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' Odo quanto quieras dedicar.y ofrecer.
el dulcifeimo Bernardo» encomiendaVj?
María Santifsima, para que portel
^
eondudo» por donde todas las grácia^£^¿J
Dios deícienden a las erteuras , íuban al
ñor Autor de ellas.
.\md illudefí^mi t^rr-rcp^'*^
4 TaS) María commendare memento s «vi. eodem ttlnveo ai 'Nati
Urgitortmgrat’uegtatta nd*at%qm inflttxh. Valiendo- vJ r&
me de efe docame^to» tt*e poftro,Soberana Virgen»
y Madre de Dios^á vnefiífas facratifsimas plamas,pará no levantarme de ellas, ni dexarias» hafta que deis
yttcftra bendicíoo»y me permitáis »que tome efe Li
bro,}? lo ponga en el lado del arca de nueftro Dios,y
Séñor»qae es lo que mandbMoyfes á losLevítaSjhiblando del Libro de la Ley;í»//fe líbrttm
po' mfe in lafíre arcafaderis Domitíi Bel rvefiri\ para que Diat^i
deciít área miferíóff jljue esMaría Sáníifsimá d e í!1*
io, reciba lúx»refplañdor,perpétuidadsy iegürl*
j pues dé mi no putac tener fino tinieblas, óbfea, y vileza.■■■, ■'
N o me airevojSobéráná Princefa, á fáífr folo ája
^i^páñáréti- efe certamen iiterarioyperodaidregnffStbfc,y confiado, de vueftro favor, y companíaafllf*
üáo.kíti io detía el Capitán Barach á la Propbetifí
%m
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mm'y
ropre^qa yoqyn'....
^yexpdltnÇn^
vüÆà ptèîa
maternai Îa rëipuëftâ de D^tfôra à Baràcîi i Ibo qm*
teçtim, Y afsîfe verificaría mejor loque de DeifùjfjBPtzh "viras dqcuÿ,.fâUitM$. fymimô* Devo*
interpret3 iluminatea^di^e el Abulenkyillmn^
proprio .de Matîâ; Santi (sima, y .de fir
§•^^era^isîpipRoi^îp.,^luzCelcßial que ilumina à to*do ël vpîyerip,. P i tres letras cobîîa la dicción:-JÚ»x,. :
la primera çat/ quç' fîgnjftçf dpqqepta ,tres vezes
ciaquçnta (pn ciento y f ínqpen?at¡pupaç^x.¿quecor*lelpppde à: las cienrQ y cinquents A.ve Matías, d e
que fe compone ei;Rofario entero, La V. fi;>nific4
cifico^y la tercera letç^qtt^e$,Xrfigi^fiyasdiei;cinep^ ■
y -diçz .fon quinze , y quince foi? ips P^ter nößer,%y
Myfteùos delRoiarîo«- Puesfi Devoraes. Syrobolo
déparia Sandísima ciel Rofarîo * claro eftà, quelle*
vandola Baracb CQnfigp^airegnrava la Vitoria. ÁB¡i;
da cipero yo enefte literario^ certamen cop el auxi3!p5y compañía de yos,Reyna :Spbe{ana;¿e 1Rolaría^
XJPerOj ni en ella ve4 ni jamas fe atribuya à rol .-íavá*
'töria. Vt&oria non nfntabitttr tibi}que dixo Devorará
.Bsígcb.Sea el.tr:iün¿í,y Ja gíorjafiemprejy pos Bern«
pjp.paraypSj
ilífl^pHijQ, átpen,
.
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.- ■LIG EN CIA &E £ A ^ C E H ,
i f e f ^n ctfcü h ia te m Régeiífe jpbílado déHáoíegío- ád c% v*«,^«g;
ITiO

y Prov?íKiai de. e-iVa .Provmcfa.de Efpana, Orden de Fredfeadoív
p^- ÍS
--t.y('-^uibórida¿ ácm l Oficio, y por íG qne a Nos coca 5doy jicencg <
t\ P> MvFr^ Ftanci?coXarraga?PíÍot de üiseftro Gorivemo de San T íagóA ja €h*
dad de Paaiplcna^ para que pueda reimprimiré! feómptnnrlo Memlf que c o m p n d ,^
las ádici0:nea5jqu& nuevamente dé SI ha hecho,precediendo la aprobación i s íó£t
Padres Regentes de dicho fiueíhro Convento de San ^Tiago* En fee de loqiul !¿|
fn^yimandé Seííarcon eí : feílo Menor de huefeo Oficio ,y refrendar dem l j p i
panefo,rV Secretaria» Daiñ m naeftro Convento de N.aP¿ Santo Bomiego elífcá
de Madrideii 1 7 »de Agoñode iyto*
Pt4y ¥m%dfe$ Menm

Friar ¥?§vínm¡*
R íglft; Fol. jJBg.
Por mandado défii Paternidad M;
Ff&y Vedrò vkeHte de U

"?r*fent#dò3"C¿^* y S¿C* :

«=**»
Aprobaron de los R R . FFJfiV ,7fA%eifs& d ise rrili Fe.Jumn Antonio Ma$zmá?8¡sy ¥r*.

Jofeph Mmzánú) Vigentes dd Convento de S&r* Trago¡Vw'verf¡dzd de Pámpfáñm*
T V O r comlfsfon, y mandato de N*M.R»P*él MaeftroFv.Francifco More*
j p no l&ègèntí jubilado dei Colegio de S.Oregbrío de ¥áHadol!d,y Pro
vincial1de efta Provincia de Efpañá, fénos ordena vèr vn Libro Intitulado
If&fnprtfmo Morzl : Compuefio por el MjR.P.Maeftro Fr* Franaíco Larra*
g v P fior de efte Convènto de San-Tíago de Pamplona* vúU y fuave pre
cepto: pues en la ejecución, y obediencia de do que diípone ^logra el jüy~
%\6 vña cabal enfeñama , quando cuydadofo le regtftta para la Cenfura.
Quando el roas aviado íe íeyefig hallará vn todo que aprobar fin enconé
trai; daüfúla5que reprehender. Tantas vexesefté volumen Te ha remlddòà 1
]uf&io,quanta$ fe ha ímprefib \ y nunca el crífol del júyslo mas fe ver© 5 y
rigido, ha hii.lado fino Oro, no falo*bueno, fino oprimo,
yfoñ famofo riójque de la fuente de el Paraifo nate, es tan afortupa^
juvbaisw *
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riqueiá, no ay boca, qus, no fe convierta en fu alabanza, B&o es lo que |
los más rigídos Canfores les füceáeconefievolurHenj cuyo rico 3 y ops lento'caudal fe deruba de \z purá4 y crtftalína fuente del Sol i de finte lumi^ Twhp#;
md Aí^íelbgía iá Jgléfiaál fáBio Cheyubín que la guarda. PaíTancon líiices ojos ios Cenfores las margenes ds fus CGfHeníes^ profuiidÍ^an
loS;fc'tic^5 y haikpda' álíperfós eafüs'oias ios granos deí punfsimo oro ¿€ ^
Ja verd ad ,cp nyi ert tú iaCébLur^^neÍoglOi y achm ación,. ' 1
\ /
;Y qúe ^yía de hsiUf'^igrró de notá el g^xija mas aáreV, ' y é l seno mis :
terrible en vn líbi;o >qtfé fe Ha1merecido accégücwn rap cqmpnvque ya t i ;
el 2àj>ìs!t4hfs\ I cnyoliftelígente con taños 0 fe a q r ü p b á í i ò fejrepruefean
qítótes jáá las^atgilá^tt^taíesTe examlháp,. Efinto^qud ^ à lb lè
5
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r Bfcrtv4*fe
teo4$fcUfcUos^*to
d o to d o i logyadeffer
logran c jfe r ftipejos,
eodlM & totfiM o tlotodoi
$ e m , donde
dit* * * «* f i
fos cuVa* tànis tienen futmenguaiuc»,y n e u p ie f e n iie
^ ¿ r i n l d j â i ^ roftros; ni ct»0an las XnageneSrC<nno pl4è^fl& tÌoée^
Jadéra fabîdurla los pineales» quien fe Hamo purUslmo efpejo:*p#a»/j**t£*r*
pordüë cbpîô en fu fet todo vn fer divino: F/j«** (mbfUmi* «a».
Efte volumen lo tlèMe tòdo.Bs para los aplicados efpejn , tan cerio , cía*;
ro ylifnpïo»que en ¿I contempla ël eftudiofo el color brillante, y perfec
tos de lî ne amentos de la verdad , fiel métela de las fombras engañóte* deot*
errOti 'Y ta n 't^ o s eftidé padecer menguan téé, tpe.m as,y mascada día cía.
ía eftimacíon de todos trécc*en tas manos de todos fe halla. Y aquí fe déte
finura et adagio * que loquees común no espreciofo ; antes el probervio
dellabio fe Orifica:
lux ftUñMéfitnsyrtutiit , & tríjfcit -vfyut *d perfiHum
j*
osñe avtá eu codo.él dilatado Orbe Ucerario,donde el Autos no
fea conocido,y eftlmad» P®c c¿ e Libro?
T
l Yih cl Pxopbcta m i Libro con alas : Vnnm*n volsm. Era buen Libro , y
6r eflb-volaba tanto.LibrosayqueJe.lcs corean al prime* buclpJU&alaúporque degeneran fus plumas de aquella pluma»que íiendo lengua, fue fiel
íriftnitnento de la verdad, organo armonlofo de la razón : Lí*ih * m*u eml*
tnHifcr 'tb**Quinze buelos fe le cuentan à efte Libro; porque de otras tantas.«*
impresiones le ha lacadora fama, conque huela, no fojo por Efpaña * fino ?
por las mas ¿¡fiantes Regiones,y Provincias »donde para el común be oelicío ha tranlitado en alas de la ¿filmación los mares en tan breve tiempo»,
que en fus fatigables tareas Imita de el Sol Jas Incantables fatigas. ,
H Intitúlale Pron^ituatio moral s y eti vn todo correfpoude à la obra el •
titulo. Dà en cafto, y puro efiMo con no menor promp.tícud, que claridad, *
finneiefoluctou de las Materias Morales,y en todasconvence con ia >azon
lo que dUe, paca no dexat al difeurfo pendiente. .Junta''con lo concillo, lo .
claro, lo facundo, lo fetido» lo verdadero, que es le que importa mas, por
valer nas i Smptr *nmi* writut. En corto volumen recopilé» con novedad ita- ,
pentola todos ios aciertos de los Maeftros mas Infignes de efte Arte tan
díficiL Parece , que fu pluma para delinear en los entendimientos de la ■,
ciencia Moral vna pintura eftremadamentc bella , le robó à Ëuleufino el
plncel.y el Ingenió, que campeo tan valicate enei retrato de aquella het* .
mofara, que me «1 voraz incendio de Troya. Da en pequeña eftampa Hu- .
minado» quanto eftamparonen mucho papel otros Ingenios; Comprehendiolos mucho » y ios ciñó en poco. Efte es el mayor primor del Arte, co
fa ya de aquel entendimiento,que en vn concepto lo dà todo* $4m*lUt*tus
*ft J7íhs*
Dixo Quintilla no del grande T uH1o:X«í vtr#, gasd in v%pyuo$*t oytìmmm /
fuit ftudie (ênftcHtut tfl,ftdf*tbts omués $x f* ipfo wrtntet txtuììt immntmìUtìh
îngtnij h*iifù*** vb*tt*te. En Jos preceptos de la moral policía mereció
Tullio de Quintiliano efte elogio , y en. las reglas de la moral cfirlftlana
merece cl Autor deci Prompt« ario osto tanto; pues configurò con Tuoi-- •
rodio lo m is veñwjofo de otros Maeftros, encerrando en eftrcché ¿asteé toda aquella gran copia de aguas vivas de que abonda vna alma diferett; v
■ ■
'
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i«mufl«v im v«pi^aui«t »«i ^ nh«»
effecoafwóadiftí«** M stftto, b ófteMjfelx*DMnUt'
iP M fingofefyfcrttfg*» *)tóe«pteottevq*ftdko >y¿enral
'veneración profundísima fon fyoontmos;’ ftsjpjlli yWi»
Y vdga U verd«iK o feiU muy arduo dar i t a r en farnt^rfeccién
Jas obras, & quien e<i la Autora m la febtdurfa »b ^ in rfd lfaeftrc de
*Atediantes i l e g ^ b r t l l f r «tfn irtire los m u celebres ttfcribotestyfi
un loque fe le aftadib defpuss* logrhliefmófuj;*tan re lm itte elle )!•
tiro , poca dificulwdfe»fe¥*rava Regente dbiTfeologfa Sagradatna-d ii Itnei a! efplendotdeá*AurOr*; fefandó< ea éÍZ eo rth la b tlle u
~¿t efta obra»ae es mucho que no fe enquervtre variedad de pareceres;
antes esjufte, que {can todos* como vnlformesolav, quoforoiea reve- Ex
-temes vha v o t de m ultitud. Tableado fui elevaciones admirables, pata
acercarfe i alabar &efte hermosísimo aftro de Domingo , y daadoAe
todos» do&os»¿ indodo*» los elogios roasxrccidos ; ios dodot al ver
sreververar aquí los rayos del Sol» y Principe de las ¿(cuetes» «i Angé
lico» y Eucfeariftlco.Dofepr, encerrado e l Gcceana e a idbv. pqédoía
c 3acba»oaiM«a ttnch* intUáotb fobrepuefto en los cheforos de efta bre Éx c £*
ve» per (picúa, y pr ofutidifsíma esfera» ú s í o áby fino» Tb*m*íi*$*rpr*t*- r***\
ts 'r d f M y 10stadbfeóstarobien;pa«tvolver por (i,no oponiéndote*! ^
• |
fent ¡miento coman >y aclamación d * los Sabios; y cierto/ feria cofa
,
.■admirable» que ellos ceafurafTeti vn libro, que bien entendido los a ~
lumbra »y enriquece, y les haze á todos falir á puerto» aunque muchas
^ e z e s defpues de navegacioo prOUna.
Vna co tafo lamente-tenia que oponer i efte elevadlfstmo Maeftro
tni refpefeo, y es que Sendo efte Libre» corño qualquiera que liga la
* ¿>lcftialX>P&rina del grande Santo^rhomas , vn elprinrfye .uaxfr* i ,awiiH)nM»
gaña,ha hecho con fus efcrtipulofat/reyifioiies que fea efpejo que en*
gañe»y quectyé ayn-hecbo á engañamos; engáñamenos todos la p rimera vez» que falio á tanta luz efte Pfomptuario , penfando que no
avia masque hazer»o que dezir, 6 fe miraba el fin » para que fe qom pufo'jfalib defpues con varias de&ifstmas adiciones,y quando viendo- t
le impreflb tantas veres* eftaba en el e (pació de diez años ittieftta feguridad afianzada en el difamen» de que no falcava ya cofa alguna»
y qup añadido i\fac)ebtt de la.vez «primera quando Maeftro dcfcftu Shkf*iff<
diantes el/rride la feguada qqando Regente de Thsologta » eftaba Apelf*
tqdo aca^ado, falc cÍ P. M.^Príor , con
que nuevatpente ha re
conocido el Libró» y que tale añadido*, y mejorado * tonqué otra vez C*rA¿T*+
^STeípej^ hejrmofq, que nos engaña , y afsi abrá de darfelejd Autor Idsr '
¿1 privilegio de que cenfure fus libros ¿.que y l a l g a n a v e í f e dio a
tro Maeftro EmÍnentÍfsimo,y -cambien del tmfcqo nombre ;.fi,temia
el RR .'P. fe le díx^íTe lo que ;edixo á ótroÓlcritor a femado ,

í

hit li*

Itj pteest >mji^uoá nim peccat, y por cfio ánade * récpnipccv vuéibe á
Jac^daf, y mejora tanto la obra» puede aora temer » que íc le diga con
OT
jk o e -

******-M m m >$ * ¿
ÍMH’f4rfr ti&rf+r*y 4e^ c&V
S tn w é ^ ( qur;t 4ftto tte y a ie íte Ubíp,qu<? aun el examen * tt* efan p o io i-o n e
4*«d**r ^anarieM ^>Ot vn,ipicc Alonante.
,
,
Salga pues dcefta iüetce á cofia de nueftco fellaen g añ * efteV |f.
ijri eV A utpt ík cOaAu Wboaen la
,S~\
^uicta poí^tM^o^e conittaíwi**/ <te elp«$Q de 1»> fcLjwci* Angélica,
ü de hei#i90l4uio e¿P,ej°> JW ino engaña» f ceden yViusttfctapiiiofc;
ye queéacop signp? * fi.ie^ítece otea ©cafioo »deíuhttaaijbdadífuguiva,einccffantc sefiexíon »aunque n e a c c ttt de'ou obediencia» puts
entre ofrcciruiepto*»teceles# qyiexx», >opefec$0fkefe, elogio», y gt au tades, en execucítmde lo, que pie t*anda<«i'ttcet*i Supremo Contcjo, be
dfchodetodps modos mi lentiraieoto ^ S u fo ei* jm ( b i ¿<ív. ^ ef|e
Colegio de la Anuo?iad* de jsdSoaapaftU de'Jefus de Pamplona» £ * ,
tez ,4V>
b in o i $ ^ e >7 M*
;*
• : ■: •
'
1HS, Pmblo kfipiil de 21¿canfo.
coe^oc^)(^3c>9c<>s&3co««&3e^&9<^&3e>9soz>»c^e&3&>9c<^7^eosys&3cy9e^&9
Sums ¿elprivUi£¿o dtl £#*/:C«i£;®‘#íf H*v*rr*.
Jr
iene privilegio el P ¡VUFr.Francifco Larra^a Prior de. ladftttwrftdad deS»nTlago Orden de Predicadores para podet imprimir por dtex añoset Libro Iricittílado: FromptH*rfa4e laThctiegUmirmljtñíídMtt&c.y que ntngtma otra perfoná (medí
Impiimírle íin í'u confeimmiento, debaxo délas pcnasimpueftasei* dicho Privile
gio, como conloa de fu original delpachado en .’Pamplona en el Oficio de Franc ifeo
Ignacio de Ayerra, Secretido del’Real COnfejode N avdtraádiexyochiodcP cbtc10 de mil fetecíentos y veinte y v n o .. '
•
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Fee de E rratas.
Ag* 34* col. i.lfn* »y poda, lee, podrá. Pag,. 4 1 . col. i . fin 17 aettls, lee ¿ ú ds. Pag 8$ .col, Y. Iin 36. á las* circunstancias, lee á^uyaio prudente , aten*
dícndo á hs ctrétinftañolas. Pag. 9 ». eol. 2 . Íin. 41.» 3r \tjs Indignos, ie¿, á fos .dig
nos, y cerrarlas á los indignos. Pag-t^a. col, *, lín. t. rrregudad, lee irregularidad*
Pag. ¿4 », col. a. Iin 6 . «nnjendé » ^«»ehmertdb/T^g,. *4 *. cof. t. Iin; xo. fi jub,
lee, u juro P ag/iyp, col. x .ltn . *7 que notlene Coro, lee, que tienen Coró.

*

í

P
1

*c?^* l i MlV 1 '• el confuítón,lee, el confultor *Pag, 414 col. 1 M!nf. 29.

el Párroco, lee, el Patrono. Pag- 40V» c o l^ t, iin *sí Patticidiq, lee» P*
Parricidio.
Pag. 448 . col, 1 . H n . 14. ad ad?d,leé» a d ld .
61>1
for, lce»eiico.itfefíbr.'
"J •1 <■ : t rr>, ’ 1 -í
,. ,*;
%
, •_ ■ ■ . • > f.-de. :•• L w. ___<” ** •
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*

aíTaron los Sefi'olíes del Confe jo Süprenao de cfte Reyno tje C ay an a el Libro
intitulado, PrúwwWio mrmlteíadU* ,&c á fei$ maravedis cada plicgo^coaolo mas
largamente confia deTii bríglnai.ía Pamplona Martes a dibi'y ocho de r ejbrero de
tuil fetecíetHos y yein£c jr y¡no. *■<* ' ' ■'■*7 i 'f '
^
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S
"
fosde.eftc
. ’ > . ¿O'V'‘'- '
, c - *î „
'

*

. >.<•. +t>wÿ-r:.:
:V ; !“'■T' ■'. n*^ifi\7.i Hi V **?•■: • Htj; , ’. *
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TAU

ll.O flí materia,y fora» 4« îo» J M p ^ ç n ^ / ^ j y a ^ ç n f ^ ^ f a e aver.Fol. %.
el M
iniólo,» fuirequifîtos^
ïUl it-D
Oel
Mlni8fp»jf
fui rcquiiùcu., ,
....
.,. î ..*• ../
Fui *f*-* fi.
*r ,>,,. , . ,'j.
Fol.
6j
iV .D cl lugcto,wTttiteu«Ifiio*-',. -i1
. - Í >-'*■'
. . . .'¿Í
. .
-f J.'Í; ■.> .í ‘..¿r.

YÆfJ^jpfeûo, gracia, y caraâêr.
,
\ ;* > r‘
Tratado fegundo,Hel SacranQeniodeLBaïuîfmo,
.V
ï |f .
Ï.£xpilcafc,en qvp fe.diftîoggçoeftÊ ^ c u t^ i ú P t y c l^ c lá Pcoite^cía, y ,
, ^U®
¿ O ’U- . t .Jj o :
y .tfct^iiirtrto
■*,*f>- vw*i .*■*' ,
II* De la materia, y forma,y que variación puede a veh
...... ro l.
III. Dçl Mîni(lro,afsifde foleoapid^d^conpiadc¿ t e c e C j d ^ d * F o t .

: j.-*i l

i

l

i

«¿ri >

Ve-petcfe^o.y de los Padrino^ y de la cognacio qc fpírítual. ,
^
y % W Í* «»cefcUid áU'ffa&qqpmue
., , . íl
,ft. i¡nt>lta. ... •
. »v. ¿,i'i«¡t.p U' tmjatc : v
.•^••5W*W
Y 11.ExpHcanf? los pecados que puedeayerenJa.recepción del Bai^tum©* Fot. \6q
. 0. *vrTratado tercero, del Sactamento^dela Coafiinsaciptu ... .......
l.ExpÍícafe la materia, form a,fugeto,\litiiílro, efe^o.y neceísldad. r
FoL ifjí
Tratado
d«l Xacr^mento drla^ Penitenclau
I.Explicafejeo ^Jwncs ie halia^j^penitencia,de virtud. .* V,
.
T o l.tú
I t D ?Ja materia' ré^oral Refuelvcnfc muchas.dud^s.
. . ..■ T A ÍJr -Fpl. *L4
l l í . l i e la i materia próxima » y f/r tra tardala coa trido n ^yaítrídoiu tt . Bol« a f i
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E dcfuado ( Chriftiano Lc&or) darte vn C'mfen&oie
n
Ifceolorú» Moral,en cl qu al los Venerables C uras,yC 6nf e f lb ^ 1 i^ w ^ ^ 0 i^ c e (ra n 6 patafti exim en,ry aprovacion, y
quedaffen medianamente impuestos en todos los prinqpiosdpl
Moral, y hábiles para entender con facilidad los Autores, qqp
latamente tratan deefte'puñto. Pára effe fin h$ procHrMo.que
ni elyqlptpenfijdTelatp, ni mny breve; porque eo lo prime r»;
difguftaria i ló$j»epos£>o&Qs;yeon lofegundo,polograriael
fin, que he manifeftado.Delo dicho podrás inferir la razón,
porquéllcvo el método de preguntas, y refpueftas' (eftilo pro
pio de’vñ examen ) nú deteniéndome en citar «Autores , en re
ferir ópíniólneS, nten proponer argumentos. No figo feOtenciá'alguna¿ que no fea qegríives Autores, y legara fen concien
cia, y á mi yér,aun la ibas probable. En algunos puntos llevo
la' Opinión mas ajuftada, no porque no aya opinionprobable
en contrario, finó por fer mas común la que ligo , ó juzgarla
, mas (olida, y mas propia para refponder ep vn examen:ál que
‘ en algún cafo defea mas cnfanche,lugar le queda para leer mas
latos Autores. Finalmente , va efte ^Compendioen Romance;
porque aunque los Libróse» Latín; tienen fii eftima, los de la
lengua vulgar fon los que mas fe leen:
já m M '

Jila qutdcttt laudant emna,atirantar, aJorant.
Vmifíteer: Laudant illa, fed ifta legunt.

, En cíVaImprefsion( queeslaíegunda mia)añado vnabreve
explicación de las Propoficiohes condenadas pof N N . S$. PP.
tfifiül*
jt«6* Inocencio XI. y Alexandro VII. y de la condenada por N. SS.
fP. Clemente VIII, V la explicación de los Refervados Synodales del Obifpado de Pamplona. Pongo también juntas al fin de
or
todaslas Pifiniciones de efte Promptuario, vn Indice alfabéti
co , que parece es fuficiente parala brevedad del Xibro. Final■<mente, eftaímpreft ton ( que es la tercera, y vltima hecha por
m i) eftá nuevamente reconocida;^en diverfaspartesdeeüa va
mejorada,añadida, y difpuefta en mejor forma.No te adm ires,
de que el Autor reconociendo de nuevo fu o b ra , para darla
• ■o tra vez á la Eftampa!, halle que m udar, y que añ ad ir, porque
delea que fa'ga átó d a ^a f^tiíjacion, que todos la entiendan, y
cO'I
que á ninguno íepueda íéryfr cofa alguna de equivocado^ , y
t [p'í
no esfaCír,qudTás cólas faígan cabales de vna vez. Por lo qual
fe hicieren ,'fe
gotiernen por ella,corregid as ía*erratas, qqe .quedan. yá ci
tadas. VALE.
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|N cada Sacramento fe han
de íaberfefs cofas , a las
quales ( como á pririci^
pió, y regla) fe han de
reducir las dudas, y ca*
fosde los Sacramentos.
La p rim era, que cada Sacramento
tiene do$difiriiciones,vna phyfica, y
otra metaphyíica.Lo fegundo,que fe
ha de íaber,e$,qual fea la m ateria, y
la form a,y de quantas maneras pue
den vari arfe-Lo te rc e to quien fea el.
5Miníftro,y fus requilicos. Lo quartq,
quien fea el fegeto, y fes requiíitos.
Lo quinto,el efe&o q caula, y como
le caufa. Lo fexto, la necefsidad que
ay d$ recibirlos.
V
Eftó fupuefto, fe pregunta: Quid cfi
£*cramcntua$R.Tienc dos difínicio*
nes,vna phyfica,y^gtta metapb^&a.

a

6o:

L
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La metaphyíica es efta¡:Jlgnumfenfibile Sacra f tn&ificanfts nos. Q uiere
dezir,queel Sacraméto es vnafeñal,
que fe puede percibir por alguno de
los cinco fentidos,la qual es caufátiva de gracia,que faritifica elálm a.La
phyfica es efta : ArtefaSum quoddam
confians exrebus tanquam ex materia*
£r ex ¿verbis tanqnam ex forma, P. En
qué fe diftingue la difinicion m etaphyfica déla difinicib;phyfica? R.En
que la difinicion met aphy fica expli
ca iá eíTencia d e la cofe por fu gené1
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& » a te ria , yífar nia. T?. QjjpfigM s
fon, los Sacramentos ? R . Q w *■
ügnoe-cpra&ieor, porque
figftiScaii, yJbit
m cm i
S
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noftico?, Son fignos rememorativos Chrifto, y.losotrosiom edíatam fenté
íle la g*acui fantifi- carnación del Ver6 d.P .Care es caufar
“*' ite*v órotiofticos de la gloria que lagraciarx « w f M*r¿ré?R.Es caufat-

f

jr/E n qué fe diftínguen los Sacra- el mifino Sacraméto, como inftrumé
m entosen^e si? R .^lksjiiS tlriáS jy toülfpueft^ por étrtiiftfiq riíio.P.
formas,>efeaos.Yfámfcien feáliftitt- Quéles caiifar la .gáteia & opere opeguen, en que vnos ion de muertos, y rantis^l^.Ejljquod adprasentiam Sacra
otios de vivos: vnos imprimen catkc mpiorum meter i s Legisy Deus caufabat
ter,y otrosno:vnps fon rekerables,y graftam* P.Qual es la caufa principal
R.Quela c^uotrosí p o : p o s * ^ n 1^ i i h a ^
v n o j ^ l ^ ^ g q ^ jfc ^ ^ t e ^ c i p a y ç h j r f i c a esDios;
xión efpiritual,y otros no: P.Quales la caula moral,o m eritoria, fon los
fon los Sacramentos decaerías?
merfcosdc Chmfto:laHuinamdad de
Que elBautifmo, y làPenitenciai ÿ '^Chrífto, éffinfCrumentum conimftum
llamanfe de imættos,porque fupone Divfaitatij qua eft caufa principalis.
la alma muCtít por ¿guipât
ZW $acra 3métOs4 e la Ley nueva,fon
Sacramentos no pldeñ Miniftro ae ' inftrumentos phyficOs feparados,cau
Orden? R.-QueelBautifmo en calo fa^ivos de gracia por la virtud que
de necefsidad >y el M atrim onioíf. participan de Chrifto; y fmálrnéte la
QueSacramétos imprimen caraéter? gracia es la caufa formal juftificante.
.R.'Q^LBálztifiñOi'Cohfiúnac^
¡ :’~

O fd e n ,y e fto s ri^ ím ú s n a ie í^ c d e ri^

i*•
i
5* II- / : :
¿^
reiterar, P.Qué Sacramentos canfad De là materia ¿ y formai de\los SacracognaciqnefpirîtualPR.Que cLBatt- ^
mentó?. : !
.
f

tifmo,y la Confirmacion.PÆsdedS
íencia uel Sacramento elcaufar aeetpJalmente.la paciaPR. Q15&oo eslq
eíséciaelcauíar,ííuoelíércauíatiyo^
porquetrfiii7i,no fe podría dar Sacras»
mentó informe, lo qual esíaifo> co*
m o fe diradeípuéSv
- P.£n qué fe jdiftingiien los Sacra*„mendos d e la ie y riueva¿ifclosíddia
l e y anügek¥JL<^e los d e la le y d e
gracia,ónuevaícaasála gmcia*»r5fí|ie
réopérâtes ylosdeláX ey kntigoaija

Y jR eg. De qué conftan los Sacra-*
X : mentos?R . Que conftan de mate
ría,formaté inteacion.Irainatèria, y
la formation partes iñtrírífecas,yeffenciales;yla intención es condición
fine quanon.VH t quantasmanerases
la materia? R. Que es de dos mañoí
rasyproixinaa,y remoca.La reiiK)ta es
aquella entre láquaLy la forma, me.dia óérajcofá,í.a próxima es aquella
« n tie la q u a i, la forma,no media
;cofáaigUba,Yafsien elBautifmoU
chufan ex 4fereQprrantis.Lxasife\aïLéy materia refmota es el agua; y la prodegracia^onueva,sa6éteÿylpsotrpis x im ats la ablución: porque entre la
erana^ha&Lo$:cfej&
form ad» elBautifmo A p i agua,me*"*■'

n¿i.
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nadamedia* ‘ -:.ry ( V w ; . ^ r - - v i
P.Dc quantas maneras e$ la insten
rtaPR.Que es de tres m aneras,cierta,
licita,y áublziMatcria certa ?fl>cuntquafit Sacramentum valide* cr box.
tttio cortftat. Materia licita *fhcHMqtta
valide,& licitefit SacramentHm.MAtx^
ria dubia eft, dequa dubiiatm , m fiat
cum ea Sacramentum, vel no&i v.g.En
el Sacramento de el Bautiíino ,1 a
inateriacierta es el-água natural i la
licita esetagua «onfagrada * 0 bén-*
dita, legua xnaadaiel IRftaal^Roma^;
no,de la qual fe debe víar en Bautifino folemne ; la m ateria dubia es
el agua natural, mezclada con agua
rofada,ó con o tro licor; de tal fuen
te, que íe dude, íi perdió el ier agua
natural, ó no. P, De qué m ateria fe
debe víar en los Sacramentos ? R ,
Que de la m ateria licita ; pero fí fe
vía de m ateria valida, no licita, íe
Hará Sacramento, aunque fe pecará,:
De materia dudofa fe puede vfar en
el Sacramento del Bautiíino i y en el:
de 1a Penitenciaren cafo de necesi
dad , y no aviendo m ateria cierta*«
porque en. ja l cafo fe ha de fbcorrer
al proxim den la forma. que fe puede$y mas,que filos Sácrarneníos fon
ueceíTarias necefitatejnedij adfahxt#
dum. y en eftos cafes , en que fe vía
de materia dudoia, fe hade dezir la
forma fub conditiQne.¥*L2í§ m aterias,
y formas dé los .Sacramentos fon nar
Rurales,ó fobrenaturaIes?;R¿Q®jp en
faentidad.foanaturalesiperorcom®
han de producir, la gracia »fflelfcYáá
-mediante alguna :virtud febiieuatu-»

P.Qual es lá forma de lo.sSacrapentosi" R.Que fòn las palabraSApe
«terminan la materia.;, y a fd c n e li
Saera^nepto del Bautifínp aquellas

S

Pfilábtíks i E g a fyB ítftizfl, c rc . ftjri lat

fonaa> y el agua es la n c e ría jp o r.que el agua.que es de si indiferente
Í >ara Bebe.n v.gr. ò p ara otra c o fa * ^
fedetermina por las palabras dich a :*|
4. fót m ateria ,de| Sacramento, d el 4
Bautìfmo. *P. Qnè variación puede- ijv’*averenìasm ajcetia^jy'iòrm asdeiòs
Sacramentos? R.Qge puede averva- J
riacion fubftancialj y accidental ,
^vrd variación ÍUbftanc tal en la ma 1
teria, quandofuerc diftfóta en eípecie de la que ChriftojinftituyóíyM rjl
variación accidental en la^a&tfena>r
quando retiene lam iftq a^ b ftan ci^
pero con alguna alteracipó. A y tk
variación fub£tan.cíal en la forma»
quando las palabras no hazen el mi£>;
mo (entufó) que las que é h ri^ o ^ n f.
tituyeny avra variación accidental
enlaform aá) quando no ie.m udael
fentido de laspalaoras.-y.gr.SieU el
B.autiímoffe vfafiedeagua artificial,
<?yi»p)feti4 yariacidpiiíWtriftaiicfóií;
fe vlaffe ¡de agq%;natura1 i, ql
queeftuvieire caliente .-íedá varia»,
d o n accidental. También en la for*
m a, fi en lugar de dezfajjgga te
*iV>, djxefije j£gotevvmfivvle%ote <$-

/ófv0,fória variac/onlubfiaticia’ipc.-'rp el dezir las p ^ b r a s en Romancé*
ò
féntidd^& ria vuriacion'.juejd^iaW
n d o ía variadon- es * '*
-rá l^ p a rá c a u ra rla rfé e x c e p t^ w ^ d Q ^
í:

**"V' "•'.'' ',r '
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tftftlj» Ú

> StóPáírientQS ¿ R . Setbqtiferé Wetefsfa?
tate Sacramento, intencionfotm al, 6 *
c a ri, mas>^Ífoéft0^fegufllá' B^ayOi:, > virtüál^ y neeefsitM& y fécefti ; ferebm enórnH rtackm .■'* T
^ quiere , que vaya eh g ra d a , óqüé;
■ Adviertafe, que fi el Miniftro, di» Heve atrición ; exiftimata contri*ione,
¿Ka la forma , duda probablemente, üendó Sacramento que pide Miniftro
íi dexd algo de loneoefíarioj nécefr/V de Ordeti Sacro;pero fí el Sacramen- ¡
tdte Sacramentí* 1 # dfebeT defcit otra te no pide Miniftro de Orden , nada
vez en voz báxa >cOn ínteiícion de fe requiere de lo dicho , fm ofoíalá'
hazer Sacramento ftib conditione, que intención. Pero fe advierte , que en
Snoefté hecho. Adviértale lo fegun~ el Miniftro déla Eucariftia,fe reqúie
do, que para que el Sacramento fea re Gonfefsion Sacram ental, íintien-:
yaUdoí;pqtre la m ateria,y la forma: dofe en pecado m ortaI,com o fe di-yigr* etifibel veiter élagua, y pro- ra en fu liigar. PVPorqué en los Sanuncíar las palabras , há de aver ta l crairiéntos. que -piden Miniftro d e 1
conjunción, que fegun la eftimacion Orden, fe requiere difpoficion ? R.
i moral de los hombres, mirada la na- Porque eftos Sacramentos piden ha*»
\ turaleza de qualquier Sacramento, aerfe por Miniftros públicos, depula vna efté anexa d la otra: efto es, 1 tados , y coníagrados con efpecial
que las palabras fe juzgue que caen confagi acdon, por l o ;qual deben
fobré la,«d cofa,y con ella c^nftitu- fymbolízar á Ghrifto en la pureza. «
yen vn$¿np total.De donde fe infle*
V+guii ejl intentio ? R. Ejl volitio fi- *
re, que en el Bautifmo , Confirma-* nis eum advertentia. Y es de tres macion, Extremaunción, y Orden, fe «eras, formado aélual, vittual,y harequiere tal vnion, que ■al tiem po 1 bitixal. - Intentio1 formalü . ejl voíiiio
que el Miniftro pronuncia las pala-«: concomitan* adminíjlrationem jn M inifbras, níoralmente fe juzgue, que la -r /r¿ , er receftiónem SacrameniiUn
*Vá, vnge, &c. En elde la Penitencia biefto: v. g. tienevnointenciün de
puede la abfolucion diferirfe valide, confagrar,y luego con efta intención
como en los Tribunales fucede la eonfagra. Intentio-virtualis efl vQíitw
fentencia defpues del examen de la* anteceden*,non difirdñaynec retrañata^
caufa.Fn eLMatrimonio elcbnfenti^ fedconfinuald inmediy coñcernentihui
m iento de vno puede diferirfe valija ad finemiv.gf. Tiene vno intención de
de to d o el tiempo que perfevera nio- tónfagrar, y defpues en virtud de e£»
raím ente eldeí otro,porque efto paf- rain tención reza May trines, fe recó!a afsi en tos demás contratos,
e ilia , lavadas manos , y haze otras
. w ^
\ coíb^ohdütentes para dezir Mifía;
\
j?. ÜT.
1 yfinalm ^fteJa dize,efte*iene inten* Del TAin iftro/de fas Sacramentos. • \} Sibil Wrt uaí: Inteptio ibabitualis ejl voMiqiOTO de los Sacramentos littO'dttfé&densdíftrafta, cr non retra
es éIqfttédóshaz^v P. ^ u é esib 1 ñata* ene cübtifwdia in medip conduia te p ;
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• De Sacraméntis ingenere.'
don dcdeàkvMiÉTai ydfcibues fed i- por jgnoranciainvencible , fe hard
vierte e n >ugarJ,ò c a z a r de m anera,, Sacramento* NecpfràriuntMctfitate^
quefegunel juyzio de los prudetès, ' medi) ad aliquemfinem efifftud, fine
yà no pcrfevera moralità* la finten- avo impofsibile ejt confequifincm, ctiam ,
cion primera. P..Porque fe requiere fiinvincibiliter 4tcìdatìltudnon dp/tifa
intención en \el Miniftro de los Sa- nert. Y de eftam aneraibn neCefÍ4r
cramentos ? R ip a ra quqobre, modo. rías la Fé, y ia E/peran^apara àuefi* \
ratimabili,*? humano* P. Q ueinten-' tra faivacion, y c l tfolor d^jos pér>
cionfe requiere ? R. Que la a&ual, ò cadosen el adulto ^ e recibtì Sacrà^^
Virtual piecifamente : La intención’ m entos, para eonftguir porellosla.
antecedente diftraìda, y no retrata-, gracia. P. La intención a&o de
d a , es fuficient# intención muchas quèpotencia es ? R . £s atto de la
vezes para recibir Sacramento> fin voluntad, que íupone advertencia
que lo fea para hazerle, quia plus re- en el entendimiento. El copíenfi|.'v.
quirììur in agente, quam inpaffizy en- también esatto de la voluntad , p e í
tonces la llaman algunos habitual, y ro la reprefentacion , y la atención**
otros virtual para recibir Sacramen- fbna& osde.el entendimiento. Ad-,
t.o, y no para hazerle.
viértele , que no baila ' la intención,
P.De quantas maneras puede fer de hazer el atìoeKteriqr de e) Saccavna cofa neceiíaria ? R.De tres m a- mento i fino que la intención deve*
neras, necefvítateS¿teramentì>nccefsita- fer, dehazer eL tal-Sacram ento, ò
tepracepti;c? nccefsitate medi). Necef- hazerlo que hazela Iglefia, ò lo que
fàrium necefsitai e Sacramenti efl ìllud Ghrifto irtftituyò , ita Trident.fejf 7 *
fine quo fmpofs ¿bile efi fieri Sacramen- con. 1 1 . VeaÌc la, Propoficion 2 3 -cqu*tum, etiamJi in'uincibiliter accidat, il- denada por Alexandro VIH.
lud non apporterez ; y de-efte modo fon • P. Es licito adminíftrar, o dar/los
neccifarias para hazer Sacramentos Sacramentos al que eftà en pecad q
la intención,m aterias,y formas: Ne- mortal? R. Que peca gravemente ejb
“t efikzjttm necef ¿tate tantum freecepti efi que da, y admiuiftra^fl Sacramento
illud, de quo adéfi pr&ceptum , quod à vno , quees publicamente inalo*
apponatyr, ¿titanien fi non apponaturfit . 0 por otro camino es indigno d i í er *
Sacramenturn^í defte modo es necef- cibirlo, fin ó es que cftain diga ida á
íarío p 2ra hazer Sacramentos , que fe lepa por. confdTsion, ò fea tan
piden M iniftrcs d t O rden , el que el -oculta, q iy ^ e ncgarfeel 'Sacrarne^M iniílro efté en gracia, ó lleve a t r i to fe figa m arm a ; cómo fe vio en
ción exifiimata conir itiene 5 y que en Chrífto, quando coinulgò'à Judas la
el Bautifmo folemne el agua efté con nochede la Cena. Mas gravemente
flagrada*; y que en la Éucariftia fe p ecarìel que por no dar e is.a ij
víé de pan fin levadura .en la Iglefia mento à vu in ài^n o , Te
y Vìi
Latina jy èn el Sacramento de la Pc- Hoftia-que no efta confàgradf^
*
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viiaUoftia no eoiifagrada , porque R. Que n o .; porque efle Sacramento
cfte tal de fu parte da ocaíion de eftáyá hecho antes qüe el fugeto lo
Üfolatria. P. El miedo grave , y vr- reciba* P.Para recibir el Sacramengenté,es caufajufta para fingir la ad- to de la Penitencia,como es necefiamlníftración de los Sacrámetitos> R. ■ ría la atrición ? R.Qgpes neceflaria
Que no,porque ay Propoficion. con-* necefitate Sacramenti, cr non tantum
denada, y es la 19* condenada por fr&cepiL
P* La difpolicion con que deben
Inocencio XR
difponerfelos íugetos para recibir
los Sacramentos,ifide ver natural,o
IV.
fobr enatur al ?R . Que ha defer fo^ ‘- ^fttífugetodé los $defámenlos.
L fngetdde los Sacramentos es brenatural en fii propria entidadj
porque fe ha de introducir vna forel . due
ha de *fer
' V 1los
' .recibe,*•1y
* _•_
,
hotnbrev ó múger, nacido,vivo,via- mafobrenatural, que es la gracia,y
dor, parVülo, 0 adulto : no Angel, ladiípoficion , y la forma , han de
Ai-Dios*' P. QjJP 1c requiere en el eftar en vnmifmo orden. P .N o d if, íbgétíb que recíBe/Sacramento ? R. ponerfe Tos,fugetós, nilos Miniftros
Que fi es adulto, ha de tener nècefii- para hazer, ò recibir los Sacramen
t e Sacramenti intencioiì aéhial, 0 tos, qué pecado es? R. Que es pecavirtual , y algunas vezes bafta la in- do de facrilegio,contra la virtud de
tención interpretativa. Necefitate la Religión, y contra efte Precepto:
fracepti para los Sacramentos de Sanfta Sanfte funt tramanda , que es.
muertos bafta atrición fobrenatural precepto Divino. P. Porque para
conocida como tal ; y páralos S f- recibir Sacramentos de muertos,
cramentos de vivos fe requiere, que bafta atrición fobrenatural conoci*vaya en gracia, 0 que tenga atrición d a ,ta l, y para recibir Sacramentos
txTflrmata contmì<we\ y fina de reci- de vivos fe requiere, que vaya en
bir ?a Euchariftia , ha de difponerfe gracia,ò que lleve atrición,
previa c&nfefsione, teniendo concien- ta contritìone} R. Porque los Sacra
rla de pecado m ortal, como fe dirà mentos de muertos caufan perfe pridc/pues.P*Lps párvulos,ò perpetua- mera gracia:y afsino piden, que el
mente fatuos, de qué^*cramentos fugeto efté antes en gracia j pero los
fon capaces? R. Que del Bautifmo, Sacramentos de vivos caufan per fe
Confirmación,Euchariftia,y Orden; fegunda gracia : afsi piden , que el
pero eftos dos vltimos ferá pecado fiigeto efte antds con la primera
grave eldarfclos.P* Enlosparvulos gracia.
#
> V
À
ferequieVe alguna ^iibofidon para
t.Ctgf estener atrición, cxijliwafa
recibir dichos Sacramentos ? R.Qtje contritieme} R. Es tener en la realidad
np, porgue noíbn capazesde difpó- atrición íobreratutal, y enfudi& aneiTeítii dé tener in t^ é iq m R Pata men d id ad o p o r U Prudénciaupá*^' cerle,

De

^

#^rle> qu$Jtieqec9^ttic;ióa.P*.C¿a1í;s do ^iiiigetó llega en ^ricU
mas* átrlpipa fola * a acpclop
b rio si »y caufaràafeprimea* ®:a^a,
hiata contrìiìoneìJL.iJmpofitit}c,& en- quando el fugèta lìntré^doìc ¿ntes
tìtative fon iguales , pero negative, & en pecado mortal lleg a-à recibirlos
mas atrición, cxtfhimaty.jantritiot?c; con atrición *'txiflims#*
porque.elque tiene atrición , exijti- No fe*entiende
la ^UCariftià^ .‘
malaconttìttonef)naga que tiene con- de qua pqjíéaí ' ;
'.¡-f *
tricionjy arsì juzga que eftà èri gra~ '•.. P.Q^antps ¡grados degtacia catt-T
eia , y configuie.ntemente eftà dif- fañ los Sacramentos?R,Q^ e&o dc^
puefto para recibir Sacramentos de pende de ladifpoficiov, d$È ftlgeto;
vivos,menos el de la Euchariftia ( de de manera., que fi t^ ^ d ife o fic io il n
qua paftea )
Por qué fe requiere, como dos grados, recluirá dos g & k
que los fugetos fe d (pongan para dos de gracia, &c. P ;Q u ad ro caitfp5
;>3*
recibir los Sacramentos ? R. Porque fan los Sacramentos la gracia ? ítf
afsicomo en lo natural no fe intro- QueeneVmftatíte en queTe verifica*
dueé las formas fin preceder lasdifi- que el Sacramento Se ha recibido
poficiones; afsien lo fobrénatuml con ladebida difpoftcion, fe verjfi-*
no fe introduce la gracia'en los adul cá también* que caufa la gracia. P
tos’fin dijfjpoficion*'
^
^ gratiafK*
^ S fi qudltiasfuper^
‘
*
Qltidefl
$.

V.

Del efefto de los Sacra/nentos.

j p Quales e^cfe&o .délos Sacra^
mcntos?R. Que los Sacramento s de inuextos perfecftaninft iruidos
para caufar prim era gracia,y per ac~
cidens cauían fegunda gracia. Los
Sacramentos de vivos per fe eftan
inftituidos à caufar fegunda gracia:y
per accidem caufan la prim era. P^
Q uando los Sacramentos de muertos caufarán prim era gracia,y quanr
Üo fegunda gracia^R. Caiííaran pri.mera gracia per fe, quando el íugeto
fíntiendofe en conciencia dé pecado
m o r ta l, llevare atrición fobreñatural para recib irlo s, ycaufaran fegunda gracia , quando el fugeto eftà
ya en gracia al reeibirlos.P.Q uando
los ^Sacramentos de vivos caufaran
fegunda gracia , y quando jjjritnerá?
R .Q ue chufan fegím dagracu>quan^

naturatis intrinfece jnt?afens anima per
quamftmus y er nornïnàmur fiUj Des1
Es vna qualidad fobrenatural rcci^
bida en el aliña a que nos haze S anto s, amigo $ de D ios,y bijos a d p p tit
vos íuyos , herederos del Cièlo* L a
gracia es de dos maneras,, primera*
y fegunda : Vrimagraíia eft qux mun~
dat anlmám a peccato mortali. Secunda
grafía cft, qua^aurct primam graiiam^
. P. En que fe díftingue Va gracia Sa-~
cranientáU d e'lagracíahabitual. REn que le g ra d a -producida por lqs;
Sacramentos trae auxilios para can**..feguir el fin de cada Sacram ento, y f
tftacO notacion añade fobie iagra-;
ci a.habituai: Sic D. fhtriu 3. p.q.ói r
'drt.i. P. T a gracia caufudrr por vn
Sacra me u to , es díftinta de ja que es
producida p o r o tro Sácramento?R.
Que fon á iñ h n ^s qúafi fpecíe
'
ta h \ en.qqanto conocán diver ^
x ilio sp ara (h'ftm tosíú^s, y

w
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^ ^ a v o ç ra rcihifôva; & t.Pe- y e l alivio exteripr dél caérpo îE a
liffis gracias fantificantes fon él M atrimonio, el m utuo amor , y
?de Vna efpecie , fegun fu cífencia, y vnion que cauía el M atrimonio en
^bftánciá.PV ¿¿ii'ejí carañer} R.Efl los cafados.P. El cara«er,com oferá
jignuihfpirituale indelebile impreffum r e s ,y como ferá Sacramentjumt R.
in <*»/>»<».P.D ondé fe recibe el carac- Que el caxz&tt,vtjirni^catur per mater? R. Qup immédiate en eí enten- teriam, er formam eft res, y el caracdim ientúj c r m edíat'c en el alma. Sic te r , fegun que vt vnitum materia, e r
‘D.Tfc.j .f.q .63 .art. 4 . Y la razón es, forma Jignificatgratiam,e¡iSacramenporque el caraáer fe dà para obrar, /«w .P.Por qué fe requiere que el cay las potencias fon también para radier fe confidere vnido à la m ateobrar.P.L a gtaciadonde fe recibe? r ía ,y la form a,para tener rqzon He
* tfáíHeiiate en el alm a, er medíate Sacramento? R. Porque el caraáer
en las potéficiásj porque el alma dá es infeníible, y para que tenga raelfer natural, y la gracia el fer fo- zon de Sacramento,fe ha de feníibibrenatural. P. .El caraáer fe puede lizax,per materiam,cr formam.Y efta
borrar? R. Que no,como,confta del I>oâxina fe aplicará á lo que es res,
Concilio Tridénrino, fe}fj- can.ç. y cr Sacramentum Jimttl en los de más
tarazones, porque no tiene çoùtra- Sacramentos.
rio.P.La gracia fe puede borrar ? R.
P.Que es Sacramento infórm e, y
9lL* sis porque tiene contrario >que Sacramento formado ? R. Que avrá
ts el pecado mortal,
Sacramento formado, quando fe re- .
t. Vertid eji Sacramentum tantumy res cibe Sacramento con el efeéfco , que
tantumycr res¿ cr SacramentumJimul} es la gracia , lo qual acontece fîemR. Sacramentum tantum eftyquodjigni- pre que íe reciben con la diípoficiorí
ficat, er non fignifícatur ; v.g. La m a- debida : recibir Sacramento inforxerja,y la forma délos Sacramentos; me, es recibir Sacramento , y no reMes tantumeflyquodJignificatury cr non cibir gracia, lo qual fucede quapdo,
JtgnífuatyComo la gracia: Res, cr Sa- fe pone lo neceflario , necesítate Sacramentum fimul eft, quod fignijicatycr cramenti, ÿ falta lo neceflario nccjefjtgníficatúr , como el caraáer en los Jitatemedij adefe&um. Acerca déla
Sacramentos que imprimen carac- necefsidaa de los Sacramentos fe
.ter.En la Eucháriftia el Cuerpo,y Sadirá quando tratarem os de
gre de CJjrífto : En la Penitencia, el
cada vno en pardolor/y láintenciom En la Extrematicular.
y n cio n , el alivio interior del alma,
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Sÿftd efi Satramenium Baptifmi? eS vno fpeeîfice, coma confia exiflo ;
* R . Tiene dos difmiciones,vna Pauli ad Eph.4 * Thaüdes,vnum
phyfica, y otra metapkyfica« La me*
r y afsi foto el Bautifmo ffatfÊÊM
taphyfica : Eft Sacramentili nova Legis nisycs Sacramento;yel Bautifino f»P>"
inftitutuma Chrißo Domino, confati- minister fangatnü no íbn Sacramenvum gratia regenerativ** La phyfica: tos,perolíam anfe BäUtifraoseoquä
Eft abiètto exterior corporis fatta fub t© fubÌH flu^r y h S fi^
praftrifta verborum forma.'P.Eti que Bautifix^H|M $ii en quanto al efcc. fe diítíngue el Sacramento del Bau- to , quád<rcl íñgetcrno puede recibir
tifino del de la Penitencia ? R* Que el Sacramento del Bautifmo i» te*
en fus m aterias,formas, y efeäosvy
1
^
en que el de la Penitencia eftá iníU—
§• IT.
m ido per moium iuiiciy,y eX&mtiÇÄ materia de efie Sacramento è * ,
mo per modum regcnerationis : el de el 1 > de dosmaneéas,próxima, y réBautifmo imprime caraôer r y cau- mota.La proxM á es la ablución , y
fa cognación espiritual y y el de la puede hazerfe validefer afperftohem*
Penitencíanos Er del Bautiíino, Eft per tnfußonem,Ct per immerfiúñem, Per
prima tabula* quia ¿ai effe genitum in afperfione, como rociaftdcrcon vn hyordine fupernaturali ; y el de la Peni- fopo. Per immerßonem»como entrant ene la, Eft fecunda tabula, quia geni- do al bautizando en el agua. Per infutumlapfurn reparat.
\
fionem, como fé házeaora,vertiendo*
P. Que Bautifinos ay? R.Jíluminis* el agua fbtere efbáutizado.Efta abliW
flaminisyCT fangKtnis.Baptifmusflumi- cío a fe debe guárdár de manera, que
nis eftablutio exterior còrpàris fuípraft el bautizando à juyzio moral-dé tp crifta verborumforma. Baptifmus fia- dos quede lavado ; y por precepto
minis eft aftus contrizionis,ve¿ charita- practícala Iglefiáafe b&déhóaer d itisycum voto explícito,vel implicito re- cha- ablución enlaCábeza..
cipiendi Baptifmum.fluminis.Baptifmus
-P.Serei
fanguinis eft martyrium fufeeptum pro Q üe nó**jkí&& én íaigteiif
Chriftóigr datü in odium Chrifti. P.Ay vfaHÉy fiföt-pecadö grave el d é c ria s i
muchos Sacramentos de Bautifmo? P.Qnjlí.4^ 1 a im tefià remotì V r ^
RnQue el Sacramento del Bautifmo
R

. ~

T tr ttio

do

f e los ricÁ ftrat« 6,y p o fint)stiicho,q|ie folafíente $s necefTa^
á ^ a t € r i a ^ ^ a .M to a-¿ rio ne&efsita&e
R» Pecado
"
* > o mortal,porque en las materias,y for
« stiah citaes el agua consagrada
l^ ^ ta > d e ^ a qu^V^ debe Vfar ei&r* mas de los Sacramentos-fe debe lie«
*4fum necefsttatts,como manda el Ri var la opiftion fegura en orden a i va-*
tual Romano« La m ateria dubia es lor,P.Q¡¡é cofas f9u la? que fe expli
aquella* de-fe q¿al fe-iluda í qá agua can eh la fot ma de eíte Sacramento?
natural,o Vfual,como el caldo >6 le- R.Cinco cofas.La perfonadel q bau
gia;y aunque la legia es materia va-* tiza, efta fe fignifíca á lo menos implícitaméte.El añ o de bautizar.Laperlida frobabilius+vt docet £>. Thom.$
5/ 615.4^ 4 . *^ 4 .¿peto jibes uiateria ípnadelqueha de fer bautizado, La
vnidad
de laDivína eífencia
aquevaRéadeC^odQcienta^
—
1—c-------------------- en
-- --j^
.. Inflerefeíq esrtiatétia inepta p ara Ua particula r« nomineCi la Trinidad
el-bautifino fefojiva, los oxines, l¿s dé la« Períonas. Y mirando i eftas
lágrimas ,elfudor , y afsimffmo el cinco cofas, reconocerá quando ay
aguá,qnee{la tai\mixta,que no puo- variación íubftanciaj, ó accidental,
de íí i i n yarii'I^HIPJJlJi^MJÉjniíiiji I < P.Siel Miníftro dixelfe:Egofe.bapu
vingkfftgpado^e 1e^cW qJHHpesmu,
mnominePatruy in nomine F;/y, cr
cha la refolucfen de IacíWie*y todas •*» nomine Sfiritm $an&i? haría Sacralas aguas olorofe$,, ot a feafolo con mepto? R . Que iiaporque Ia tál repe
la iníufion de las yervas, ora fea fe- ticionjcomo es de Vn imfmo nombre
cadas por alquitara. ■Y la razón es, no varia fubftanciaimente él fentiporque a ninguna de eftas la tienen, d o ; afsi como es lo mifmo dezir;
y éftimanlos,•ho*pt>t«stpor. agua na Deus, Pater> Filias y e? Spiritus Sanólas,
tural,y vfual. P. S| enefte Sacramen- que íi dixera, Deus Pater9 Deus Filiusy
to fe puede vfer de materia dubia? DeusSpiritus SanñnsiEno esque alguR,Se puede, y debe vfar en cafo de nQ quiera entenderlas con error.Afsi
necefeidad,y que no aya materia cíer Bartolomé de Ledéfma, y Pedro de
ta> porque efte Sacramento e&necef- I-edefma,citados de Leandro tr.2 .de
¿trio necefsi tute medij a l falvandum, y
difp, 3. q, 15. y efta fentencía e s
én ellos cafos fe d ^ i la forma fitb común,contra Bonacína difp. 2,qu<efi.
conditionc^fi hazceft vera materia,
z.p u n & ^ n . 5 .y de ambas íéntenéias
P. Quaí es la £i>rma depile Sacra-* diae fer probables Bufembaum dub,
mento?R .Ego tebaptizo tn nomine Pa- %*de forma Baptifmi n,4. P.Si vno ditrhy&r Ifilijj e&SpiYitus Sanft?, Amen, xeífe ; In nomine Gmitoris , cr Geniti,
Todas fon-íieceflfeias; ele^o,y Amen &T. pf'jcedentis ah vtroque haría Sacraíbn neceíferia^f cefiii&e ftaeeph 'L i mentó?R.^Que no;porq no explicava
prepóíicioir
b? 9 y las dos cgniuncio- lasl>ivinas peí Tonas por fus proprios
_
J L _r . .
/,*« ' « "
• ■" —^
^
io n n e c e a r ía s , nécefiiiatq Sitram enti,

P yQ ^ Pgg^djQffea-'dcXitfejp.qwe hqr

s p i f i t u s , ________ . . ......... , -------Saerajiiíteto l EL» Que uoj porque fal-

« « ^ e x p te f i^ títttc e tó Petfooaiy D iacono puede fd .
la palahra. Spirito*,fin ¿uk&àk masjes tíimoTcdcmnecouj
común ¿ la stre s,y aun ¿ lo s Angeles, gftda-? ft.Que.po<friaenc*f<£ notai?
jr Almas racionales^ P.Si àÌ 3c&Se.£j-o pie, «y* g. q«andohavicfl<e multitud:
te baptìzoi» nomine lei'» C h i frix A m i, de njñas»que bautÍ2ar, 6 otto;gravfc
haría Sacramento?RTc^e no;porque im redim ent© ,,poteiqualpòpudieft.
no explicava las Férfon’as dfe la San- fe eaaitizatlasel'P*jcoca»m cóxo S*—
tdfsitna TrinidaiLY ft fe. replica*, qué cetdote. P . Qué fe requiere: e n ei
los Apoftoles bauti zavan en efta fo r- Mimftro delBajitifmae foVemneparà
ma» fé refponde,qnelos Apoftoles po la. deluda adminiftracion? R.. Q ua
man còrno preambolo «ffá; palabra, fé requiere necesítateSacramenti,itfMr
in nomineIejttChrifti,,’y proseguían, tenciónaélual*et virtual,, y nese^kita-r
diciendo toda, la forma,:. Ègp teia ftù ►tesptrecepti, que vaya,engracia, òqdo
xo,, ere..
llave atricioa,, ttcffimatn^canirit&hfz
P. Quando, avrà variación acci- pqtque :el Bautimoufataanie. pide
dentai en.laibtm a.de efte Sacramene Min vftrodc Orden.,
to? R. Que quando, fe manifieftan las
P. Q u^leselM iniftro del B aurft
cirtco.ccuas d ic b a s;q u t contiene la m anofelem ne , en cafo de..necefsiforma del Bautìiinpr p era con algn- dad ? R ,Q op qualqùiera.feosnbre*. ò
na alteración, com a dezitlas én ilo - muger que tenga yfo de. raaon> aun-,
mance, ò Vascuence,, anteponiendo, que no eftèn bautizados,, contal,,que:
ò pofponiendo,.ò con términos equi- tengan intención de hazer lo que la.
valences, ò fien la Iglefià Latina fe Jglefia Católica, m anda,,y haze. P.
• dixefle, Baptìietur fervus Cheijli talis. Quèfe requiere en efte M iniftro, del
ih nomine Saféis , ere., com a vfan los; Bautifma no, iolemne , ò de necefsiG r ìegos. Todaseftas ferianvatiacio- dad?. R^Que necsfittate Sacramenti, Ce.
nes accidentales.. P .E nque Sacra- requiere intenckm a& uaV òvirtual!
meneos es.ncceífaria necesítate Sacra*, pero no, ha menefter eftar en gracia*,
mentì la exprefsion de IaSantifsima. nillévar. atrición, porqueen cafodó
Trinidad?. R . Que en efte,, y en ei d e necefsidadno pide Miniftra. d d O r—
. laCorifem acion;porque p o te i Bau- den; y aunque eiP attoco bautizafle
tifino, adiuàmur adfid'em' ; y por eli ConBautifin*>d£:necefeìdad,,noeftadela Confirmación, frofitemur fidem„ vaiobligado,à poneríe en g racia, ò
tener atrición» porque co rrela mi&».
f» UH.
raarazon.P.Q ue.otoenfe debe guar
de! Batítifino. (alesane es e t Parroco»
conO rdinatia^y conDeiégaxEa.quaIqüiera Sacerdote, enqirienel P arro«o delegate ;,y e t R efigiofolo puede:
fea concoaaiferondeX E M to c o v P ^

<dParroKo,ck(pu£ s «iSaccrdOt&,.de£~,
pueselDiaaoncr,. cWpnesei Subdiaicoaoy d d p u eseld e ÓrdfewcB^Mfeno*resydcfpqeseli dcP um a^déT
~
feaaobte;àdief e tK^.I » «Bgfcr»,
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í t ¿vUar/ r ;.; / i - í exceptuante U>$híj©ísiy nietasde IfctíR
O Tdm ^qu¿ pecadtv 'yes,¿Princtp£Sy /os qualés fe pueden
élSabdiacon©,«Qtro bautizar en cafa, bbfervando las deiO r b a u tíú en pretenda del más foleftinidades,«// babetur Chinen*
ZHaepnq, Sacerdote* © Párroco, íe ri iw tvnica de BAjpifnto > c r ibi Gloffi,
fe r si hquendo, pecado m ortal, por«. ntetb.Líberi.
.V
í '
queieíeshaze injuíHcia .grave, por * P*Puedendos, ornas, miriífkarvn
quanto el Párroco , y el Sacerdote ^ BautifmoPR^Lo primero,que no pue
ion Miniftros delBautifau^íblemne, den licitamente, y que feria pecado
_el Párroco com O rdinaria,yd Sacer~ grave hazerlo a {si, R.Lo tegundo, q
*5 íote con Delegada , y e l Diácono lo fi cada vito quiere concurrir depen- :
puede fer tambien co&caufa ivrgen- dientedel ot^ó,comoxaufa parcial*
te. Tam btenferam or tai, fi contraía ninguno liará Bautifmo , porque
Voluntad ;del Paiíroco(baiitizaire o - forma íigni£ca bautizar fin dependen
tro y amique fueffe Sacerdote;Tam- cía delotrojper© fi cada vno intenA bfen /erá iñortalj ii el Diacono báu- ta bautizar fin dependencia de otro,
^ tiz a ¿viendo Sacerdote. También fe- bautizará^ validamente;de manera,
rá mortalbaurizar^el excomulgado^. que íi rodos ávn tnifino punto termi*
aviendo otro que no lo efté^ Y lo nan la forma^todos baráneLBautif-jt
miíino fi bautizafle elHerege >óln^ moyyfi vito acaba antes q los otros,
fiel, en.pre/encia debCarolicoí, Pero> effe folo hizo el Sacramento., Veaíe
invertir el orden-, refpe¿fco de los Santo T-homas qu<tft.6 j\ att.6 . P. Si» '
demás, fera pecado venial.- Y -advier- vno aplica la materia, y o tro la fór
jate, que fi el inferior fabe mejore! m a,terávalido elBautifmo? R.Que *
modo, como fucede en las parteras, fer á nulo,porque no fe verifica el Ego
lera pecado alguno invertir d i- te baptizo ¿ pero en cafo de necefsi—
•cho orden jy tampoco fi hirviere otra' dad,dizen algunos Autores, que p u -t
caufit juila , como es no fer decente diera el mudo aplicar la m ateria, y
hallarle vn hombre quando vna m u-. el manco dezir la forma fib con¿litio*
ger pare, ü otra cauía juila. E. Sieb «e^P.Si vno cogfefle vn muchacho, y

a i ómnibus receptos, q .6-]. a,rt. 3 . per o no feria licito , aunque fueffe ParCoco el que bautizaba , como, confia.
d e l Concilio Floccntin:? ¡ubi 'Eugenio]IV. P^Buede algun Sacetdote , Citetic o , ó Lego, bautizar en jcafa extrai»ortís periailum i R .Q u e n o puede
licitam ente,qui* éft contra fislernniia«
“— i gy. riísguatb.EoclqJistJob¡fpvatufíSi
¿ ¿I"

efta no era ablución,fino fufocacion,
pero de «fto ay variedad de o p im ^
nesiPoftcfe -otro cafo jPed w> ata a v q
niño: con ¡«»foga * y le meteen vn
p ozo,y. quando llega al agua,dize Pe ■
dro :1a fo rm a; pregunto, quedara el
mño .bautizado? R . Que d>porquele
lavaModopoMtbumano, metiendoje^yikeandole dclagua,y no tem

AIIP;-.I.-IUlIll>.

So o tro mócío pa«ibaut¡*aríe, JLo Bio® crióle á r a hom bfe'd» —r ^ n
mifmo 'digo deLqiie pone á vn niña qoetiDde&tndicítc de A dliV ^coh
pe*
^
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capaz, y habí* par&ttoeib/f?
3•w .a ,crff.i . dub*s . numn i , contra los demás Sacramentos.PjCdrtioftT
algunos*
*
*
•>' ■ -Vha de catequizar vn adalto para Cé&
bautizada? R.Que fe fe ha de ihftruir *
5 - IV .
enlaDo&rinaChriftiana, y íeleha
Q uales elfugetode efte Sacra- de eníeñar ¿formar intención,y atri
p_ * mentó? R^Qujs es hombre , o cionfobrenaturál, yque hagaa&<$$
muger,nacido, vivo,viaddr, párvulo, de Fe,y fe le explicarán las cargas d
ó adulto. Ha de fer nacido, porque íi que fe obliga^ y las penas,con que fe*?
no es nacido , no pnedc fer ¡avado, rácaftigado, fí falta á ellas , y fe le
Ha de fer viador i euo es, que efté in explicará el efeñó del Bautifmo; y
vía &d cmfcquendam vitam atcrnam. G cita iiflne,y conftarite¿fele dará el
P. Que fe requiere en el fogeto que B& ütifm o.A los fatuos,que no lo fon
recibe efte Sacramento del^LUtifmo? anativitat? , fino que tuvieron antes R.necefntate Sacramenti, in te* ion ac~ vio de razón, fe les ha de dar el Satual, o virtual, y algunas vezesbafta cramento del Bautifmo? R.Qu^fi i0
la interpretativa.»Necesítate praccp- pidierdn antes deperder el juyzío,feJ
*/, atrición fobrenatural bafta, y que les debe dar el Bautifmo, aunque c ó x
efté catequizado : efto fe entiende, - U furia no ic quieran, y lo repugné,
íiendo adulto : porque en los parvu- *Aisi Santo rhom á ?.part. qu&fl.6 8 . *
los, y perpetuamente fatuos >no le 'a r tiii* Y es la razo,- porque ay en
requierediípoíicion Alguna , y lain- ellos interre ion virtual, ó alóm enos
tención la llevan los padrinos, y á interpretativa : y aunque el que eftá
falta de ellos , la tiene la Congrega- a&uaknente fin vfo de razón no puecion de los Fieles. P.Como fe requie- ' de ha2er Sacramento valide f pero
re el dolor fobrenatürál de los peca-* : puede recibir algunos en algunos cados en el adulto , querecibe efteSa- J o s ; qnin píu$' reqmritur m agenicp
cramento? R.Que fe requiere#cc¿/}/~ quam inpajjo.
fute praceptíad Sacramentum^ nccef~
"
Jitatemedijnon ad carafterem, [edad
■
$< Vv^--grafiam iuftifuknttm* ; ; 1
T ^ L efeéto de efteSacramento es
P. Si el adulto no tiene pecado
cauíar primo, cr ^er je Vnapri*

mortal perfonal,eftá obligado á lie- mera gracia regeUerativaá^rdonáft^ ^
var atrición ? R. Que admitido éífe do el pecado original, y otro qaál- 1
cafo (fr nmtxoncejjb') no eftá obliga-, quiera que fe hálle en elfugeto, á
do á llevar atrición,fino folo el pro- ! toda culjjgu y á todo debito de pena
poíito deno pecar en adelante. P. Si eterna %y « p e n a temporai; im pri: ................. ■ ‘ ‘ ~ ~ ........................
"*
me
A i:
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oué la reciba de a u n o s d e t p a d r in i
déípuesque d ie te focd derPiìa..
P. Si et Ter to& padrinos? naaàftra~
das por lo&padre$*Parroco,. atu to -,
resj.es condición, neceflaria p^ra quo
contraygan iacognacion efpiritual?
R^Que es condición neceffària,, para
que licitamente fean padrinos;, pera
na,es neceffaria para lo,valido fino
folamenteen v n caía, y e s , quando'

y nos. haie Cipa¿ffe$4fc recibir los dem ìs Sacrameliìfcpsicaufacogt^^
frU
v iidhnde la sv irtudes,fobrenaturales,y Dones, dèi E f
pirita. Santo.dà auxilios para moftrariè. agradecido i tati grande beneccio :.y éíXel fugeto, queeftava antesen grada.,, canfa. fttac.cidtns fcguada, gracia,.
ultraàejtgnaf&s alif l'evantcreaturan*
-Pv Q^enesxongrahen; e®a cognac de fàcro fonte ^V eafèd Conciliò,Tri—
<cipaefparitnal ? ¿•Que eV bautizan^ dentino./cj[pa.4 .ca^a.*. donde, manda,
te ,, y lo s padrinoscoiielbaurizado que no aya roas; que vn padrino, ò
fa fd m a -ffe c ie y eitos mifmos coiv m ad rin a,ò ilo . maspadrino.,. y m alos,padres del bautizadola cóìrahen drina^y que eftos féan nombrados, y
in(ccundaffecfc.X en la diipéjifacion que el Párroca les. a vi Ce el p a re n te t
dè cita cognación eipiritual fé debe, co,, y la. pbllgadòn qiie uenèn,y que:
advertir al pedir la difpenfacion , fi .los c fc ri^ e n eP libro/deilos, bautta
la cogaacipn dpirituai es m f rànta z a d o s - y queSì à nu&de. lósfenaiU—
fyecic,òno. P.Què requifirosfbn ne- dp.s,otros tocaiTenla criatura al; ti e—
ceflarios en los padrinos p a ri con- po de.baurizarla*no contraygamcogtraher la. cognació efpiritual ?R.Que nación eipiritual. De donde; fe infiel
fe requieren tres, cofas:. Laprim era, re^queaunque el Concilio manda to 
que fean baut izadosJ.aCegunda,que do, lo. dicho>pero: folor irrita- la, cog-.
toqué al bautizado al tiepo deechar nación efpiritualen el cafeque ultra.
el agua,.ud faltem ftatim^ac tíaffiza* defignatas alij levan# creatu^arh^de jfartus e¡f>ff>fum lcvent dfcfa to fonte.. Y Ì3L ero fónte..
tercera^ que fean nombrados por loa
P- Los padres; nom bran vrr padri—
padres y à falca dé eftos pote! Cu— noyy el Cura nombr a o tro i y el nom ra- EsneceifariOí que fean.bautiza- brado, por él Cura; fedamente; levai:,
dos* porque afsi como en lo natural ta f tix^tumde f acto?fonte *, quali con
no puede vnoièr pariente de el que. trabé cognación efpiritual?,RQue el!
no ha nacidq ,afsi enlo tfp iritu aln a nombrado: por el Cura >, porque^ e l
puede fer pariente del que noha íi— Concilio n aie irrita, eir d ie cafo la*
do reéngendradói én la gracíabautiC- cognacion elpÍEÍtuaL PC-Los padres;
mal;., Se requiére,que el padrino to— noJnbran ¿.Pedio por páárino,y Peqpe. at que recibeél Sacrantento. del diro eñeomiérida ¿ juain el qué én n 6 B autifino^orquedé algun niodo Ha. hre dé. Pédxaíaque dé tila, a l niño^
d? cpncurrir ¿ la^regeneracion efpi— y fe executa afsi j; quíenrcontrahe la.
ricuaif T nor hafefe que le tenga en las; cognacione^iritual h R , Qup pedr
cqmca^e^por que ea e^prin^pal:

t a c a r í a eriatm a ,j ^ í m H r ^ m n í j
p e r i t o fegfcro feiá^ m é le l Partoct*
efcriyaen el libro $e los baufiíaa&óh
«1 cafó como ello foeedib. V '
P.Tres, ó q u atro , óm asperfonás
^Aevant b&ptT%Atum defacrofonte >con¿Sraherán cognado eípiritual?R,Q ue
fin o confia quien le toco prim ero,
todos cont raher án cognación eípiritual, ora fuefíen todos defígnados,'
pra ninguno fuelle défignado; pero fi
vnc^blo de -pilos fuefíe défignado,
effe folo cotraheria cognación d p iritual. Confia efto de vna declarado
de la Sagrada Congregación de Cardenales,referida de Rebelo ¿e obligan
**°**tyto. jujlilj&j 2, part lib.3*qu<eft*
Finalmente, fi tocafleri/ála criatura
fncctf¡zvíacont r aherian qognacion es
piritual aq u el, b aqpellos' folamente
que la tocaflen prim ero, Veanfelos
Salxnant icenfes trufa zuap, y.pnnñi 2 .
P.Sivn cafado bautiza al lujo de
fu conforte,o alhijo proprio de'am
bos, pecará? R. Que fi le bautiza ex
tra cafum nccefsiiatis^o haze oficio de
padrino en elBautifmó,b Confirma
ción, peca m ortálmente: y la ratón
es, porque efio éftá prohibido por el
Derecho; y con razón: qutaalius debei effe pater catnalh>z? alíus fpititua/|L Santo Thomás qu&fl. 67, art. 8.
a d z , Peroíí le bautiza en cafo de

neceísidad, por aver peligro de que
murieífe el hijo fin Bautlíino, ni pe
caría, ni quedaría impedido á pedir
el debito á fu mugen, e adlhninay
3 o, q, 1 X a razón e*> quia &quum non
cft faenan fubire, qúi non futí in culpay
fid pofius id , ad quod fenebat&r , f eregit i y quedar vn^caíado privado-de
pedir ti d e b i t o m u g e r , es pena-

P itlx afád o
eó n íb rte, b a ih íjo ¡
tafvmmocfc

pedir t i d t è b i t o à ^
ayjdos ¡opiniofieS áubas pf <foab!es.
La prmiera dize >qpe bautiá¿nidóÍ£
foient€re%fr'a cafum ofafòtatìt , o
riendo oficio depadrino, quedaftnpedi<Jo-í pedir eidebito á^íu confor
te ; y la razón que daefta òpitìiorieÈi
porque afsi eftamandado tn cap, de
coy 30I quaft, 1. cap. fi «/>, de cognac
iione fpìrììualù Afsi lo fientc Sanch..
iit, 9. difp, %6 , bum, 7-y otros, ¿ü
fegundá Sentencia dize,que noquéda
privado de pedir el debito"*; y la ra
zones , porque efto no confia .cla
ramente en ninguno de los Dere
chos alegados, ni en otros, conio
prueba Dicáftillo difp, 8, dmb. g. p,
£1 padre que bautiza en cafo de ne¿
cefsidad á fu hijo avido de vna con-*
cubina, contralle con ella cognación
efpirítual ? R.-Que fi, por lo quál no
puede cafarle concila: y larazon es,
porque à ette no le exceptúa, ni le
favo t ece el Derecho Xeandro difp, y\
de Sapi, qttafi, 12. y es fentenoia co
mún. P. La cognación efpirítual en
tre los padrinos , y e l bautizado, fe
cotra he enei Hauti fino no folemne ?
R.Que no: y la rázon es, porque elte rito dé padrinos folo eftadníiitui*
do para elBàutifmo folemne; y afsi,
aunque en el Bautifmo privado, y
no folemne,contráhe cognación efpfrituai c1bautizante >pero no la con
trallen los padrinos.Afsi con Soto, y
Bonacina,los SalmünticenfesfrWhy*
de Matyiw, cap*1 2 - rum* 3%•
P. Quel es el efefto dèi
fiaminh t JL .Que caufar la

T_ atio sp e^ a- *padres eftánohH j#dosá 1 iázertess»¿
fp*¿^jrli'tOTd'debicdde tiz a rá fus hijos dentro d clo s'o c h g
>com atandola ehVena días , apoco m as,gantes, fteJiáníV
P .ü tfa f ¿ s d c fe f lé a t el periculornortis ; y á los ádultos le*
ofangw¡&? J{. Que prod<?- -«hlfea d preceptoduego ¿Horaliter»
‘ exopete operafrT, y per- quefelesprom uJga laF éfu& ient«c ir
donar k>$pecadosá todo reato de mente » y n a aviendo caufa p a ra d ipena eterna ¿ y temporal’: y eftold ferirlo*
tiene por 1 o elevado de laobra*v no
- ■’
íes S a r m e n tó , porque no es fígno
Que pecados- puede aver eh I»
^afticoyin&íituydo por Chrífto para P
* recepción del Eautifmo ? R*. ,
cawfarla, y porque no ccmfta de ma
ayer ^pecados w
graves de*
teria, y forma;y fé advierte,que p a - Que puede
,
raeaufatUgracta el Baurifmo fíen- com ifiion, y omifsion. Avrápecaguinii y debe el fugeto tener á lo me* dos graves de comiíSion^íi vñ adul
aos atritíonfobrenaturaL
*to effcando recibiendo el Bautifmo
.'^ ;
'fiumìnìs, eftuvieñe defeando^irtar
$. VL~materia grave , matar, 8¿c. Pecado
I * Ste Sacramento esneceflario ne-, grave de omifsion a v rà , íi no lie^ eccitate medij in re , vel in voto-y vafíe dolor fobrenatural defus pe«*
y necesítate procerpti in te . La neceT- cades y fabiendo*, que lo debe lie*fidad confia ex Uto Jbann. j . Nifi quis varvP.<En-eftojs do s cafbsdachos rerenafus fuerit ex aqua, c r Spiritu San- cibirá Sacramenta? R. Que fupuefta.
áo non infralii in Regnnm Coelorum.El la Intención debida,y lá materia, y
precepto confia de Jo que dixo Chrif la forma, recibirá Sacramento; por
to á fusApoftoles : Euntes baptizatíer quenada falta délo neceffarionccef* .
fer<\
flint e Sacramenti^. Recibir ¿el efeeP. Que es Bautifmo ih re :,R. Que to? R. Que recibirá e l c á r a é t e r p e 
es de hecho bautizarfe con el BautiC- ro no la gracia, porque en ambos
mo fittmhfrs,. P. Que es Bautifmo in cafos le falta vnacofa neceffária »e—
veta? R .Efta&us contrmonis, vel cha- 1cefi tate medi) ad effeñum gratta , que*
rifatti tum voto explícito y vel implicito* es el' d o lo r, y afsi recibirá: Sacrarecipitndi Baptìfmumfuminis.
mento informe.*
- P. De que Bautifmos fon capazes
P.Quandocaufará ette Sacramen
tos adultos? R;Qne de todos tres.P. to la gracia regenerativa én los dos.
Los parviifós, de que Bautifmos fon cafos dichos?, R.Que quando fe quí«rapases? R. Que ti fón intra vtemmy. tire él obice, que ferá por vno de efc
^bjrCapazcs dei Bautifmó fanguinisv tos tres medios; Atrición fobrenatü-*
y fíí¡tm>€%hw ‘&e*nmr fon capazes de: - ral con Sacramento de Penitencia:’
el Bautifinó fu m im iy &fanguiñts; p : atriciotv exiflimata, contritione y con
< ^añdcr óbüga c\ jpreipepto de el Sa— Sacrainento de vivos, ò por vii a<ftó.
c ra m é a sa d ^ ^ u tíflu d ? R. Que los, de contrición. P. Puede aver alguna
....
, omifr-*
m

*

ciffífiñoiyiñculRiW éehla recepción les, en
delBautifmo ? R. Que fi :v . g. íi el
lífe dolor, —
íobrenátü- Sacramento del Bautifmo caula la(
¿dulto
_______
no___________
He^affe
ral; por no faber, ni dudar ,qué de- primera gracia regeneratiya, perdón
bia llevarle* ó i fu parecer le lleva!- nando el original, y todoslds perfctí ^
f e , y en la realidad no fuefle dolor nales cometidos antes del Bautiftno •- v.jV,
fobrenatural.Y en efte cafo de om if- á toda culpa, á todo debito de pena;
fion inculpable recibirá también Sa- eterna ,-y temporal. Y el Sacramen-cramento informe ; y recibiría def- to dé la Penitencia caula gradare*;»
pues la gracia del Sacjymento,quan- mifsiva, perdonando lospecadasco- do pnfiefie lo que le faltó, que era la metidos délpuésdel Bautifmo.,
atrición fobrenatural, con cal que fu recepción,á toda culpa, ccnnutíni- ,
no huvicffe pecado mortalméte def- do el debito de pena ecern^en pefia^
de que recibid el Bautifmo,hafta po* tem poral.
ner la atrición lbbrenatural.Y la ra>
P. Son dos gracias las que caufan?
z o n , porque baña en efte cafo de " R . Que es vna gracia con dos re£<
omifsion inculpable, poner lo que; pedos, en quanto perdona los peeale faltó; y no' bafta efio, quanüo hu- dos ante Baftifmum cometidos, fe 11avo pecado de corUÍTsion,ó omifsion, ma regeneran va,y perteneceal Baues porque el que recibe el Bautiimo tilm o : yen quanto perdona- los co
cón pecado m o rtal, tiene pecado -metidos defpuesdel Bautifmo ,y en
m ortal de o tra jurifdiccion , y que fia recepción , íé llama rem ifsiva, y
folo fe puede perdonar por el Sacra- pertenece al Sacramento de ta Paotmento d eia Penitencia i n r i , velin cencía; de tal manera, que el Sacra«voto:y como vn pecada m ortal no fe mentó de la Penitencia fe entiende
perdona fin otro,de ay es,que el que primero i» genere exupe materialis, y
recibió el fiautilipó con jpecado mor concurre, v t rimovens ftohibens, quital,no recibirá la gracia, hafta que ' tando el óbice,para que elBautiuno
reciba el Sacramentó de la Peniten- caufe íú e f tó o : y el bautiim o fe en
cía «* rhivelin «o*o,juftificandoíé por tiende primero como caufa per si,'
Vno delos tres medios dichosén efte caufando gracia regenerativa, y afsi
capitulo,lá qual razón no córre,qu£- fiempre fe verifica, que el Bautiimo
do íolo huvoomifsion inculpable.
tfl Sacramentan prinHt tabalee ,y no
P. Suportando primero que el el de la Renitencia. P. Si vn adulto
adulto recibid el Sacramento de el en la recepción del Bautifmo ^eftuBautifmo con pecadoi dtf'cómifeion, vieffe defeadohúrt ar m ateria'éfghjí
ó de om ifiion-grave; y que defpues y. ¿1 Sacerdote d&cffeC Ego te e “séÁ*'
Ucga al Sacramento dé la Peniten- nt nomine JP<«frrs , t y Fílii¿eft
cia,acufandofe como debede el tal y an tes quedixeífe Sxr,
pecado, y de los cometidos deíbues, el bautizando fu mal c
«
1 ----- ido atricioñyniverfal,
—
------- "Sacramento?
-------y 1llevando
como
RX^re firerratof
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, de todo» fus ¿«cados morta,-
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& atrición fobrenatural di •>‘
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J S r t ^ ^ t e ^ V F ’gr^^-í mofa! d d v aío r cUd'Batitifmo *debc >
ífehail^dírpiKríkyaltíem-. bautizarlos eondicionalment*: peta
ífUDwpccVSaccahxcntoavíadecaufar íiay *certeia m oral del Valor de e l
_ cte&o; perofiretrató el defeo, y Baütifmo, no léspuede bautizar; pestvopufo dolor fobreuaturaí, recibiv ro debe fUplir las *ceremonias en la
r¿ Sajcramtótb informe$ y recibida íglefiá¿ ,
- ;
defpues la gracia? quaúdo fb quitáis,
Infiérete lo tercero* que aviendo
_>teelóbice .xmJtaúiém diñA.JÍ. Si el Sa- vn teftigo de mayar excepción, el
ctamento delB autiím oyápaís 6 ,.cot* qual asegura, que vna perTona efti
/fúo puede defpues caüfar ui efefio ? bautizada , n^puede bautizarte fe4 fiL^Qup peimanece virtualmenté , 6 : günda vez; porqué el cal tefltgo
c n e lc a m fte rj^ e n íía a c e p ta c ic u i d* certeza moríal, camotióáyacoiH
Divipa^ycffobaftx. J
t r a f u d i c h o , á reilknomo alguna
^
/ ■ ' : ? / COÍSu.
. .
í , VUL
- Jnfleréfeloquarto, que fi el agua
' nótoed inmediatamente en alguna
RvfbdvenfeaiTas duAas.
T
parte deelcuerpoai bautizando ; v.
iég. JBsKcitoxepetir el Batttiímo» g j porreftar eloinoxrietida en alguF
algunas vezes ? H; Que:fiempro na ceíiilla , ; or£i ál adulto lo rozíaffe
que hirviere certeza de que el B a u tifc en folas las veflriduras, debeferbauíno antes dado fufe nulo, & huviere tizado abfolutk, porque confia de laduda fundada * y prudente de fu nu- nulidad.
•
lidad, te puede ., y.debebautizarfe~ - Infierefe lo quinto , quedebenfer
gunda vez: díbfolvti7ñ cOnfta lanuli^ bautizados condicionalmente,qnan~
dad deí prímerJBautifmo ; y'fuhven^. do folamente íe ha lavado ía parte
dtoo/2e,quando ay duda prudente ¿di- menos principal,como es el dedo, la
ziendo : Si non esbaftiz.&tus7 ego io mano, ó el pie^y algunos dizen, que
h$fti%oy ere*
.* ílempréqüe la ablución no íe hizo
De donde íe infiere Io/priméro,i en la cabeza.y&fe Salmant.
que Jos niños expofitosí deben’ fer¡ También debe fet bautizado con*-bautizados condictonaln3enté,qüanw dlcionaim ente,ülaabíucionfehízo 7
d o fe hahan fíncedulateftimoínaljy a j niño embuelto aun en la teda,ó feaunque fe h a ll» con eBa^bautizarlos cunidina, en que nace. D ela irregu¿
-fetb cónditione ímo es que conociendo - b rid ad , que fe incurreípor rebautiia le tra »ry^e^gndo coael quelaef^; a a r ü diraen fu Tratado»
crivio> o por otracaufa í ayacettsw dP^Puedefríer bautizados muchos
^aqíoxaickíh ^utilhio^Infere& jo; de viíavezcon eftaibriná í Ego voi
Teguftda, qpe quando fas parteras¿á* foftizotérc; 1 !LQue salidam ente fí;
^ í ^ ^ ^ f o n a s femejaritesrbautizarF per o le rá pecado grave, noaviendo
^ ftM s ^ f^ c d ísíd a d ,' d ^boel Curá necefsidad yrgente•
flujyjjteníde^ ^ P ^ o m o íe avrá el Cura patabau^'Tc'cefitezai ti% atd^i$^ou& tuos?IL^ elmo£>

kJ* .«+,

He hombre.debe fer bautizado. Pero d re s^ yerbadc g j ^ l f c i a va\i<L,m
.'fi fola la cabeza tiene de beftí a , fe 3 4 ¿ í^ o * P¿W ^ Ip a u fre , b la
debe elperar» hafta que fe averigüe lire qmfíejfé, fena i¿ ító elbaùtiza^
con m as certidumbre » fino es qup 1 òsfaoote TUa^ Tamhienfi lps p acorriere peligro de m orir » que en- d resío n eíclav p $ ^ jo d ríñ lo ^ m ips
tonces fe debiera bautizar condicio* Ter bautizados con la volufitad del V;
mímente* P ero E el rnonftruo tiene |enor*‘Tam biéni i el niñod i i en A *'
el cuerpo duplicado» de manera, que articulo de jtxmerte^íerd
baurì
fe duda fi es vno» b es dos hombres» tizarle contra la voluntád me los pafe le debe adminiftrar dos vezes el dres» porque fe ccm&íer* entonce*
Bautiímo » vnaabfolutaen la parte como extraído de ìa patria ppreftad. ;
mas ^perfe&a ; y o tra condicional- P* vnq v i ¿barnizar en calo S I ncm ente en aquella parte quem neftra ceiH dad^yhalladosjarsas de
masimperfeccion de miembros*
la vna rolada » la o tra aguanatuxalj
P* Los hijos de los Infieles pueden y no puede difliogulr qual léala a fer bautizados con tra la voluntad de gua natural» ni tiene opra agita » qué
los padres ? R. Que fiendo párvulos lia dehazer ? PLQue bautizar con la •
los tales hijos, yeftandò debaxodel vnafuífcotU^oniecjnidípc^ ver*mafé~
dom inio» y cuy dado-de lo s padres» ría, CTc\ y defpues co n lat^ a^ b u x tv
feria pecado m ortal el bautizarlos zará fub co&dtíionc+dhu&id&íjt no»
contralavoluntad Eelos padres» p o r es ha¡tíz#tü$i, Ego te bapizflj&c* '

TRA TAD
DEL SACRAMENTO D É L A C O N ;
firmacioo.
De q(ib r>. ‘Thomas 3. parh a qttxfí.
"'‘

§• r. .

Ste Sacramento tiene dos
•difinlcíoncs, vna Phyfica,
y otra Metaphyfica. L a
Metaphyfíca es -.Confirma^

f fu¿.La íb y íica vsiConfainatfo eftjig-

natío homin U:tia ffiz a tí ». fa ñ a ín fronte*
cutía Chrifihaíe ¿tí Epifccjw £ 0 $ ?cratar,
fu íp r a fc r fy id verdor u m f o r m a \ V ^ ^ \
tío ejl tacramentum nova es el efe& o de eííe S ácranjentb.? R*
® legrs y injiitHturn à Chrtjlo Q u e frjm o » c T f c r s e etti!
^ a c iá tS i
D o m íw , tdufatjvHm

£9.rJL9kPVs

¡M alChtifc dbi, queriC hrifláiíétti ----- u ,,.
.
raciones, y con divetfáspalabras que ios o tm é
. T r_ . ^ , ( (aivo âjK D )i O leos, y con diverfas ccrernortiaBty
lè r d b i^ ip n iiM ca tilâ a , cambien fe diftingucenqueí©!* paifc
. *-^otv^l qoaV fqatma corno conefcit- diverfbs fines tódos tre£Oiéb&
-~^íó, para defendcrlaFéptiblfcamenP.Qual e sc i Miniftro de efte $£*
te :: cauta cognaCton, elpírituál en cramento? R.Que es el ObiípaGon^
primera, y fegunda efpecie. En pri- (agrado; f aunque eftéeleéto,y c'on»
mera, «^confirmante, y el padrino, firmado por el Papa,halla eftar Con
cón el confirmado. En la fegunda,el (agrado, no puede fer Miniftro de
Confirmante, y d padririo y con ios efte Sacramento. P. Que (è requie-;
padres del confirmado. Mas: efte Sa- re en el Miniftro para hazer efte Sacrameptqcieqf rr* operato, perdoni cramentò ? R. Que necefsitate Sacraveniaks ; ry es préfervativo de m or- menti , ha detener intención a&ual,
tales, y dà auxilios pata confeguir el , ò virtual : Nccefsitate pracepti, ha de
fin de el Sacramento.. Y per accident eftar engracia ; ò ha de tener atricauía primera gracia , quando el /û~ cion exifiimafa contritione ; porque es
geto lo recibiere con àtriciòn fobre- Sacramento, que pide Miniftro de
natural exiftimatacontritione, eftando Ordén,
en pecado mortal.
P. Quai es el íugeto de efte S a c ra i
P.Q uxl es la materia de efte Sa- mento? K.t^ue es nombre, ô muger,
cramento? R.Que es die dos mòdos: bautizado, vivo, párvulo, ò adulto,*
_>*_
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i\#\^UC
i Epifcojo confecratum,\q r balfamo ■fi es adulto, ha de tener necesítate
mixtiwi. Xa xnaferia próxima es la Sacramenti, intención y necesitóte
vncion que hazé el Obifpo per mo~ . pracept?, hade eftar en gracia > ò ha
dum Crucif cn la frente de el que fe d^Uevav am eion exijiirnata contrìtio* confirma. F. Qual es la forma de ef~ né ; porque es Sacramento de vivos,
te Sacramenta? R. Quetsefta : Sig- P.Comòes neceffario efte Sacramenno tcfigno Crucis, er confirmo te Chrtf- to? R. Quefeclufo fcándalo, vel confalutis , in nomine Futrís, er Er- Mmpiux es de coníejo ; y foloen dos
¿ft, y, CT
A—Sfir.ilus Sanfti.
f
T'a SIÁa eafos
A<l Ía A A
/la r\
vûm n 4*a El
T?1 M
H*«VtaHA
Amen. ’Todas
esa de
preceptoprimero,
ei}%$ palabra? fbii neceffari^s rucefsJ- _qoando. vno.fe ha de .ordenar. El^íe^
^ateSacra#ie/iti, ‘excepto la dicción rgUQdó cafoes, quando ay peligro1
atraen*queesdeM e¡c¿pto..P.En qué q e p e rd e rla F é , no recibiendo efte
- de drftirgue el C ^ iítn a , dcl Oleo dé Sacramento: y quando élObifpo no
CathecumeñpSi y d¿l Oleo de enfer- quifiere d aro tro Sacramento al enmos? y . Qiue fe diftingué erídos co- fernioj que eftá de peligro>lxno el de
fa s : E a ttim e íi^ qijé ¿i Ghrifma et- . la CoHfirm¿eion,y el enfermo fe hame¿cfó#o^C^iP3ÁÍíKsíto. . jfqgtin->' llniíc con conciencia dé pecado mor■«
rii
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¡etlí' íB 'fil poder rèdbif otro Sacramento. N o u ,q u e d recibir Frima
ToD&ra) ú Ordenes ances de la. Con»
fim aacion. parcceqoeóaespecadó
mortal, fecíufo fcM u U h , e r>eontm f¿
tu , cortlo dize Trullenchñuto, i j . de
Confirmtttione. P. Qgando iflftkuyó

Chfifto eft*!
ty£rt$oÌÌìu
-tn& in^do^
■fíitir io ,i
dò di*© Sfftlfib* 4 to&J**ftí>les j;
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DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA:
D e q u o D i v . €T m w , l * p * r t . q u a fl. 8 4 ^
§.
Reg. Quid ejl Panitcntia?
R; Se puede confidente
como virtud,y como Sa
cramento: En quanto Sa
cramento, tiene dos difiiliciones; vna Phyfica , y otra Metaphyíica. La Metaphyfica : Ejl Sacramentum novalcgisy inflit utum à d irit
to Domino , caufativurn grati# remifsiv« peccatorumpofl Baptifmum commijjbrum9vel in ipfius receptione. La pnyfica es efta< Sunt añas paenftenth Jub
fr& fcripta verterum forma à Sacerdote
%atente poteflafem prolata. La Peniten
cia como virtud fe difine* Ejl preteri
ta mala piangeri y4? piangendo iterum
non committere. P . Que és habito de
penitencia ? R. Efi habitus fupernaUtralis infufus $ Deo > inclinans hominem
ad deteflationem peccati. E* Que a ¿ros

tierìe la virtud, o habito de Peniten
cia ?. R. Que tiene dos aftos :'vno
perfedo, cue fe liaría contrición; y

fiq q *

U

otfro im perfeto , oue fe. llama atri

ción, de qnibus pojica*
P. En Chrifto huvo penitencia vir
tud? R. Que no huvo,ni cotnohabi-^.
to,ni en quantd á fias años ; no co
mo habito , porque fto pudo pecar;
no en quanto á ios ados, porque no
peco. P. Húvo en Chriíto ad o de
Caridad? R.Que fí;porquc en quanto Hombre mi t ayala ftvtnip|bond¿id
de Dios, amandola fobre todas íaa V*
cofas. P. En MaríaSantifsima huvo
penitencia virtud ? R.Qup huvo e n .
quantcf al habito /porque pudo pe
car, por íer per fon a:cciad a; pero no
huyo enMavia'SantíftiitKi ado depenitencia i porque'no -peed*JP. En
¿dan;huvb penitencia virtud? R.- ’ VV
Queíi; porque pudo- pecar , y Dios
Je infundio d ía virtud , para tíue?
fe pudieffe arrepehtir V
huvo en Adán ad o de penitcneüi/
porque dé :tóhó-*péco^/.y’f t'á if '
M
Ém

el Sacratnett fem>r.Y llama m ^tcriainece^ar^
dcmàsSar .p o tq ay precepto de cQfeffarVa.P.£a

:$ramento& ?. R . Qge ea fu m ateria ocafion próxima,yla re inc ide ncia»so
Ib tina *y efefto;: y en que efteeftà jn a te ria ne$effaria defte Sacraméto?
xnftituydp ff* jnpJiwrxW/aj , los o- R.Que fi;porque fon circunftanc.ias»
tros no. En .efte la matèria remota qué varían el/uy^io <lel Confeífbr, y
fon los pecados $ y en los otros no. ion precisas» para que el Confeífor
P. En que fe diftingué la penitencia haga juyzio de la difpoíicion del pe
como vum dde la Penitencia Sacras nitente» y le p ilq u e penitencias me
menta? vL En que ccMtnoSacramen^ dicinales^ y también porque liorna*.
tO» conila de m a te r ia y fórma » y nifeftanda la ocafion próxima, y rec o n iò vitt^d pq* Coafeó virtud "fue incidencia Ano manifieftá el peíigjo
'WkìnittQmmdìj'YVx tuvo Adán. Co próximo,en que íe hapúefto de co
mo Sacramento %fue inftltuydo por meter mas pecados en adelante. Pero
Chrifló, quando deípues dé reíiicíta- íi tareincidencia es preguntada por
do dixo 31fìis Àpoftoles: Accìpite Spi- el Confeífor» es cierto que ay obliga
rihtm San&um , quorum tentìffèrìfl* ción de manifeftarla¿como confia de
peccat&yremiftuntur eh . loan. zo. Co la Propoíícion 58 . condenada p o r
mo Sacramento » caufa la gracia** Inocencio XI. P. Que entendemos a opere operato ; y como virtud »por fii qui por reincidencia ? R. t^jjp ía re
. aito, perfetto caufa gracia ex oyere incidencia propr lamente coníHle, en
oferantis*
*^
que el penitente aya c^y^o muchas
V ^ í* i k . . r
;■ vezes, y tenga <Qilum|?re de pecar
con pecados de vn mííino genero, y
que
venga con ellos en díftintas conQualcsla materia defteSactamento? R. Qge esde dos m a- fefsiooes.
P. Los pecados mortales }ndirtB'¿
neras>proxIma, y remota.La reinota
ion los^ccados cometidos deípues remiSosfon materia ñeceífaria ? R.
d ii Sauri imo, ò en fu recepción. Eftax Que/I i porque ay propofíclon con^
^ m j^ e r ia remota es de dos maneras, denadasy porque fe han de perdonar,
neceìfTaxia, y voluntaria. Eanecesa per modum iudicij , y \os ¿ndireée re—
ria fon los, pecados mortales come- mfífos no íe han perdonado, per mo
, tidos deípues del Rautifmo x ò en íu dum mdictuiina exconditioneyralt&,P..
recepción» 3os mal confeifadps »los •Que pecados fon los iniire&e tem ifno confesados,los
remiflos» fos? R.que fon los olvidados enla cá
Jos ciertos, como ciertos,y losdudo- fcfsion por olvido natural; y los que
ios como *dudoíbs,owEwi4fproutfunt m íe dexan de conFeífar en los cafos,eti
tonfcignìiaiPVMezo^fptcìtjy ciramítem- que fe puede hazer integridad mo
cías mutpntes fpccif; y en opiniop>pi¿p ral »* y losrefervados abfueltos por
*S>able»; ;}a£ circnnftanclas. nolqhifáci :J Confeílor. inferior >no por jurif.
prpxifí^* y la ‘iccion direfta* que ten g a» fino por

P

i

no*
ay w w rfq ^ riü p tjrip í: coaos eitpv.
Lerdo la eotifeision frtkíuofajfe pe$*
donan
efto es, co$ carga, y ^ U p tíe ra S á c n m ^ tb ri fe requfe*
obligacion.de confeíTarlp s ddpuesjyi
fp perdonan ex <ondUione gratín i por p ío s:Si Vipadteflfk'Ulftd&ía á vao,qu&
quanto la grada es incompatible co* fe.fingia poWe i. mo ay ^ada gu» hám
todo pecado mortal, y afsi quitando r ia a fto de virtud^ pbr ;úzg^DlcpOi.
el Sacramento direñe , & per meium bxe; pero flbaupiaaífeeon Yiíié.blate-:
iuJicij vnos pecados, íeperdonan in~ co¿ juzgando
era agiia* tam po
A iréelo s demás.
* *■* vc o ay duda , que ¿cria nulo el Bau«
y
1^. Puede vnoeftarO bligadol con-, tífino.
r
P/Los pecados mortales ritedom^i
feífat pecadoscometidósántes de «1
Bautiüuo^? R* Qgépuede eftarobli- ; fcffos, p líedenter m ateria neceilarla^í
gado fer acddensj ¿ r ex eonfetenfia er- R .‘ Qug p&r se loqueadonoti p e to per*
v* g* ü juzgaffe» míelos come« ¿ccidevsy puede *rno eftat obligado i.
tío de/pnes del Bautilmo* P. Y en confietffcrtps otra vez; v . é . fíju zg a f-;
efié calo, confeffándoeflbs pecados, i e , que^io íbstenia con^írados. P.
recibiría .'Sacramento ? R . Qup no Lo s pecadosixemiífoa por con tríelo ,;
poniendootra m ateria,no recibiría d por Sacramento d&jyivosyay bblí^T .
Sacramento ; porque fakavam^te- g a e io n d e confesarlos?^.'EbQ^eíií
ría real, y verdadera. V.A y obliga** íupomendo que lean mottafeV come-' >
«ion de.confeffar los pecados mor tidos defpues delBautífiné, a en fu s
tales puré txiftimados} R.Que í^por- recepción s y la razpn es, parque, liv
que el Concilio Trídentiiío 7^ 1 4 . han de perdonar fer modumiiidic/jf,:i
<ap* 5 . dize, que lospenitenreseflán P. Lospecados com etidos onáaScé-* j
oblígados: a confefiar todos los pe cepcion del Bautifmó;*, á,qué„ Sácnau- *
cados mortales , quorum confeientiam mentó pertenecen i R; Q u e.fi fiel re«;*
habenty atquilos pecados pureexifti- trataron arites de acabar la forma óe *
ruados eftán en la conciencia del pe-» elBautifino,perrétiepcn álRauti£mo^i T
nitente rlnegop&c. R. Los pecados Pero íi duraron »hafta e l inflante;- -tev«&
exiftimados paramante, fon materia minafcivo delaform ape^ m iecotr alí>
fuficiente paraefte Sacramento ?*R. > Sacramento deí 1$ Remitencia,porqueu
Que no ; porque ningún Sacramento ^ eftos tienen opcdxeion-con elvB ^ ü ¿&3
m o y . c o m o alioj' refte.'iló] le p.uéáb ^
fe haze con materiaexiftimada.
Replicafecourra eílo : lospeca- >recibir fegnnda^vexí feinfierre ^ qqe..
u
daspure txiftimados 'íba materia de nofepuüikníipeTdoiiaaTpóij
?.* x ib
d o lo r, qnees &&ode la irim id de la >tifihauboj ob
Penitencia n luego también íbn m áeriaíufkíenté para efte Sacramenb.Refl
%
^
:i a f porqueparáque ypote^ga

dodas puede manera , que hafta de pocos afio$\ fc
quatro.^ &*bium fañi¿ acinadie ha controvertido efte pan* Y
quaiO atí**M Sm fjtehi ,<y> to> y los Antiguos daban por fu* \
»T>u\nUmftíétí >e$ puefta eftaobligación. Yeafe el Mae£»
filia pecado,ó no ; en «fleca*- tro Pradó,3 .f.g. 84.iv t. 4 ^
Lo Cegando, porque fi vno en el
b procurara eVConfefibr, que elP carticulo
de la muerte fe fiutiefle con
m tentepongaotra m ateria, y filio
la tiene» ó no fe acuerda dclla,le ab- pecado morral dudólo, dcbiaconteííblverá /a t conditienc* Dubiumr qm - Cario ; luego fiempre ay obligación
iitttis , es Caber queda pecado en tál de confeflarlos. Lo tercero, porque
m ateria, y no feber fivenial,ó m or- fi vno huVieSe de recibir Sacramen
absiente. Duímm ffcciei, es Caber, to de vivos,ó adminiftrar Sacramen
"qufeba pecado m ortalm ente, v 'g .y to, que pide Miniftro de Orden, y fe
no Faber =contravque virtud. Dubium hallaSe con duda de pecado m ortal,
conftfsiortit, es Caber, que ha cometi debía hazervn aAo dé contrición:
do, tal pecado,y dudar filo ha con- luego, &c. P. Pedro confiefía vn pe
fetfado. Y en eftas tres dudaaf íédá cado mortal como dudofo,y defpues
la ábíolucion abfolute, porque ay pe-^ de fer abfuelto averigua que eracier
cado cierto
m ortal en común, é? k to, eftari obligado á confeflarle co
mo cierto ? R. Qup eftará obligado:
venial en parttcu&r.
P.Ay obligación de confeífar los Q¡*ia omnia debevt conjfitcrt, frout fm t
pecados dudofos ? R .Lo primero; inconfcientia; eftus efíán in confcientia
que quando el pecado mortal escier certa: ergo debent confiten, v t certa,
to,y la dudaeftá en fi lo ha confeCRepUcafe contra eftó: fi Pedro y»
fado,ó no , u enii es contra d ía vir g,dúdofo dc’vti v o to , o cenfurapitud,ola otra; en tal cafo ay obliga dieífe difpenfacion , ó ábíblucion al
ción de confesarle: la razón es,por Superior, ad cautélam e y defpues d¿
que la poííefsion eftá de parte del abfuelto , ó difpenfado, Cupieííe qqc
precepto de la* confefsion. Esíen- era fierro el voto, ó cenfura,nó tentencía común, y cierta.R . Lofegun- dr ia fteoefsidadde nueva difpenfa, ó
<te>,quequandovnoduda, fi el peca ■abíolucion : luego, &c. R. Negando
d o q u e cometió esm ortal, ó duda la confequencia; porque el Superior
üjcpm etiopecado m ortal, eftá tam  diípenfa, ó abfuelve del voto,b cénbién obligado i confefiarlo con la fura en quanto puede; pero el Coi>ta l duda. Eftafeacencia es común, feffor abfuelve direfte de los peca-í
contra algunos Recenciores, y la dos en quanto fe le mamfieftañ, y cotengo por cierta. Lo primero , por* mó folo fe le manifeftaróii como duque efta es la praA ica de toda 1á ' : dofos, fueron ábfueltos diteñe como
Iglefia, cuyo pnOcipioignoramos, y dudofos,y Coló indireñe como ciertos.;
Replicafelofegüdo:Si vnofeacuafsífejuaga que d ía pta&ica dima
nó defde los Apoftoles, que lo ence Cara de veinte pecados poco m as, o
parían afói
¿ de bjenos; y defpues de abfuelto haüaf-

'*4^
fiHjtíc eran veinte y dos * o veinte y yfco fe hallarte >dtí ártScWfc
trésde i* mifmá efpécie, ho tendria m uerte,^tuviere d|£&rahffofá!
óbligacron de ^xpficár o tra vea el te próbatíe¿HÍé^uó^^
numeró: Atqmy en cfte cafo enaque- mortalmeñté défpries de la^vlti
lia palabra poco m as, ó rnenos, tolo confefsion ,cflraria obHgadó i teh
fe explicaron aquellos dos , ó tres contrición, ir#mb debetiá coriffefEÍ
comodudofos : fuego los pecados fe,fí no efté cierto de laconctíefodj'
córifeflados como dudólos,y defpnes La tazón es , porque ír de
averiguadoscomo ciertos,no ay óbli .metió e^tal pecado defpufes díe WvS»
gacion de confeflarlos* como cier- tiinaconfefsion, y na fe juftifica por
tos.
algún medio,fe cóndenará, y laqpirA
R. Concediendo el antecedente, nion probable no faca de pecado-al í
porqué con aquella palabra poco queeftáenél.Y aunque enla fentén^
m as, óm enoá, fe incluyen dos en eia com ún, yverdáaera,eftedafiófe
diez^y quatro en veinte : y afei fu- podría reparar por qualquieta' Sá~
btendoen proporción no ariím eti- cramento,porqile todos en algún caca;fíno geométrica, á juy 2Ío pruden- • fo caufan prim era gracia i peró cocial ¡ dé manera, que el poco m as, ó mo efto no es del to d o cierto, pó^éf«
menos* nunca fea mucho mas,ó m e- ló digo, que debe oonfeflahrte wé
nos :y la dífparidad eftá , en que fe ctptocharitatis fu i; y (titopuedecónrequiere mas exafta explicación de feffarfe,debe hazercontrición:^
la efpecie, eíTencia, y fubftancia del Prado ubi fupra ##to.47VFmálin¿titic
pecado,quenodelnum ero,y indivi- -advierto, queellfcR.Thirfo fow. ^
dúos dentro de la mifma efpecíe : y difp. Selck* dffi 40 . »»»»; 55
también porque explicando el nüme íi Vno. fabe, que én tiempo^ atotettófc
ro Con poco m as, o menos, fe éxpli- cometió vn pecado m ótil#, ^ íaffé
ca modo fofsibili morUliter^orlo d i- ta m b ié n q u e défpués'KizOcbnfét^
ficultofo que es confervar en la me- fion general con fuficierfté examen*
moria^ el numero cabal , fin' poco tiene bailante fundamento para júSC
m as, ó menos ^
* -gar prudentemente que ec^féfsó ¿ t
P. Si vno haze juyzfo pra&icc pro- tal pecado,Váfsi nó téñd^á oBlrgá^
-b able,dequeen tal cafo no ha peca- cion á eonfeffá^tó ^ huCVó , fifao^
do mortalmente , eftará obligado á que fe ofrézc^klguniraTOrimuyV^COnfefTaiáp? R. Que no;y la ra 2oh es gente, que le péi^flítóa£qlaefe le ólporque puede fegurt opinión prafti- vidó el tát pécádó?
Máfiuel
cí probable.Y lom ifm o digo del qtíe de la Concepción trdñ:íé:P i^ f:
-fabe que peco m ortalmente,pero juz S*qtM,fi^6 í ^
^- v. 1 ^ v Vi':v- :t
ga prañide probablemente, que ya
P. Quáh és la im te r iá ^
efta confefiado el-ta l pecado, efte no de éfte SácraméntO’' R.
los
éftd obligado á confeffarlo otra vez, pecados mortales
0 ~
Thomás Sánchez Ub. 1 . Sum. cap. 1 . fueltos,y ta m bien rbdoSio^ftécados
'««#&£. 7 #»; Per© advierte bien; quefi veniales« Pizefe m yeri$£ol^ntaria^
*-■'
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* F r A t a d o f ifd r f#
.
^
yí/T?1'■^#¿i/4fl/jfl.;P7tjtó .f^í
P«cde ^ inateria voluntaría entienda aguí por eori/f¿oidrif/jb' ? jt,
p ifiar ¿ ftr necélíaria? R.Qug C; esá Que el dolor fobrénatural, feaatrí<iaber^x t;z voti,vd iurantenH>t% conf- jcipn conocida cprno* taí, o íea atr*.
'\ti?ntia erro*?# , cr exfif||i«/¡fione ce»- cion exjjlirnata coniritione , ó fea confefnonh, Ex vi 'üati,vel iuranrenfhy^ tricion , porque es Sacramento/de
*> Vno ha^e yoto , o juramento de con- m uertos, yafsi bafta atricidn fqbrefeffar veniales , cfte eftá obligado i natural* P* B inará para efte $acraconfeífarlos. P .if íi po los confiefía, mentó atrición natural, la qual fea
como peeávi?R*Que fi pon* otra ma
fqbrenatüral? R. Qjje no
Isteria, "de la qual lle ve «olor >no pe- bàtta, y afsi aunque vno juzgafíe que
cata más que venialmente per si to- llevava no fqìp atrición fobrenatu]qumào1 porque e* matenaleve* M* Tal, fino contrición muy grande >no
'confcUptia errónea-, como fi vno aprer ¿ottante, fi el dolor en la realidad
faen4fcífe,que eftava obligado à con- no era fobre«atural,nq recibiría 5 aíeffar veniales,citaría obligado à có- . cramento de Penitencia,porque faifefíarlój;y jfi juzgafíe,<flie eftava obli tava .là materia próxima* For lo
gado/f 4»j m r t m > rpecam mortal- qual 4 go, que el dolor ha de fer fo
mente en decirlos de eo%feífar : y fi BrenaturaU' nofolo para recibiré!
juzgafíe qiaepR&va obligado fvh
'fiufo dette Sacramento ¿ fino tampecaría venialmente en n o ¡con- bien para que efte Sacramento fea
fefíarlos. JFbc fnppqfìtìone conjéfnoni's, vaJIdo¿y afsi ha defíer fobrénatural,
comofi vnp fe và i confettar , y no -como parte dette Sacramento, y comas pecados que- geniales, mo diipofícíon ; para la gracia. Cocftáf^obligado i cbnF^ífar algnn ye- mo parte, y materia próxima,ha de
¿nial,ex fappofiiione confef$tonfs+ P/Yijo . fer íbbrcnatural ; lo primero , pqrrcon ignoranciayenciblegrav^ju^ga . que ay prbpoficion condenada por
jque tíenevn pecadomoííál? pecará N udtro Santifsimo Padre Inocenette en confettarlo ? R. T ^ epecari eio XI^y es la 3 7 . Lofegundo, porm ortálm énteen conFeflirlOjy en
que" el Concilio Tridentino , fejfii 4 .
xarlo de cjOnfettar $ porque vq)urita- „^ . 4 .hablando del dolor, que es par
riamente in cavfa , fe póne à pejigto „te de-efte Sacramento,dize : Ejfido*de añadir,ò dexar pecadomortal s y
p e i >cr fpirittts -Sanfti impulfurrt.
afsi debehazer más examen, y hecho Xo tetcero # porque el dolor es dercxamen.fnfíciente , debe confettar ío Jteflacion del pecado cometido ; y
,qnéjuagafteiy.afri nopec%rá;po'tque ^cqmOjd pecado i\ps aparta de JDiós, *
¿I huviere error,Ibrá invencible* . ^. üofolo como .Autor de la naturaíl^;
:: ! ^
fiaocomo AutO^df làgràcia,fe
" ' . % ' liti *
infiere, que e) ^PiOt ha de ftr fpbreí' O ""03$ e^^mà3tetì> prpxima de /natural. También ette dolor ha de
:Xs* eftcSicráuaentopR.Que lQS ac- .^er fobrenatyral como difpoficiou:
. *9 $ ési fjw v im i
| 9 ypo^ po$ las
: y lo

mu
porquces^ifpofidon para la-

A

'Cv?

^'PdBñqué dtftthgí<*f*¿
grada? y la difpoficioti * y la form a de la <^ñtlricion FR.Qpe ettfuSVñi&*
handeeftár en vn míDnoorden*
tivois, principios» y efc¿tos, P ite a * '
dado» que efte dolor ha defev fobre guefe en los motivos,porque etead*;
natural intrínjick, cntitatM¡x trq u o a i -tívq de raconcricioñ tfl fbrfr
fkbftantiami la rató n es,- porque n a- fas Del
ce de principio {obrenatural* y tiene fiitm , vtófftnfalEl iñórivo de iá tftiid
motivo fobrénaturaL VAfe Prado* ciqn ion las pénas dél Íhfíérhb:»:la *
3 . parte q. 8 5 ,c» 5 *an.% o.
deformidad del*pecado » la.percíida/
- P. Como es ne^flario el dolor ib- de la gracia» y de lá gloria.. .I^ ;c < ílg ^
brenatñral para recibir efte Sacra- tticion mfra áD iós c o m o á ib t^ í*
mentó»y comoesneceffarío p a rare- bondad» por fer quien es* y la a tri* ~
cíbit lo s demás Sacramentos í R* clon Tem ira corno juftfcieroen el *
' Que para recibir *efte Sacramento es orden íobrenaturaLLa atrición naneceífario>no folo necesítate medí) a i ce de tem or T y la contrición nace
ajfe&umx fina también necesítate $a— de amor filíala Pr Quaí eselv ltim o
cramentuVero para recibir los demás ánde la atrición > ycontrícióñ? R~r
Sacram entos»íolo es neceffario «c- ' Que es D ios en el orden d e la g ra —;
oefsítate medij a i effjc&um x *T necefst- ciaíy aísi ías peñas de el Inficrnonó v
tate pr&cepti,pero no es necefiarío «e- fon fin de la atrición »fino excitatl—’
cefsítate Sacramenti; potque en efte v a s ta ra ella..
/** *.
" '
Sacramento el dolor es materia p ro piftinguefe en l<^e1%Ítes* por* '
xima» y en los demás no es materia» que la contrición cania la gracia exfino difpoficion. P%guidejh dolor} R . optre operantis * pero ía atrición fbla
Ejl pcsmtudó peccatorum contra: Deum no caula gracia > y fola la eauíayí*eommifjorum., Y es dedos maneras», pfut cum Sacramento mortuorum, y envno perfe&o, que es la contrición j y ronces la caula ex opere optratoyp o rotro im p erfeto ». que es la atrición:: que ex attrífa fit conttitus m ediiñté'
yllam aíe la atrición dolor ím per- el S acram entóla razón dó lo dicho*
fé&o» no porque en si fea im perfec- es»porque la contrición csdifpoír10 abfelttÍ'é,Gno pórquees menos per- don-próxim a para la gracia ,y la?
feéht que Fa contrición* La contri- atriciones difpoiícion remota» y la
eion fe difine t Ejl dolor perfeáus de díípófíciorz rem ota ño éftá conexa
peccatís, affurnptm propter Deum fum - don la formas pero fl lo eftála dif—
me dileñum cum fropojtto confitehdij c r pófícibn ^tcwcjLmav
>, ■
futísfarien di, er dé c&terononpeccandu
Támbietv Té diftínguen lar t t t iV
Attritio ejl dolor ímperfc&usdt pecca* rióñ»y cóhtricroh eh
fu y affumptus propter peenas inftrhi, porque la coñtrÍcion»comb^^^
amifsíoném gratidt>'uelgloria»vel prop~ muy perfedo y, pidfe ñacer dc fa.vir^'
fer deformítatem peccatrcum prof>ojft<r tu(í de la penitencia »como y
confitendi:,ér fatisfdcicndi^/r aftd ttiv p m d b a liy primario de cite vt'pfeht^
tmnpeccandf y.
" .^
:
^ ^
tiq
>5-‘
C;

T r * ì* d o
t í *W&üútid ayudada esm otivo-de atrición íbbtéñatc&s
con,#» ilió tratifeunte Cobreña- ral- P, JE1 pecado puede fer rnot»^;V feaíe;G ónet> í(^^% M fp^¿e tivo de la contrición , y atrición foc<riffríL*rL a. P.Ppr qué fe requiere brenatural* R.Que luv.g.G miramos
habitó,oauxilio'.pará la contrición; » el pecado , fegun que por él hemos
* * R.Potque
“ ^
y atrición?
la*voluntad* es ofendido a la fuma bondad de Dios
natural, y afsi para hazer años fo- en e) orden de la gracia , fcrá moti
brenaturales,fe requiere, que fe ele vo de la contrición;pero fi miramos
ve por algún habito , o auxilio fo- el pecado, íegun que por él fe nos íi*
^brpiatural *P;Quando eftamosobli- S uen tatitos daños, como fon la perida de la gracia ferá motivo* de la
g p d o sá hazer contrición-é R. Que
ítempre que tumeremos de recibir atrición. P. £1 pecado es natural > ó
Sacramentòsde vivosjó adminiftrar fobrenatural? R. Que es natural enti*Sacramento , que pide Miniftro de tative, pero terminative, er fricative.
Orden, in articulo , vel periculo mor- es fobrenatural ; quiere dezir , que
*/i i er femelinanno , fintiendoíe en nos priva de los bienes fbbrenaturaconciencia d^ pecado mortal y y no les de l a gracia, y la gloria,y que es
cqníeffandpfc. P.En el articulo de Ja ofenfa contra Dios Autor fobrenamuerte, fivno fe confìeifa con atri- ' tnral; y por effo, fegun eíTasconfídecion fobrenatural', eftará obligado á raciones, es motivo de a ñ o fobrena~
tener contrición? R.Qu£en opinion turai. P. Quando ay obligación de
probable eftá obligado ¿ procurar hazer atrición fobrenatural ?R.Q u£
contrición, para affegurar de todos fiempre que vno ha de reciba re í Samodos fu íalvacion, porque puede eramento déla Penitencia,ha de liefer q el Miniftro no ette bautizado, ò var i lómenos atrición fobrenatu¿ 1; y en efte cafo, fi no tiene contri- raLy lo mifmo digo,quando el adulcion , no fe juftificarà. La opinion to, q tiene pecado grave perfonal,ha
contraria es también probable.
de recibir el Sacramento del BautifP-Quando conoceremos, que vn mo;fí bien para el Bautifmo,el dolor
a ñ o es natural, ò fobrenatural ? R. np es ncceíTario necesítate Sacramenti.
Quefi el motivo es natural, el añ o ... P. En que fe diftingue el añ o de
fe ri natural; y fi el motivo es fobre- contrición, del añ o de caridad ? R.
t3atural,el añ o fera fobrenatural.Se- Que en fus motivos,porque el mori
rá el motivo natural, quando lumine vo de la caridad , eft fumma bonitas
naturalif.otefi cagnofe i, Y ferá fobre- Dei annexa cumgrati#, cognita per fide
na turai, quando fola fide potefteognof- pracifiivè ab offenfa ; pero el motivo
ci. V. g. D io s, fegun queme puede de la contrición , ejt fumma bonitas
quitar la vida naturarla honra , y la Dei annexa cum gratta , , cognita fer fi hazienda f i fiondo ib i, es motivo de* àem, vtoffenfa. P. Puede aver contriatricion naturabDios, fegun que me- cion fin ad o de caridad? R. Que no,,
puede privar desagracia, de laglo -, corno conila de la difinicion de la
ria*, y echarm e 4 los IgfietUós, contrición> que dize : Procter Deum
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y dandofe golpes de pechos,eneranP. Puede aver a&o de caridad , íi» dp \¿ fefolqcion» pomo
a fta de contrición? R*Qu,é íLy fe ye bra-j p e to fe rá m e j^
enCluiftovyenM aríaSancifsima,en df^ant^cf9^efíiori€m. ,i:
j
los quales fauvo perfe&iísima cari*- / P.E1 dolor>qu$ vno^Hizo de par>
dad» y no huvo contrición > porque de tarde» con animo deconfefFaríe i para lacontrició,íe requiere que aya la mañana»baftará para confeíTarfe i
ávido pecado. P.Vn a<áo de caridad la mañana? R. Que baftará, fino*«
puede (ér contrición virtual? R.Que que feretrate» porque virt^líilenceb
íi i v. g. en el cafo que vno con total períevcraé- P, Y quando {abaremos S¡'
olvido de fus pecados amafíe á Dios fe retrata,ó no ? R. Queel dolor de;»
fobre todas las cofas,por fumamen- los mortales no fe retrata , fino que
te bueno ; efte adro de caridad feria cometa deípues pecado,mortal» y efo
contrición v irtu al, y juftificaria al to aunquexl dolor huvied^/ido por:
Alma como vItima difpoficion. Y es motivo general » porque (ieq^pre fe
la razón,porque la vniria con Dios» terminó có mas iatenfion a losm or-r
y. por consiguiente expelería el peca- tales,que álos veniales.Pero fi el dodo, que nos aparta de é l : y Seria tal, lor que hizo fue de Tolos veniales, fe
que Si fe le ofrecieíTen pecadosá la ba de vérfi foe por motivo general,
mempria,los deteftaria luego.
de fer ofenías de Dios,o por motivo
. ■P. Si vno íe acuía de veniales ío- ¡ eípecial: fi fue el dolor p o r motivo,
los»y no lleva dolor fbbrenatural de general,íe retrata por qual quiéra peellos,recibirá Sacramento? R.Que Si ‘ cado venial en opinión mas p ro b ano lleva dolor fobrenatural de algu- bleipero íi fue por motivo particuno de ellos,no recibirá Sacramento, lar de fer, v.g.contra la virtud de la
porque falta la materia próxima 5 y veracidad,ó otra virtud efpecial, fe
íi es con ignorancia vencible grave, retratará cometiendo pecado yeniai
pecará mortalmente jpero fi lleva do de aquel genero,ó contra aquella vir
lor fobrenatural de alguno de ellos, tud,pero no le retratará por pecados
recibirá Sacramento,y fu efe&o; pe- venialesde otro genero. P.L&atricio
ro pecará venialmente en opiniOñ neceífaria para efte Sacramento d e probable , porque haze alguna irre- be fer eficaz ?
b? fer efeyiíp *
verencia en no llevar dolor de todos en, arden áfos pecado^ paliados,conlos pecados que confiefía. P.El dolor, p^opoíito p f i c a z ct^
dp
ha de preceder á lacpnfefsion?
Uenmienda'; pe^abaíkaquVel pro~r
Que puede fer antesde la confefsxó, pofito fea v irtu a l v^,qwan<fot<fe;tal
en la mifma confefsion,y defpues de manera fe duele de
pecados, pafe
la§confefsion,yfiempre bailará» con fadqs^qupit {£ ie^cfecfeKfopiados
tal,que preceda á lá abfolucion, y fe fetiurQf »los (fetdá^a, l^ g p ^ h i^ p rít
fen/fejiize,ó ^ufondofe ott% yez en gtop^fi
. . ..... ~

•
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efte dolor debe coh pecadps. veniales > porque falta, la
çebitfe en orden ilacptifefsíon, ô i m ateriaproxiina^
to 'M ^ w se n ^ ^
PxQuando' Vho fe confiera fola~
**]Efte dplor ^ l ^ ‘fèkv^erfâl^R ^ € ^é Chente he .pecados antes confesados*
idébè !¿ t ^hiVeí &Í éhO rden i todo s, yabfueltos , e íli Obligado à poner
: los pecados mortales, no perdona^ huevo dolor ? R.. Que fi, porque há*
dos,a lo menos para eYfruto del Sa-, de reqjbit nuevo, Sacramento y afsiL
cAfnentój porque no fe pupden per«- fe requiere nueva materia próxima w
ptroSjtambien ha de' ítepl icafe ;Vhos miGnos pecados fon
ftr A % ty^faldeloi^
con- materia fuficiéte pata recibir muchas;
féj&doSV
* - .
' vezes el Sacramentó de la penitenP^Cotno fè. avrà èî Confeílbr con cia: luego también vn mifmo dolor,
e t Peni.tente,que íblo. fe, acufa de«ve- R-Negando* la coníequenc i a: porque
ÓiaÍtesVR.,Q^le áconfejfard* que fe vnos nufmos pecados, vtftibftantdif*
ácufe 4¿ ¿lgün* pecado grave déla, tin&a dolori■*, erdiftintt# confefsioni*
vii^, píiflida7^ fífetienen Y eftaesla. baftún para, diftintas absoluciones; pra£fci¿á.de \&p^rtóM$fiÍ9brat^ cZf-¿ per a p a r a queayadiftintas abfolu-.
ciénti# i pues fiempre que no ' tienen ciones, ha de aver diftinta materia:
pecado grave de la vida prefente, po próxima, etto fe parifica, en el Bau—
nen por materia algún pecado grave tifm,o,puesvna mifma agua con difide la vida paflada i y fino le tienen,/ tintas abluciones *baíU para b au tiditen algún pecado venial nías cipe-* zar valide a muchos r pero- fiempre*
cia? , y que yá no cometen r, porque fe requieren diftintas,abluciones pa—
af$í fe affegura mejor la materia pro-* ra bautizar á diílintos. . '
ximarque es el dolor 5pero fi no pone
P.Siaviendofé confeffádo elPeni—
álgun pecadp efpecial déla vida paC* tente poco antes ^y recibido la ab—
&da,debe el Conféffor excitar al Pe- Polución, buelve á confelfarfé dé los:
hítente à que forme dolor de lo confeíTado/ y mirando el Con fe flor quah
Je parece mas grave >.y quaï comete
%menos vezes el penitente, le dirá,que
felm e dolor efpecial de taJ pecado»,
.Y la ra zo n de efto es * fer m ai fácil
dolerfe de los mortales, que de los
veniales * y mas fácil doieríe dé vit
pecado veníahque de todos en genetal* y eídolor de los^sepiales en ge-

mí finos pecados >;ú, de otros olvida—
dos * de íosquales. tuvo antes doiór
general 5, en tal cafo tiene obliga—
c.ión ahormar nuevo dolor ? R. Que
tiene obligación* porgue corre la,
mifma razón de antes;. Pero fe ha de
advertir * que Bufembau tiene; por
prpbablelo contrario, de efte v ltima cafo;.
P.EI dolor es íenfible, d efpiritual?'

«1 Peni
traslaabfólucion,com o ^'áo<^«ní-=;
b rà,y de <fic' Vitimo. m ödöte fejffi;;
bflXza ¡el dolor3qoandò esxmméiitttb
pofi confefíionan-, y esnecdTario.para
quefeam atertepK O xIm a,<$eaeal,
o
$ IV .
-f^nfefsid?R.Eß
mänifefiaí¡uid tt
* tio pè^torum pcr quam mqrbus
Utens in anima aperitur Confeffarfofitb
Jfe 'venia. P,D e quanTasmaneras es?

P
ja

iw UAAib 1 «guiaiuaviikw) «vuiau«

doie ;por los Mandamientos,y vocalnaente diziendolöspecados quetiene.Riguröfa e s-, quando el Penitente
nò puede hablar ; pero da fenales de
dolor,como apretar lamano > baxar
la cabeza^u otras. Gonf efsion ínter_
__ _es, quando
___ .J el1 Penitente
____no
1
pretativa
puede hablar >> .ni dar feñáles de doíor ; pero fe haze juyziopor algunas
feñales quefe hallancn elyque a poder confesarle, feconfeífaria, y que
interiormente eftará acafo con elle
defeo,y con dolor de fus pecados , y
qualquiera movimiéto que haze,pue
de fer que fea pedir confefsion. Y la
razón de efta Interpretación es, porque qualquieraCatolico defea falvarie,y afsi defe^ los medios de fu falnación. La^feñajes que bailan para
hazer efte juyzio , fon Efcapulario,
■Rofário,y a ver vivido*como Catolico, ó el ferio.

tei

m ateria c j

tßtfyjiym conÌBtQfìe.^dtì^gaTtiu,'
eiCciflfefol
•!%
cVdös,y am q^ctoii'i& w b's,^ le a^t
e
l
v
e
r
‘¿• i a*
' o rw ^ à.lò d u .
. ____ .. ^ r,
.
qaep<üUfce> le
le darà la àbfolucion/«?> condtiiofie-.
$/' apponi* w m m m¿teriam,ego tcàbfol*>0^ cre. P>Quatidoel morioarldo pi-3
dioconfefsTon , ò moftrò íeñales*clé
&ehiténcìa en aü&ncia del ConFefFr“
-Tfl aUud
^ : :i pQleft'iam,
—
-L-j . _
for/cP wiÄfl
podra
Kj * '11 > • .

V ■>. *L

1 *t ^

/»'*•*

*»•» j^< ar/» v/''v v•
***** *v* **10 •
icm inßrmus » quif& fjt vh&ionem >47
mißt notitiarn , vcl tqaueìam^ ohte~
quam Sacerdos penirei kd; ewp , ■t/ n^at
ßum Sacerdos : quìa in tali caffo debep
ctiam baptizar i, er apeccatis aBjoivi,

Y advierto, que para 16 dicho baila
v,:.
_—z
:— que «pidid
í .j : x eon*.
'
vii teftigp
que>1diga,
í^*/
feísion. Efta feutencia ;es d e g ira v l^
fimos Autores.?. La conFefsibn, qu£
&
condiciones ha de tener para fe$
buena? "R. Que quiltro condiciones, .s.r ■
que Ton vera, integr.tjlachrimabilisyzryú
pbpíiem*P.En que/cbníifte ía verdad?
R- Que cOníifteeu qüe no.mienta eri
la cpntefsion.P:Qqe pecado es mentir en la confefsion? R .0ift inguíeti
.do, o miente en materia grave, ó eq
materia leve ; fí miente en materia
gr^Ye>pecamoryalm^
tenal^ve^■ *$ xmept^ca
m ateñ^.^vc
miente <;&materia leve total ?

P.En cftasconféfsiones como fe lia mortá^mpte. SÍ’ miente ei} materia

VfíC

y. "W(;^MJ

■
.»-

V -£ '*■■
fe* tftatera < ttá á ¡tí& rert?,^caíl'mc>t;«íiiíéri
ñr<»
[íneijtiren n ^ e t i a í ^ i t f t ^ 4 peca tttomlipetttfe,íuío es que
es dexar pecada
g iih & ei(^n ftffo r coftto Juez,o Me^
>daSa<tir pecad# móftáí^í«:'' >d k b » cíQbt5 deco& perteneciente, i
npvtfone.P.Qoees mentir en m até- la éonfcfiíoti preíente. X ísicpnB p^
tia lcace tx>ut?R*Qüe esconfeffar ib-* b a c in a , y Villalobos Trutlencli tom.
lopejfadoaV étóa^
& A¡£. t'.W: i t /R .^ ñ fictía.
tiao«ffiní pbtitfcrntas itów errá^ g. íe vfco cjuatrO pecados cometidos dfef—
acufadte? tres htrttriltestev¿s,<jút úd pues de vltim acón fe f$Ion, y otros
ha cometídovy
quatro olvidados por olvido natural
|da. P.C^eestnetítiréd iéktói-ia'kYe entas confesiones antecedentes, fin
paróai? R. Es coníeflar pecados ve- explicar que tos q u a tre ^ o antes de
maleSajque no hacottfetidó ^y-jtinta- la confefsiori panada, hará efte bue¿
mqtbé'otros,alie h£*¿pitietidórV.g:fé naconféfsíoti ? R. Que aporque no
i ^ d t a ^ l r A < > s t e \ n e ¿ i q np h¿ ferrarla fubftattdatmente
juyzio
CómetidP, y dédó^ hartillos leves;, del ConfeíFor. Y es probable también
qüeha coinetidb/i éfte puede llevar que quando vno repite pecados ya
dolor de loshtirtitlQS, y llevándolo confeífados antes,tío tiene obligado
recibirá Sacrarnentx),y fe efeétp^
á derir la circunftancia de. que' eftán.
^ Vb'Penitentü ha cometido dó$ confesadosnrientras'no fuere’pregümentiras teves fblas; lasqualésibla^- tado.por el ConfeíFor* Y uie parece
mente tenían maKeiá contra la vft> jprobable también (aunque lafencentud de la veracidad , y fe acufa , que cía opuefta es común ) que quando*
ha cometido quatro >. fabiendo que ^vno haze confefsíongetreral, yconíbfe cometió dos ,y n o quiere poner fiefifa juntamente pecadosxoiñetidós
otra materiakft® recibirá Sacramenr defpues de Ta yltima confe ísíoít, no
■to? R. Que efte tal mintiendo en la tiene obligación á advertir ».que fón ; «oíxfefsion, peca mortalmente , y no cometidos deípues de laxoníefsion
recibe Sacramento aporque no lleva vi tima,mientras no fuere pregunta—
<Lolbr;.y la razones, porque eftar ac- do del ConfeíFor ¿porque los pecados
•hialmente mintiendo en la confef- Cern ios inifm6s,que eftén cófeffados»
lien, y tener dolor de mentira, de la Í hio eften confeffadosjy la circunda—
inifma efpecie,y de igual, 6 menor xiade confesados, o n o confeífados,
gravedad , que la que comcto en la no muda de efpecie; íi bien fera ineeonfefsion,es implicatorio; y qúan- fo t confcffar dicha circunftancia, y
¿oüezim os, que el que mieftte eh efto eslo que fe debe acón íejar. fidé
m ateria leve pareiai»peea vemalmé-' Salrn.inficenfes tom:\\tntñ.6. cáp^. n*
entiende^ en'íiqjoíicion db qué T2 . Advierto, que fi Va circunftancia
pónjga o tra materia,de la tjual lleve del tiempo trae confino alguna o tra
¿oloreftí^iz. PV.Sieí^^Penitentemega circunftancia neceflaria parala con«aJ^CónfeíTor Vn pee ado ínort al,; yá fefsíon^v.g.el que fea, 6 no fea referr
vado ^.pe¿ado¿ oiieftando JcaÍ5tdb,
H v

m
^
l>fiendo foltero;
fo L y otto* femcjatites, fedcbe m anifefef laciríunlhinC iíidel tWmpo»v
: Bonacina apud Leandrum trati. difp*
%*qu¿ftr2 :cr a $ v
V
;
¿inquiere dezir,que la confef
&m fea enteras ay dos integridades»

»Cl
.
^
^
c o n d i c i o n e n vna* quceftè eljòì->
niténte preciffado* iconfeffarfe, f )&
o tra , que no:tenga coa qiuephteer;
integridad phyfi<;a£ :
'".1
. Ponerifeexctnpìas; Bftàndosr eia—
?*
ferinos moribundos,y de hazer inte*

potados mortales cometidos defpues
cjgl Bautifmo,ó en Tu recepción »los y n o ayotroConfetfoR alp refi
no confesados, los m al confesadas, en efle cafo fe puede hazer
los indire&l remifTos,losciertos co- , dad m oral; diziendoaVpcnit£^^|aie
trio ciertos,los dudofos como dado* fe acule de vnos pecados* y te duela
fos,en numero,efpecie, y circunftan- de todos,adviniéndole, que para c6
cías matantes fpeciem, la oCafion p ro - Dios quedan todos p e rd o n a d o s y
xima,la reincidencia preguntada por ¿ que. fi> defpues ¡huviereJugar«* debe
el Gonfeffor;y en opnpon probable,' hazer integridad phyfiCa;y dichoefc» *
las circunftancias natahiliter aeravi- to a bfo 1verle»y acudir al remedio de
m
- p], tes. La integridad mora) confifte»,eñ
el‘ otro,» y hazer integridad
que confiefle todos los pecados,
con él,fí ay lugar > y defpues bolver,
htey er rtunc poteft, er teúttut confitera a} primero. Por detrimento de vida*
La integridad phyfjca es de Derecha¡ temporal»v,g.vü enfermo de peligra
Divino fobrenatural , y conftadel eftd con vna enfermedad contagiofa,
Concilio Tridentino feff. 14 . cap. 5 ^ y ficonfiefla todos fus pecado$,aype
Kis verbis ¿ Vnhserfa £c defia fernper l%ro grudente»de que fe le pegue el :
intellcxit inftttufam ettam effe á Domi- contagio al.Confeffor» fin que efto fe ■
no integrar» peccatorum tonfefsioneth» pueda evitar,y no ay o tro Confeífory
& ómnibus po$ Baptifwum lapjts ne- en quien'ceflfe dicho peligro i en eftef
ce)fariamexíftere, y z á i pkr fe Itquendo cafo fe puede hazer integridad m oeftamos obligados á la integridad raí , porque ay detrim ento de vida
j>hyílca¿ y per caufas , fe puedeiazer teiqporaL
integridad moral.
~
P- En que caíbs fe puede dim idiar ra;Llega el .Cura i dar elViatico í
la cónfe&iqh» é¡hazerintegridad.mo vp enfermo» y -te p re ^ in ta ^ tfe a e q i
ral? R. Que fe jw cdehazer, quando re&qnciliarfe*y dize que g>yieewfe»*
hecho el examen fuficiente»fele oivi- - za d cofeifarte» y h al& q w
^
dañ algunos pecados^ yeftc esel ca- reiterar muchas
^ ^
fo del Concilio ; y también quando hasset integridadp^yfiea>
r
luiviere detrim ento notable de vida : fafigainÍFamia^^0l 4^ tK É ^
;
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_ _ f o jeftfc.cifopüedéi>ytpecador» deteqicndó/fc.
a q ^ ltíc m p o q u c l£ p u eciere razo«tM ble>paraqueco fc liga efcandalo,
^ w jain ia, y d?zirlc,.que fe duela de

„ ___________________ __
tc phscifioft, y. ftecefsidad.1á refeíridk¿
par» que íe naga int egr id a d ra orái.
Vide Salmanticjraít.6 .caf.9. nu.i 2j .
Sigílele ío terceto , que fí en alguna

xerjjitegridajá phyítda^yabíbifvrrle.^
. P o r d csrim en to d elji^ en d ajv .g ..
yn Cura tíene vmfofrríiio, e l qual té
t^úrt-aA,
aonfi<i¿eabléTy

gro,que nodicíTelúgar para confePlar en particular los pecados, p o d rí el Conreflbr -en taA cafo e x o rta rlo ^ í
todos Icrs que eftán para perecer ea

tlc ^Yft TÍ*Tf jqnH^iiiTry y

.m

e

.

MJ Hi SI I ñm r n » ■* 4 »üv

p$ead<xat tio y
dix>yx€ftg3tíi dólofc de fas p meados, f
Bj^¿y!ptudhente^de quepan effe
- agiéndolo ellO$ ¿echo, podrá. abfcd^
v<>Jeecíiaiádcx£áfar -yi^ícTegaír¿ varios ¿.todos dkba'xó de vna fo rdetrim ent^oota^edeharienda j^cq - m aldiciendo: Ego tros abfolvo a peceítccafopcuiiíi hacer IntegEúbui1m&; catí$ v»firi¡y £n nbmine Pdtrrsy & FiliU
raUnfiero
er éjnrtfuf'SXH&ti, Amtn^ "íoiTecília

o.cafion ¿LeonfeíTor para felicitarla- prieífaal G ara,4iíiendo, que fe eft'á
(lo qu&lnó debepteíi^it& iasiU éé* muriendo vká pérft>há)yqqe ya^a á :.
te del Confeílotv conK*nilo d e ls a íb ; cbufeífarléseú efté eáfo pd(^ra Pedro
antecedente) qjue podría éallár-'éliaK Juxer intégridad'tAdjral?; R.Q uf rio,
pecado. Siguefe loiegundo, qu.e íre Í: porque do efti-preéiflado í tonfeC."
penitente conociefle , qüfeelConÉbC-^ i»rfe¿yitiene otrosCcmfelToresi y afí«?r Je aviájde revelar algtín'pecadoj i ii,que ¿fuere el -dietto Pedro) p buel-''
le podría cailár. Pero féiia a e ó o ta tj va:o tro \d ia,y ^b ’d.’ef-CuYa acudir á '’
lopríniero,qnequandoaycapfíjnf--< la o tta necéCsidád. ' /
, J
ta paracaUar-algún pecadOinó ‘íeJia t 'I* ; Vna- pieríbrkjlia "tenido cóptrlá, [
de callar mas que aquel peéado, o-' con: fir hermana* ó- con lu m adre. a
c ira m ftio c ja ,.pára-lo qual ay cania quienes conoce el COnfeffor , p o d rí jiífta.N m éfekvregúndo,que-iÍ£l'pe-; caU arláói^ñfiaáñciádcíer’.m.adre, .
jiitcmté. frícde:evita^"d{ríMSd)indS)7 ódierbiáña?: RX$líe®el 'Penitente fecénferilandinjSi cop «aro Confeíftm,i> b*llaprpcií^ó;á):qM íeíFlr,y.notie- '?
dilataJttíbpor^aJgun • poéó tietnpo^li - neiofroGOtífeflér »; e6p¥obab!¿qiie‘
coufcfsií)»i ib^débéhaaet afti;;Pe# 0- : pHedá^all'aé l i táFcirtHAftáriciajaurr1
no eAáobiigafdoádtfefi!» pqrmachO'i en íu p o ^ d tf qilées cíítuhftáéiá-qüe1
— ^ula<oiá^ioni^>«ú>quo tá d a - ^ muda dé oí^eieí/'éri^fliaopiM oñ fe:

debe ácitóU^^a-qneiiiVq -défeo con............

fentido
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^naidpdartener cópala cqo
>c c |i t » ^ te ti ntegiitii¿l
djre,ó hermana* 6 e n g c n e ra rto u e ^ ^ preceptopo^woiíyícflo^Qbiig^c^vp
voxopula*fin <¿2Ír c\ grado; dfe m&» , tanto deixtottcatoita fe hadeoftoacr ,
nera,quedebecaftar aquella circuof^ . alpfcocepjto cl^caaridaj^poi^ttcco^ .
rancha fola, de cuya manifeftacion raod¿z^S¿ Bernardo tík ifcrjrrífcípAíy
fe ligue el* conoquniento: d e l com - > c r difrtnfJ¡¡¿aájw ró r dfc*rif«acor;¿b-¿
piTcei
^
^
ftadw dw oci^^
:
^La opiaípa contraria es mas p ro - ' ton e%erttrL\ S*: Es (oficíente moéivQÍ *
bable,po r fer de Santo Thomás: y la para abloi vet fin Integridad phyífca
ratón e$ r porque el detrimento de elaver gran coneurfode penitentes;,
qpe el cómplice fea conpcidc* por el - com a pnedcfi^eder en oía 1de vna%
CofefíoT fubfigilio cQxfcfwQnh¿z$mxxf gran Fiefta,ó Indulgencia? ÍCQge?®
feve,y en fu comparación pefa murr no;potfqúe ay ^ropóíieiñn condenacpom as el precepto dé la integridad áapcir bbcenciaX L yesU jy ;
* \*.
j>hyfica5y ía vtilidad grandédeí p e- . I\E nxftos cafes de integridad monítente ; y aíslen el calo de etlar el railicuta:* como ferperdonan Ios pe*penitente pjreciffado á copfeílar íe, y r cadas <pie. cómfidfa :»y.com cclasqué
no tener o tro Gonfe(!br y debedexir. noconite 8i? R»tQuedos,que ooftfiefclj^ecadoconfuscircenftancias,aun f t„ f e p ^ p n a n ^ a ^ ^ y í o a q ^ no»
qneíeconozca al cómplice > y efta", cOnfiedaa{e ^rdooanzndírr^f; Ferd 0
f|ra detracción ftsr* material» Enr nar drrctíh es 9 quc exw^ ¿bfoltó
túndele con tanque n o aya otro d e - entcalagracía ¿perdonar fospeca^ '
tom ento notabIe,á® asdeJ co q p d r dosqneconfieilaiy.Gomo latgéafciac&
mientadelcompHceT ' ^
r incompattble conél pecado-mortftU
. P..EIjQurp tiene i vnJFcligtfaluy&j nc c(mdition€^dtiá>Gpcx$$wdi*e8 cf le ;
po/perlcMiayirtapfa> eftelmcaydo Icperdonanlos que nqccmftefik; A
en graves pecadosJadíale precisada - la manera aneen la H ofiia C&fcgrad-ConfeíTar^y no treneptro Confeflor daexuz vertorum fe pone: el;C uerpo
queeíCuca podrábazer integridad) deChriftor y examditwriit Cürporfr e&
m oral , por no:perdei;fe buena 0pi* ta la . S&inf!pe&&<xjmdbüuTepien:edc~
eion conel C ura^iljQ ^dgiiinfgm a i *ir*quefeala confefaon con rubor, y
maneras poique efie SacramentOiyrr >em p^Tio^m pfinfidódbloren locx—
zipidé» que el jGonfeífor conozca; i térioD,y n o com a quicnhiftoií ialmélos penitentes. , paraque afeí puedas térncnm fei^pepados/ Obt&crrp>qfite- ^
c m a rlo s ^ i^ ^ ^ n o c ie ra >quéíCOffett re:deodrvque> eí^penietnom effá ediüó J
feffandofílej5 el otropecad^eíG U r: rebmcdfinacu2(iziux&iM0n>yola^áíen^*
ra fe a tia d e reveIáriéL%ife>pi*dtóai ciaiildocpei g lC o ñ feÍG ^ < m ^ ijE ^ Itaaer integridad moraí>eftandóipreri ckm ^yducreeíoaíe m audai^ - í ^%~
eiffadaá confefiaTÍe>noavIédootro^
'
^ S;
rs/;c ; r. v : 7
Corifefíba*P»Porqiieen Io sc a fo sd ichos fe, puede hazer iíitegridadumo** T l |\
es^pw gueelpte^
\ í&gttéáé&Qt^*1“
,‘S s

mm^m
S\
i
^
esetevádad t t ó a r ^ á c í i . ^ / f f c s *
¿ p i^ ^
©*> I tia&i&foit S á tra to e h ta le ^
*
f**^t¿#fr#pter fecctf* wnfeffk. S4fif- fofefénktüral ? R. Q uees fobr en atu -;
fá ftio in re,i© puede confiderareoíOo ral; porque es para refateít quiebras ’
p a i^ d e jufticia t*tnw&Átw*'y jheoa^ he^fcc<mtra¡Dios, Aut<*delkgrá~
mt>.parte del Sacramento; Gomo pat* * cia , ÿ para reintegrarnos en bbáesí
te de cfiio
reamp9#Jk-\ fobrenaturales..
i
***
yrofferyec- -P* © equantas manerares la fatif- ,
catd copfeffe: Como patte -dcjafticia faction, o penitencia ? R .Q ueeè de
mut%tiv*icjhŸccompenfâioifiiutié& fíete maneras, fansfaâoria ,m edicir / / 7 ¿ k t e «/» &qifaikattp* m - nàl, tetó >perfonal 3 m îxtadereaV,y
*j ¿'« í r f:/ñrc
r“^ ^ pífríbaál^fotmádai é informe. Satií-: P. En quê te dîftingtfeia ifcrixfao-: fatfiotiaes , la que fatisfacé por lo
cion in ’uoto dé jà, Jatlsfkccionifc rc? > pùfl&do, y no previene remedid para '
RK3|ue la fatisfaccioñV# votó es p ar- lo futuro: V. g. que rere vn Rofario,
te eliïttçi& U y lzfâ tlsfacción inre-és yque viíke los Altares. Medicinales,
par te: iritegraL Parte dfencial es a- la: que primario previenè remedio pa-*
quclla, que entra%cp)lacóñátítucion' : rà 4o futuro ^ y feu n iario' fatisfacé'
dealgunancofe,laqbabfi feltafinq Jet p a ra lo paffado:v.g. qùe hopaffepor '
difa^tal& odki como fel{cri racional:» tàf icalâesy 4 no* fè véa àÎblascofr til!
entraenia couítítucion de Honíbre^ pérfbna , y todas las penitenciaso-£
y ü falta lá racionalidad, falta la ra- pueftàs à las ctrtpas. P.En quèfe dif- *
apnde hombre. P arte integral;esa-' tirigitenlapenitencia fati$fa& ória,y
«pella,quefupone-la^cofaxonftituy-i la médicinal ?R« Que fediftiugueri3
a , y entra áiperficionarla V como i efiqu^eiquequebranta la penkenb razo s, y piernas del hom bre, losC cía medicinal; v .g . la penitencia dé*
\ q uaks aunque falten , fedahom bre./ no veríe a folas con talm uger folte- r
P. JEn qué fe diftinguen la fatisfac- > ra, comete dos pecados mortales ca-'
cipo 5kcramétal,y la fetisfaedon co- * da vez que la quebranta. tLO vnbjpe-?
rno partede jüflícia conmutarivá?R. ; ca¿Cimtra Obediencia ; o\o otro, con< ^ e JafattísJfoccion Sacrantiétaliio es £ tra caftidadvpor el peligró próximo %
*4
r?i kd tm \ y*efíá ele- - que fcp n fo d ep ecir con ella, fupovada á caufar 'gracia. La razón d é lo ; nicndó¿que por effe peligro le dieron
prím crq e^p!orq«e el pecado mortal- efla penitericia ¡ pero el quebrantar
es infinité^ i#; effemorh en razon de- la penitenciaíatisfadoria , fí c^indi^ :
ofenfáid d lom enós de fuperibr ardé i v ^ Ie ^ É s vii pecado,!y íi es divifible^
á la^tísfkocion dé jtoda:puracriatu4 d ferdn?pec«dó§^diftiritosí V, g* le dan í
ra; y a ^ i ninguna criatura puede fa-: en penitencia, que ayuné feis dias, ó *
risfacer por el pecado mortal ¡e- que reze cada día
Rofario : efta
qualitatem; per<fpk fztisfaccion, que peniteheia es divifible, y íi la dea# i
es p a i t e d $ i t d & ^ ^
pi- dosdii«:^ ferán dos pecados> y fintea
Jlft d i a ^ ^ í e í c i d o 5, ^ ro ^ & *c ^ ett
p w i-

f

11 1W

p e f iit é é ^ /^ tèa»%es, ¿ 'S‘'íflÉátt«»’í rititò
Rqfarìos» :fiii: d«rfôÿ p ü ? dijfentO» * |i fe i
•dia^ferá vn pecado UWdT*t<4 oexarIqs todos; y «fia pemténieú la ttiró q ■;t4 ] $ i|
indiviífefe, porque ho -fessi paradfftíiiP‘ ■patte'
éos-dias. ■: •'••
" s ^.; 1
ariNtg SVerSacrártSehfo 4 e __
t o , 3^
- Penitencia « a l «s,%q¡ñe fe ctìm -c t|Sr«íb^f ¡ à â m o ié è à x I m...i t é S___
pie cón dineros, o cofa que Valga d i- esplicito"' 1 \ z fatúfitcioa , ■porque- ^
netos. Perfonal es-, la 'que fe debe aliai quiera compaeffo-dizeorden i '

pie' con dineros, y juñtam entéconlá- 3
90. ¿¿V 3
m ifinaperfona: vi g. que ayuné, y /
P. La penitencia cumplida en pe
de lúnofha.* Penitencia formada es, 1 cado mortal,revive , y cania Ib efe¿- '
la. que fe eumple eftando en gracia, to, quando el fageto fe pone dsipacs
inform é es, la q fe cumple eftandcrén ' cTt'{*t&ià.ï foQue esprobable que fi, '
pecado m ortal .P ; Qué diferenda"aÿ: porqns ofta fatisfacion es parte in - -J
entre él que cumple la penitencia ¿a tegral del Sacraménto déla Penitén-'.
grafcia; y el que laeumpíe en pecado cia, y tuvo vida enla raíz ¿ q u e c sc l.
m ortal ? R. Que el que la cumple é£- ■ Sacramento; y afsr revive, qui candor
rando en. eftado. de gracia, lógta-el el òbice.P.Q 3è gencrosde obras ayf
efe<fto,qtieesla integridad deja gr a- R.Qu " ^ ‘L" !a“
'*
cía ; eí&«s,faéisfacer p o r las penas' muerdas, y </«<*#muertas. O bf^svi- ‘
temporales del- Purgator io,y. efto fe vas fon las obras m eritoria^ que ha- ’
llama gracia integral j péro el qúe ae el fogeto eftando en gracia.Obras,
cumple la penitencia en pecado m or - mortificadas, fon las mifmas obras1;
tal,no fatisface por entonces por la s ; meritorias,.las qualesmientras él fn-‘
penas del Purgatorio i y afti »10con- getoeftá en gracia, fon obras Vi ras;
% uela integrtdaddefegTaciávpor- y fi defpues c,áe el fogeto en pecado,
que no fe verifica,que la gracia tie- mórtál, eftarati mortificad js ; j-'eftas ‘
Be fu integridad , y perfección acci- reviven , quando el fogeto recupera
d en tal, hafta que cumplida la peni- otra vea lagracia. Obras muerras,;
tencia, quita*el reato de pena tem—; fon las que'fe ha?, en-eftando el fogeto ’
pbral v P .ia íatisfácion es parte-efien1 en petado,inortáf ; .y. eftas' fiéntfo en *
^ *

----- i J - - Í1- r

a1

Ái « •

R
t ^ ) V C S

Iff C A Ü « W » ( v r / ( ' ) . v q

l w v v t)' *'*J

y fio effeniciaíilaraiowcs,porque ef-
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brenaturales l&sbbr^vimue^
te Sacramento fe haze, y dada gracia' piara qué fe-dé a u i ^ i o á p i y # |k r ^ t
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'*V*

;^r-<”v^rw

........

>eselcvadáá ¿átfór todcft: ;P; L* *&2 *
Dco : tisfaetínn Sácráfeehtat e^.nátaralv^ *
f 4rifrd*f**ftey feccais wnfieflk* Satíf- fobíénatural ML QigreV fobrenatu- *
/d flro jW ^ fe puede confiderarcokio ral; porque espararefatcit quiebras parte de jufticia é6ntyiitáti*ía9>ye©^ hfeehateontraDios, Aim fcdclkgrá^
m &parte delSacramen to; Como par - 1 cía•, y para reintegram os en bfetieg
te de efto Sacram et& ó,^ rccamftxfit-' fobrenaturales*.
.
i
tis SacramtfttAÜsíUÚ fk é ^ ^ o ftrr f ec^
P. $)e cuantas maneraS'cs la fatif- ,
e4ía copfrffa, O i^ p a n e .d ^ u ltíc ia facción,© penitenciad R.Qúe es de
c^m utativa¿e^recei^e»/krw inim$& *flete maneras, fatisfaftoria >medicirrillat&ftcmdum' tqifalitattpt ttt *?n il, real ¿berfonal , mixta de real, y
^r^ rC
ns ;t períbttáVfoi*mada, e informe. SatiíEn quéfe dífthigaela ffcmfao- : Fa&otiá^s, la que tatisfacé por íq
cion in moto deja -fatisfaccion ih re? > paflkdo, y no previene remedio paraJ
R<Que la fatisfacción ^ noto es par- lq filtü£o: v. g. que rete vn Rofario,
te efícnciali y la fatísfaccion i& re és ; y que viíke los Altares* Medicinales,
parte:irítegtaL Parte éífencial es a- - Jaique f timarlo previene remedio par-'1
queUa, queeim áep)la conftituc¿oní : r i lo-tuturo %y fceunfario* fatisface*
dealgunaxbfa, la qUaMifalta^tiq Jet para ldpaírado:v.g.; quehopaífcpor *
<14J&
como el fon racional :* táMcaHesy 4 no - fé véa á tolas cofr t i l !
«Otra en la cotiftítucion de Hombre^ petfona, y todas las penitenciase-1
y ii falta i.i racionalidad, falta lara- pueftás á las ctWpas- P»En qué fe dif- 1
2on de Jiombrcu Parte integral esJa- s tiógUéOlapémtéiicia fatisfa^oria/y
quella,quefupone- la cofa xonftituy-¿ la medicinal ? R# Que fe diftiugu en, k
d4 y y entra á^perficionarla, como > efrquc^él^úequebranta la peniten^
, i>fa¿os , y piernas del hom bre, 1p$£ cía medicinal: v. g. la penitencia db<
V q u aks aunque falten , fe da hombre*; noverfeá folas con ta l inuger folte- "
v En qué fe díftinguen la fatísfac- recóm ete dos pecados m ortalesca-'
cion 5icramétal,y la fatisfaccian co- » da véa que ia quebranta. tL<yvftóipe-*
ino parte de jtifticia conmutativaíR. j ca/tdntra obediencia : o\o otro, conC^eJ^iatasjStccíonSactaxnétalno e$ : tra caftida<f,por el peligró próximo á
a 4 A£¡yal?t#to>irei hdrem'9 y.eft& e\e- , que fe pufode pecáir con ella,fupovvada á caufar gracia. La razón dé 16 • niendo^que por eííe peligro le dieron
príme^o esj, porque el pecado mortal penitencia: -pero el quebrantar
es inflfritíL m/ effe. motii en razon d e ; la penit^ncia íatisfadoria , íi eáindH
o ¿enfadad lom enós de Superior ordé ^ \U¡bU^é vn pecado, y fl es diviíibter
á lá&tísFaccion dé rodadura criatu4 3 fetdft pecados ^diftiritosc v. g* le dan '
ra¿ y afsi niriguna criatura puede fa-1 en peitítenéla , que ayune feis dias, ó
tisfacerpor el pecado m ortal ad & - que reze cada dia^vh Rofario : eft»
qualitatem; per<y|a faeisfaccion, qu e pen itencia es diviíible , y fl la ¿exÉ
es p a r t e l ^ n n í U t ^ t i v a , pi- dosdibs,5ferán dos pecados>y Rxxes
de
t Ü 4 Á * i 0 * t Qfi diaSitres^ecidps, Pero fi íe le d i ea
...... '
~^:r
.
Pc« ^

j.
pefjitéláítíái ^ ré z t ínes;
ré,rtA'
B pfarios, fiii datioS p*taJ á p u ito s - fi fe cí
<üaftFerá vn trecaáo tnót*a}*J dttcar-

V la r a tís f a c i^ ^
w<m-

tos-idi^s.
v Penitencia te a leS jliq tie ic ctímw
_
pie cón dineros, o cofa que Válga di**
netos. Pcrlbnal e s , la ’que fe debe ' qi^aiqiriera compwefto^iie^orden' í *
cumplir *con la tniíitia pérfooa V.com íb$ partes integrantes, como acones
mo ayunos >dtfdpütms ,& c. tárata * tadó ^ y teraaino dé habitud.: Yéáfg
de real, y perfonale$,la queffe'dumv,; Qonet dz/y.i 3.Mefccrtit.art. 3. PpadoA
pié'condfrieitos,yjuntame 0t e e o i i l i . \ d o . $ f c ; j *'. . .
xnifmaperfoña: vi. g¿ qüe ayuné, y ; ■P. Lapeniténcia cumplida en pe
d e limoíha^ Penitencia formada es, * cado mortal,revive, y caüfa fu efec- "
pecadom brtal
diferemna^y? porque éfta fatisfacidn es partean- .
entre él que cumple la penitenéia en tegral del "Sacramento déla Penitén- 1
^ratia; y el que la cumple en pecado cia,ytur6 vida en laraiz ¿ qnees ¿I.'
mortal ? R. Que el que la cumple éC- * Sacramento* y afst revive, quitando f
raudo en efta3o :de gracia, lograei el oble e.P.Qué geuerosde obras ay?
efeéto,<|«€«sla integridad de la gra- R.Queay obras vWas, mortificadas,
era ; e w «sv faéisfaécr p o r las penas : m ueras, y a h ^ xméríás.
temporalesdeVPuigatotio, yefto fe vas fon las obras meritotíá^epié^há- *
Rama gracia integral,* pero el que jzp elftrgeto eftando en gracia,Obras,
cumple la penitencia en pecado mor. ' mortificadas, fon las mifittaspbras1
tal,no fatisface por entoncespor la s ' meritorias,,las qúalestnieucrasét (h-**
peñas del,Purgatorio i y afti no ebrw1 geto'eíll en gracia-, fOn obras vivas;
figue la integridad de la gracia-, por- y fí dcfpnes cáe et fugeto en peca&ó
que no fe verifica,que la gracia tic- mortá!, citaran naofnficádisV^cftis1
ne ib integridad, y perfección acci- reviven, quando el íugetó recupera
dental , haftaquecumplida la peni- otra vez la girada. Obras mtíerras, leticia •• «uita^el reato de pena tem -: fon las quéfé hazebtftatrdb *1 ftibeto‘

y ño eifencialílara^ón
te Sacramente fe haze ,
antes de eftar cumplida la fatisfació:
W ego.iafatfcfa«¿n^ w ag d arad a.^

UVV

^ -it¿—

c^ 9 ^ ^ 9 f t4 k s>orafeappr véniatesj
A — a >- pcniicà^Ìa ci co sì leverà
f agrave , no lajdexa toda*

W p& è ¿il«.
ante w*

ea dada la pcnixcnp u ;
Lasobraspope. ppcadqsmort^Ws,, ò por venia_______________ _ r T_„ lé$í porqueta graveé ad d e efta oVUdém drta^íaaquales fqnpart^inte- gaciap,com òen lasd em ás,n o feto gtaVd^eft¿$acranicntÓiyeftasrevi- ma por lacauía motiva yfino p o rla
chitando ql òjnee,fi^ p e c z d o 9 , gi^veiikd de lá^cqfi^ m andad^ Níate-j
¡pbiqp£ áunqu¿mofpn vTvase^sjtuuf ría léve íerá él PfaímoPeriiteucial M ít
tifas?perdio Voti in ràdi¡ce * qüfc, eseì ferirei Ifaíafrct Salmoni. P. L)entrp
Sacrameto.Gohet dtfyut. 1 3 .defathf. de quanto tiempo obliga el cumplir/
art.% .Replicale contra ¿ftotEJ peca- . la penitencia ? R. Que fiel Con feflor
do vna vezfperdonádo,no revive por final a tíempo>debera cumplirla denel fubñgurerrte per ¿do: luego las bué- tro de èl : pero fi el Confeflor no ie
na s obrashee* .
gracia,y m òrti- palò
qua frinw m
naie tiépo»Ia
trepo»ladebe
debe cm>lir;
cuvhrtquafrtmu#r
0mortai>t^o revi pófsù cojwnW^parq efta eslaintendo
Ecadaspòv
¿cupèrada* Ref- del Confeflor, y eì fin dela penitenvèn porla gr;
vna vea-peraonaqOj noqueaaen ìa ve* y it tuere; reve
itídignación Diyina: peto fas buenas pecado veniaL Qual d¿Iatiot¿fea de..
^
(ealeve_»íehadereobrashechasqn'gràcia*quedan
Hem- ñafiada, y qualfia
pre en la Divina aceptacionjporque guiar por el juyzid del* prudente Goxt.
D ios eftá mas prompto para p erd o -' feífór >atendiendo, ¿ las circunftan-.
uár^que para caftigar* ^
cias¿ y calidad de la,penitencia: pero»
K X s pecado cumplir lapeniten- ru> me Agrada la íentencia de D iana
cía en pecado mortal? R.Que es pro- farK z Jráfat$ .re/W*$ 3'. fart.$
bable, que no es pecado alguno: la! ^refoh i j . c r y rtrf.io jr 4#*i 2 .refof*
razón es >porque alias eiqueeftáen/ $.2 » con Leandro, y o tro s , los qua-r
pecado tnortal, no eftaria obligado á les du«n,que fiel Confeflor no íc^
ctím plir la penitencia *Lo o tro , por-, nalo tiempo , podrá ti penitente d iqUe los demás'preccptos: v * ^ el de, latar elcumplir lapenitencia por e£-*
ayunar» y oyrMiífa , no o b lig a n ^ p a n d e r a año ^ de manera,quebaf-fwemproceptTyfeJiádrem frocffiam. A ta ta cumplirla.dentro ásvTvañOrP*
efiáfintencia* como mas probahle^S ivno no cumple la penitencia en e l
ie inclinan los Padres Salmánticeíjt^j tiempo fefvalado. por el . Cotifeflbr*
fes.
|*esadtoesno cumplir l a ; efiara obligado á.c^mp&Utfefpuos^í
. ^
*ien<fia;
que n^iiatís& ce
d 2»I.
TW
m

V"
y<
da Geínpre cotila obligación ».pucí laikfj’itü
« fío jtíím o íu^c<kf(th" fá' fal|íí& ii¿do4

. ShcramentaU fflcrabí ^üecóhilc ,ó fe
crefbma fer OtralalíitCflCion dé el
Confesor*
' P.Puede vh Cónfeflbr mudar lapenitencia daifa poj-btrp Cohféflor ?R.
,, Cfcuí^uatqüiera Cohfe/fór puede mu-;
¡dar lá peniteticiadadapoif qualijúiet i otro Confeífor,cn orden a los pecadas íujetos i, la jurifdxéíon de amb o s : la tazón es , p'prqúeaunque el
4i f í m r o t f l / M *

íS gu b d ó ,

_

¿fea, 6 m oral dtcuiafclirla. jf ^ n o s '1
A u to fts.. dizeaV'tine'g que fe
!
ljYi&l
nitétkS& ftá .telco&dó& ii¡M b\utL >
qúáHTO"hÍÍÍ Ju^^^V ¿l;táD £M c>r
nó fejifcíerd^^
as?
p o ri^ eeV ^rp éh itfn té, mpuéfto Iq
dicho, tieáe impotencia de cum plirlá,y qUOi no ella obligado áconfeP-j^
lar fcéqnda vézlós pecados ftaiGópsy.*

liaHoirh ii(k4 ;

M i i Á n t »* - ‘

{Hieda producir la miGiia caáía en que cuvpjfi fue culpable/afsi lo ciéjuyzio, y pedir nueva fentéñeia-* lúe- ne con Soto, V itoria, C andido,/
go eftgjbgandó Cónfeífor podrá im - otros, Leandro
difp.g.q^z.
ponerTíu árbitrio la penitencia que No obftapte fetá buen lcon fejp, que
(J ef^e< iere conveniente, íegunel e£ & qué fe olvidadera penitencia, ¿£'
*¿dó préfente del penitente, cóm o fi peciahheníe Ücndo grave,j>idVeú lá >
la tal caufa nim tahuviera írdo ju z- confefsion inmediata al Cdflféftob,, r
gada. Torrecilla foro.%Swnm&,traft. que le dé otra , quai fe Xuele dar por
4 .¿//}),4 *crf/.2 .>r»w.44 .eÍ qualdize, pecados graves. P. El qué g^tialnque esTeritencia común. Pero. íe ha dülgencia plenariá»eftáefcuCido d* ■
de notar,que para que el ConfsíTor . cumplir la penitencia qtie lédiérbh> *
fegundo com m utela penitécía al pe- R; Que*id eftá efeúfado j / eftá ¿s vj¿* .
nitente, esneceflario, que elle diga feñtencia, que fe p ra ^ ic a .P .P u e d é ^
al fegundo Canfeffor los pecados, i el penitente coiUmiitar por propria ‘
16 menos los principales* p o r los autoridad la penitencia quede die- %
quales fe le diblarpenitencia;porque ron? R.Qiie no puede', poique.efTe.es J
A/tír

''íptiihpnrio fin rrtnnrtm tM i_
5-«» /w .j.U 7 .c o n -

jt r o s , i ; u g u

aAni /Í p1,íhri7y,iVi'nrt P* F ü'

cvrjfcj->juftc/rt 4 rv.^ ^ u t « tr , p tir- ^ ;

dizen* que baila p a- que eífaes accion judicial,y y i C m - ;
la cdirunutación dezir, lapenitecia fefTor' no es
júvA'cQttfeñiolfém/. ’

1 aíjgéiK>s,que

}¡$Mr
10 iü ^ai p e m c e n c ia ;: .vvaic.uciuiuru , vaya : g»r« a&nuc.ftrijeniT

dtfP.gi 1 ó©. P . Quccaufa&cfcafan tiuri. P , Pjiiéde él ptítr^ep.í^ bóniíit^^
¿r^um tollrlá-penxrenoá? K . Que e f- ; toi'idád órÓMfar falíntítuít
' ''

:

y' -- “

3i.

Cpndictoa r e s d o & riM ^
Pete
B dîcha abColuciQa ^ à fç^ma 4e ette
» V / Sactaàvm toie d$/î& ç&diti<fye depr*
fonts, vcl de preter ito* es valida veri^
Egiabfol- fk^ndofe J^ candieron tcsrtam biea
nQip**eJiot*is> in te n d a común, P*. Es Mçitq ponet
alguna condición ¿çprffisnti# *e| .'*$*
4asfonné^éfrgijL|>5i rfí^í>¿vo#t>Ce re-- ^r^críVo.en 14 focina de efteSacramë•'.-qûîcre'
aqn~ ta ¿ IL <2upc$ Lícito * avÿendo caufa
^uees verdad V que ion de fi in d iti- jufia» como en tos cafos ftguientes. El
R en tes para pecadb$, o <#nfuras, p e - primero es en ta^nfefsion ipterpte¿ter minan por laiorencióa 4 e tativa. Elfegilndo * en la confefsioa^
*1 que ab&eîvei Lasdemàspalahras tiguroia ^quando las ieaales.no (on
don tieceffariaSi vcccfsitaU pr&ceptì ÿ y ciertas , de que íean de dolor de los
^ íer¿|¿eeádo mortal el dexar la pala* pecados» y en orden ¿la abfolucion^
^ bnxdgeccatis iujs > porque & pone à. yen ambos cafosla condiciones de
rie%p de nohazcr Sacramento ,, pot prefente ¿ Si apponi* ruermn imSSfaiam%
1 a epinibn^q djze fer effa palabra ne--, ego (thfalvo H Hfeccatis tuisyjsrcJÉltm^
<¿fíz\;i&>pèçcpìtaie Sacramenti^ P,. Qup cero es >quando duda el Confeffor &
iëritidôfe^ze l a t r i n a de èftç Sacra- el penitente tiene vfojperfe&o de ra mehto?R. Que íí el penitente viene ea xon, ò duda de vno* fíes fatuo,ò nò
f ecado mortai,peto con atrición Co— en efte cafo puede,.y debe abfolvcrle
renatiírSl, haze efte Icntido:. Yo te debaxo de condicioné
m lfi e*
doy vn Sacramento. inftituydo primo# capax, ò otra condicion femejante.
erger se para çaufar vna primer a g ra El quarto cafo es, quando el que fe
cía* y por quanto tu vienes fin ella,y cónfieíTa e&perfona tan virtuofa* que
ceta Ta difpoiScion debida,te doy prL* apenas conoced Cotifeífor, que fearv.
taer-á gracia remirsí va. Pero quando pccadoslos que confieffa , antes biem*
eí penitente viene y à en gracia à re- duda de ello, en efte cato le abfolve- >
cibir efte Sacramento^haze la. form a r ifu b conditionnât eas, qus; confeffus esg
efte fentido: Yo te doy vn Sacramen- funt peccatayegaabfúuo te,, ere. Verdad
t ó ìnftitnydo grimo % d? get ¿¿para. es, que en elle cafo h ad e procurarei
cáufar primera gracia^ y por quanta Coníeffor que el penitente ponga
,tsi Vienes yà en graciante doy ¡ex ae* alguna materia cierta, para poderle
'téliéns vn aumento de g ra c ia .',
abíblver ahfolutl- Pero Leandro dijg.\,
' ‘ ÿ ^ p t i e d e d a ila abfolucion /#& ^ / ^ ^ n2j^CdÍ2£KqvK quandoelpeeçgdijipn*? R. Que la abíoliunonde n í t ^ t é n tiene materia cierta ne- ;
t ^ á ^ a d o s fifi conditione de. futuro* ceiîa^iaApuede licitamente poner fo-r
i^&¿HCÍtá>, ni validadla razones> lala materia dubiâÆl quintocafo es^
>¿qtie#Eeiafortna> quando duda confundamento ^ Ç o - ,
>>
^**% 9 ás sì
'
m
•y

,

.

V

T k la T tn k tm ? jii
... v
;•';
ént& t cafo 1c abfol v eri fifr comArtio- aifelvoa ptccufir f * h , {»m W,
pe.*fi*on ís ^hfúl*tus *<¡go abfolvote tris, e r Filtj, crSfiriim $¿*»<£LAraem
ere* 4 c^rca ¿tedie qu»nto.cafb> vea- Veafe Fray ManueideUCtoncepcioo '
fcla explicación de la Propofieion
/'.
co ^d ee^^p o rQ em en íeV lil. Y ad- *-*■■■-■ ^ : ^ V
; :J1^ t ^
vierto* que no e&i*ec$$ario dezir vq* . / > ^>
$. Vn^
^ if
calmante la eoadician > m coavítae ^ ^¿1
'
^regalarm eatcbablanáb) el <pcl*
^
DetMinifíro.
.
©yga el Penitente > porque a a le
¥)> Qa^Ie$ el M iniftrode cite Sá^
ira de turbación.
v
Sl * cremento ? R* Que.el Sacerdo4¿
La forma de abfotver * que trae el te* con intención* yjuttfdition*cien~^
R itual Romano* *ea e tta : Mifereaiur, cia, prudencia, boud 4d ,y fíg ilo . La
fui óhtnipotens. Deus fir dimifsis pcc$a* intencionv$acérdocio , y juriíBicion
ifs tuhferducat te tn vítam atemam* fon nwff¿TÍ*$nttcfs¡t*te fucramentiy
Amen. Indulgtniidm, aífolutionemy cr lo demi$ es neteínvio »cccfsítdte er&+
r emifs xonetn f recatarxqn tuorum tribuat ccfti.Pmi¡g?&éft zitrifdíáiolFt, Bjl au+
tibí pjnniptotens.y t r miprioort Domínete, tboríias >qtnt vnm eflrfuftrfa rélteri ¿u
Amen, Dominus stojler Jefus Chrtftut te ffrro confcientia.. Y es
;
abfolvgtytr egoauthorítate iffiustedb- ordinaria*y teleg ad ¿Jta:o r 4 tó arií
felpo #b omn.i vinculo e%eommmicat¡o~ es,laque fe fígue al oficio r¡ oorfiQ e l
PÍSyfHffenfionis,{ ella palabra fe om i- Papa tiene jur i fdicfotror diñaría
te para con los le g o s/ er interMáiJn to d a la Iglefia;lqs Ar^obifpos, O biff
quantum.poffum , er tu. indiges^ Deinde pos >y V icariosG enerales ^ ettí'ríu$*
ego te aípolvo ¿ feccatis tuis * in nomine Dlocefís; y los Párrocos erráis Pat*
fatrh>er Filij,Gr Sfivitus Sanüi. Amé. roquias. P^ Q ^jurifoki& n torneél
Jtafiío Domwinofl*i]efu Chrifíi, tnerJta Párroco en loáí FeISgrefés de otra
B. V. c r omnium san&orjum * er quid*- Parroquia dentro del Gbifpada? R».
. quid hom fecerisy.vel malí fuflínuerisfir Que tiene juriíHickm delegada , y
tíhiin remijionem peccatorum y.inaHg- en virtud dé ella,* pueden confeffar'metum grafía,cr pramiu vira aterna* los ^eon tá l’s querría’lotepugncn ios Amen. Efta forma es dé Clemente prOprios Párrocos*. P; El Párroco,
'VIII. y p^rfiiade Paulo V. á los C on- fiipuefto que tiene. Turirdicioni ardi.felfores> que vfen de ella». Pero ad- aarfa d i Sao Feligreíes ^ l a ppede
.viefco^que d omitir el Mifereatnr tur, ~delegar éa vft-íuupte S a^
? Jlv.
yvt l #*üúúgentiami alf&lutiene^
Qge no, pbedé >.porque;e(lales .eftA
-mifsionemtj:y también Paftio Bomini pr^ffeido^porel
y?^a^Vfio cs pecado moutal i y tengó, n o f y p $ t la P g o p o f ic í^ c o iid e b ^
- ppr ptobábié >.qüe^ni es pecado, ve- nadappr Alexancbro Y IL la quáf dé^uddé
porlo qual fin pécari p u - ala a f ti: Qui Bsnepciu^Qtrut^ba*
d e a ir e í^ S&má* EgoJe abfolm bent yfoffH n tJib i^eli^d fP ^^ff^
tyibUs cenfuris ¿>fi forte incurrifíf, \ f m p l k ^ Sa ietb tm npn téffruüáf¿
in quantum
~
■■*
*
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_ _w:>v>^.-..'.'
. ‘F r a t a d o q u a r t o
l q ^ t 4 á jorií3idónvprdínaria que t :o~
Lá jurifidicíoñ d e le g a d a s , là que
i^páráadníininxar ottós Sacrampn- vno cieñe, y recibe in fcrìptìs, veri fs,
to s en vn limpie Sacerdote ? JEU Que ^ ftîh modo.y es de dos manetas^/?/puededekgar là ^ poique cflp no les pliciter, er fecundumquid. La delega
d l a prohibido, P.Æl Parroco puede d&fimpliciûr e$, la que (e d i fin limiabfolver de lo ï câfosjreiervados ? R. dación alguna de tiem po, ni pcrioque no puede *, fino es que tenga li- «as. Ladelcgada fecundum quid , esìa
cencía del Superior, à quien eftàn re- qûe fe dà con alguhaiimitàcion,y es
jfervados>b el penitente tenga prividos maneras rdelegada fecundum
legio.para fer abfuelp^
quid exdefeftu
/¿e,ydelegada/e*> R*En que mas fe divide lajurifdi- cündum quid ex defeftu&tatis. La delecion ? R . Qije la juriíüiclon vna es Rada fecundum quid ex defe&u fetenti**
fondada eri titulo verdadera, y o tra
quando Ce dà licencia, v, g. para
fondada en título colorado, La fon- con fefiar Sacerdotes; péro no para
dadaen titulo verdadero, ens, quando ‘Confeflar Mercaderes, y otras perfovno,v, g. tiene vp Beneficio Parrode negocios. La delegada fecm^
v]má2,jfoténetinipedimento irritan- dumquid ex defe&u &tai $, es, quando
*edeltitwíOieÍio eSydel tal Beneficio, & da licencia > v, g. para confefiat
Juríidicionfuadadaen titulo colora* hombres; pero no para mugeres háí*
'A0>ie$> quando^vño, v* gv tiene elei- taio s quarentá años. P. Los que tietu lo d e Parroco, a Superiore legitimo; nefn junTdicion fecundum quid , puepero tiene algún impedimento o cui- den fer eligidos por la Bula de la Cru
to írrk an te eltituk>,cotnoe$ eleftár * adapara ednfeffar todo genero de
«onr alguna excomunión mayor al perfonasdentro de la Diocefis, en la
tiempo de là colación del Curato ; qual tiene la jatiCdicion fecunda quid?
en ene cafo ay jjuriíHicion verdadera
Que po pueden for eligidos d eafondada en titulo col orado , y a ísi 9 ue lio s, p ar a lo s qüaíes no eftan ap ro
&viendo ellas dos codicîones,que fon bados: la razón es, porque aunque la
e rro r común,y-titulo, ò licencia de ^ula cocede privilegio para eligir al
tonieífar à Superiate legitimo* fon Va- aprobado por el Ordiuario;efta pá
lidas las abíblliciones, aunque; aya labra aprobado, es refpeâïva > y afsi
im pedim ento oculto purè Eclefía/Hco le entiende, que efté aprobado para
irritan tee] titulo ; porque ja Iglefia aquellos, que le eligen: luego el que
en tifos cafo* fop!e la juriftiieion,
Colo eflà aprobado para ynos,no puefot anima ftgw pti P. Vn Sacerdote? deler eligido délos qtrós.P.él Vicav n tr a á f e r ^ ir o c o con letras fingí-: ¿ió Général tiene jurifdicion ordina*ïasde.fo$arfridad,ièràn validas la s* rda?R;Que el Vicario General del Oabibluciones que diere pot tkulode' bifpado,q comunméte^ fe fuele llamar
Parroco?R; Que ièràn nulas, aunque P rovlíor, tienejarifdicion ordinaria
ayá orrór cbiM>pprqho tienç t l titu para oyr cofefsiones , y puede dar e t
ta licenciad otros én toda laD ioée^
f 5 eqm un^SSií^
Leáhdvo» - líjppnqtie esPrelado ycvfadtv&men?

T h la P é n tfe tjc fa ,
fe en coda ella, fiiperior ¿ los ParroSdentU faSi
u.u:
« M , v c 6 oft|tuye rn Tribunal con y ád w i.;
í1
* y /rePrc -en tl Per{° “* dormido»y eftano baila. I^cienei*
t «s» y Tocologo*, Sanche* l ü f , . *
Matrim.
*p. twm. jy . contra
Otros que cita. P.L1 aprobado en vn
o w rp ld o . pj»dí.rcr « iw d o p .r u
Bula en otros Obifpados. R. Que no
puede fer eligido j porque para fer
f f l f c f
r 1^
baa.oporel Obifpo de aquel te rn torró, donde oye las codfefsiones: y
afsi lo nene declarado, y condenado lo contrqno nueftro Sannfsimo
Padre Iooce¿¡o 50 I.P.EH que fe diC.
tinguen el aprobado , pelerpueflo?

S S jS S S ^ S Í ^ .
i-eTafprirl)> ntf0'^ fo onc
fia inris, es* oue (tn* /í

*****

trae cenfiita, 6 no¿ fi es cefervado. o
noesrefervado { y < K ¿ S S S m Z
« ría s, y formas ¿ l o s
las m aterias de concierKia
f» ; y finálm ínc^ quo fepa lo c í S i
de las materias morales* Para «E£>
fricar, eftudíar
£J»„Tí}¿ •T
rSb.'
que fepa apl£c„ l a s p e n ir e o X i l ^

»JHS UW lUUUJUlAp' fS

------------------------- - ,
---------El expuefto es aquel, de quien el Sup erio r, á mas deaver hecho juyzio
de fu idoneidad, le ha feñ alado fubditos,y territorio. Y efte tal aprobado puede fer eligido por laBula,aun
que alias no efté expuefto » P.Lqs Peregrinos , y los Vagos, con quien fe
pueden confeífar ? R.Que con qual3 uíera Confeffor,expuelt0 por el O rinario de aquel territo rio donde
losconfieffan. La razón es, porque
tos Vagos fe hazen domiciliarios de
el Lugar por donde paífan.Y los Peregrinos por coftumbre, y voluntad
tacita de lia Superiór,fe pueden confefíar con qualquiera Confeflor d el
tnOdO dlChO»

---------~ , que ayune , y debe miran,
iacaufa,y origen áélpecado »y d a r
las penitencias eontx&cna.Proeft fót?
proporcionadas í lascuipaM eftóes,
que por pecados leves* ¿¿ penitencia
leve: y por pecados graves, peniteucía grave.I>eben tam bién ftc propon
donadas £. la calidad del fiigetp, co—
mo ñ esjornalerov no Temande aya-»
nar; y fi es pobre»nole mande, d a rlímofnar P* Puede el Confeflbr inapo—
ner en penitencfac^ras^«^ alias cac
dm tfub ff& ctflol BL Que fi;, con cau-*
& juftai pero ferib íen , quefiempró
imponga obras de iupererogadoiverr
Q>oo,ben parteJTamWetf puede
ner en penitencia Preces pot fasáüiv
*TV1CA» 1PlUrKMe/tJ?/»»iw •A<1 «oI^n»Ám

La ciencia,que debe tener el Con- tica delos áreles,

iu~

«Alta

* que t ó de mirar .elC anfcffor

S fl

¿

'

W
ratmoquarfo

á i m iybrvjotricttot tíolor ; jorqué en exottar,y míe preguiíte lo comuf£
ttttft^^en lten cia fe le ha de ím po- y regular aleítado, ayudando al
fit^ iq u e v ie n e con dblbr intenfo, nitente con fias preguntas, y mocit*
qué al que viene con dolor rcmiflo. r ando no enfeñar nuevos modos de
l>ebe táñibieh tnirar v fi viCneelPe« pecar con preguntas extraordinaniteñte én tiérnpodelubilCo, ó In- rías. Y ferá mejor examinar luego
dulgenciaipóií^ la Indulgencia, y Ju« cada cofa que dfee el penitente, que
bileo perdonan la pena teporal de el no dexarlas todas para el fin, cipe«
Purgatorio » y afsi fe ha dé dar en- cialmente quando la confefsion es
roncesmenor penitencia. También larga; porque fino lo haze afsi, ferá
tfebe mirar ladifpoficion en que eftá eonfufion,y ponerfe a peligro de que
el penitente>potqueiieft¿ moribun- fe olviden.
do» y confieífagrayescuipas, le dará
¿to»#¿$,quierexle2Ír> que el M ln it
en penitencia, que invoqué el^Nom- tro de efte Sacramento ha de eftar en
b red e Jefusdos,>6 tres vezes; y que gracia » porque es Sacramento, que
fí Dios le libra de aquella enferme- p ide Miniftt© de Orden . P. Si el Mi«
dad, reze tanto, advirtiendole, qüe niftro fe fíente con conciencia de pe«
eftapartenoteobliga^haftaqüeco«' cado mortal » debe confeiTar fe para
bre lalud> y convalezca. Y para qui- adminrftrar efte Sacramentó? R.Qúe
tar muchos cfer-upulos, debe aplicar ferálo mejor; pero no ay precepto»
■eí ConfeíTor a. los Penitentes-todas que te obligue á ello , y bailará que
las buenas obras que hizieren» y tra- fedifpbngacon contrición, ó a ta bajo sque padecieren , y los méritos cion,exiftimdt& contritione. P. Q uin
de la Magefíad de Chrifto. Efte es dofe adminíftra efte Sacramento al
confejo de núeftro Padre Santo Thó4 que e ñ iiu Articulo nforti$>debe ti Mi
mas
3 . 4tri* 28 . P. El Con- nrftro d-ifponérfe del modo-dicho?R.
feffbt eftá obligado á imponer peni^ Que fí, porque en todos tiempos es
tencia, y el Penitente á aceptar la?R* Sacramento, que pide Miniftró de
Que eftanobligados fubyr#cefto , y O rden, : Pero fe dieffe cafo tan re«
efte es fer segrave : pero en cafo que péntin© , queel Confeííor no tuviefel Gonfeffor no impufieffe penitencia fe lugar para difponerfe,; y abfolver
por olvido ,*0 malicia» feria valido al moribundo, de manera , quefuéfc
■el Sacramento,con tanque en el peni feprecifo omitir vna de las dos con
tente nohuvieffe malicia. P. Se pue- fas» podría abfolvcrle, porque itifta
denim poner en penitenciaobras pu-‘ mas el precepto dé focorrer al pro«
xam enteinternasíR.Quefí; v.g.ora-n* ximo en necefsidadtan grande. P.
cionnrentai, á^ o sd e c o n tric io n ,© Quantos pecados comete .&[ que é&
a tric ió n , ^ tc.p o rq u eefto saü o s fe tando.eñpecado mortal,y fin difpobaaen feníibles por laÍmpoficion , y nerfe, adminiftra efte Sacramento i*
aceptación.
#. ■ : . :.; muchos en vna beafion continuadla,-^
„<-PtudeScáaí quiere dezir j qué el mente, '&'fuGcefsipi>i ¿Ra Qgeéomeffe v
iCéflícifibi:Ifta úusvf
-untos;pec^doa4 ^uan«)S£eBÍteates *’
n
1
con«
J* *■

JvK ^. rtum. i z . y o tro s,.co n trato s

t^rtal¿ttC an^T
SaUnant.írd#. to . deCefífur. cap. i . -turaléza.-:el.pecadocontfa jufttda,
fu n ü . 14 . Y la razón de nueftra ico- fer¿ m ortal, p,ve$i¿l> coi^bnn«} fuetenciaes» porque fon 4¿fo.$adequa~ re la m|¿gi?iaq§¡
c$/te
dos, completos, y inconexos, y la m ateriadeifigi
écá*abíbluciotí del vno, no tiene cone- dos
en^fiejOaylos
xión con la abfolucion dél otro; y fe c^dps veníaTe^n p^rticiilaf, y t(>das
parifica coa el que fucefsivamente las circunftanclas^ que fe jEani&ftaÉo
. tiene muchas copulas con vna, ó cpn para explicar el pecado cometido^
difluirás,o m ata á muchos fuccefsi- porque la revelación de ^fto'es de j¿"
v»¿, aunque fea con continuacion,cp- apta para hazer odipíbel Saararaen?
m eterá muchos pecados.
to¿ yaCsi» fi ynq 4ixei;a: Fulano'me
. Sigillumeft obliga*io tacendi eayqux ha cofa ¿fado vn pecado mortal,, o Fu-.
■ audiuniur in confef^nc , vel inordmt lanq me ha confeffado vna mentira
* ¿ ilíam> abfque licentia exfrefllt feeni- le ve , pecaría mortalmente, Pero fi
tentis. El precepto del fjgijo de la dixcfle,.Fútenosmebacc^feífado vn
-confeision.esprecepto DivinOj natu- ^pec^ido venialj ¡fin dezir quaU.no pe-ral, negativo ¿ que mira la caufa pi*- caria, fino es que TWfVeS^vipíafleiei
blica de la Religión i y el viola* el % ilq de ojtro* La ra?on es , porque
figilo de la confefsion, es xnhonefta- hoci&fo que fe cohfefsp» algo.ayiade .
b lc jn onmt eventi*. Es precepto Div¿- conteífar, P . p e quantps tnpdps fe ,
no , porque el precepto que manda puede violar el figilo? R* Q j^fe pufV
,la rcoi^fefstoeti , manda e l.figilo,. Es de v|olar. direfye , y
precepto.natural, -porque la. mifma dÍ2Íendoiy. g. Fulano
hagpoíefnaturaleza aborrece eí que fe revele fado tal pecado; Indireáh fe viola;
la confefsion. Mira la caufa publica v-e. he confe/V^do quatro perfohas,
de la Religión >ne Fideles retrahantur y digo de la vna ¿ Fulanp folo me ha
a Sacramento Vcenitentifi* r í l .violarle: qonfeflado.:vn pe^dp.yeniaVi'.porque
.es iñhoneftable i
n
, pqi> es¿eg if. SHWfc *Ojr as £an^rfeifofque no a y n i puede aver .caufa que do m as pecado^, fuponieudo que el
.prepondere. para violar!^ , aunque pt^rq las c o n o c e ,p u e d e conocer. Oimportaflen mil mundos. Diftingue- ti o exetnplo ¿ Gonfieífo á tres gerípíe el figiló del fecreto natural,en que nasdeyna fam ilia, vpy; á hablar

■Vy- tiofe i& l cafos refervados ! R^Que coivjQti&^
Sacramental i¡r Veyy dicioa ordinaria , e t tmfinó quelos
J»& ^jqbelofcaea méentiorte Bornéen^ refervó, y el Superior a él en la jo De dondefeinfiere loprim ero, rifdicioñ efpirltual, y fuero de la Pe
sque auftquefeterwegúel* abfolucion -nitencia.Y con delegada, aquellos en
>al Penitetite » q u td áfi ta confefeion quienes ios dichos delegaren* V.g&id
Infitrefe lo {¿gu&do» que fi fjl refervatio} R¿ Eftnegatta iurifdi&iavn Lego fingitndofe Confcflbr, o y e t »n etrea aliqitod peccatunt ,-étt circa
fe los pecados del penitente, quedad atiauam cenfuram. P. Puede en algunos
ría obligado alligilo» porque era có-* calos el Gonteffor inferior abfolver
jfefsion Sacramental ex tntentionc Pa?-* d e refervados ál Superior, fin pedirle
nitentís i petó no qtiedaria -Obligado la facultad ? R* Que>pwede * qoando
a l figile Sacramental * fi e t Penitente el penitente tiene privilegio de Bula>
fupieffe que el ral nó erá Confesor, y o Jubileo,iuxta paftea decenda, y pue
rto ©bflantele á íx e ft fus pecados.In- de tam bién quando el penitente eft¿
fier efe lo tercero* que íi y no de induíl in articulo mortis > y len otios cafes»
triaTóaca/b , oye elpecadodeel q fe que fe dirán tratando de la heregia.
•cofieíía feac^atííehtálmetejOflará obli- P. Qu,e refervados ay ? R. Q ueay re
gado al■figáóíiñffeFéíe !o quat tonque fervados Synodáks,Papales» y refet£ vnocncuentia tífj papel-dondé o tro vados R egul ares *Lo s Synodaks »fon
tenia eferitos los pecados para cófef» los que fe refetvan en Ia Synodode
& rlo s,eftaráo b lig ad ealfig iIo ,fe- cada O bífpado, y eftos ferefervan
“gun algunos dtttores, porqué aqéel éatünéjtrawtatis.-L©$Pap3,ks»fon los
papel rfl velutiinckoAtiQ confefsionh. 1 & que eílan refervados al 'Papa > 7 cftbs
-centrano.es mas probable, porque el de hecho eftan todos refervados 70ta l papel fblo fe ordena para tener en *e ccnfw d; y vnos fon intra Bullam
.memoria los pecados 5 pero debe el Caena Domini¿ y otros extra Bullan*
tafy&o manift fiare! papel á orro fu l Cana DontmL Los refervados RegunatkrdlifecretOy XT debito iufjtitia* Pero Jares fonlos'que refervan los Prelafi cF Penitente* fingiendo confefTarfe, dos de las Reí igiones á íus fubdítos.
fueffe á pervertir al Confeffor »aqui P. Quando fe referva algüñ pecado»
no avria eonfefsion Sacramental» ne- queda comprehendido el pecado d o opte m re %ñeque ex inténteme Bwnitctr— dofo de aquella eípecie» v* g. quando
ti$i y afsino avtia figilo deconfefsio* fe duda fi lo com etió ,6 no i y aunque
*!Las penas del que viola el ügilo »íbpt le cometieffe»ay duda de fi pecó m oreicpoficionpcrj
‘
^
"fiócnviiMohai
p ero efiasn o
,
.
_
’ fe exprefle >porque la rcfervacion es
VttT.
^ d io fei & firifo dttetinteUi£¡ de p e e se l M iniftro d e e ik S a - ¿cado% m o r t a l c ia to s.

*SW

f o p o rtl Cofcfcflbr i i ^ i o r , íbpkf-t tiepciurifdicio**c*r* értlMlammar*
fe el penitente, qw i^talp ccajd o eta *ftébheg^,4t€.
> , v ^ ;;
cierto, quedaría librcdcjla referva«* <>$*M &&er#^propr*Q (eftoes,
cion el pecado ? R*Qupu, porque la el q ^p u cd cab felv etet&aUlUm arr efervacion,de que vía la Iglefia,e$de tkulw ^iií^jw ^Cikk}^ ordfeíirla , ó
petados ciertamente tometidq$,yiK> delegada d ej^ rtaJes} cftá preferí
abfueltos p o r abfolueioft legitima, y rtipfttft ftq qpfere abtóWer al <qU£<é&
en el cafe dichofue: afcfceUo fegirifrfapfe&cytis Aj^4sÍ$& *S t aa~
mámente, fupueftala4ndadel pecar> *feabfelyeafeei-fimple Sacerdote^R.
do al tiempo que lo cotifefso,. - • ■ Qge podrá, porque lo. mifmo es paP. Quien es el Miniftrp deefte Sa- raelca(bnoquerer,qnoeftar prefea*
cremento frp articidtfmortis, ? R. Que tev,5 . Si e\ürapfe Sacerdotecom^ni
qualquiera sacerdote > ¡aunque tfté qó i,o y r la confefeioa de el que eft¿
excomulgado, degradado^y aunque in jurticaUmoréis, y defpues vinieíTe,
fea Hercge, ó Sciftnaticoj yeftepue- $\ Sacerdote peoprio , podria el Sade abfolver de todos.los pecados > y cerdote limpie continuar la confe^.
ccnfUras al que eftá in articulo morfis, fion ? R. Que íi, por^ife^l comenzar
Confia del Tridentino
1* confefsion adquirió jdrifdicionier
donde d ize, que en el articulo de la hacnon fpirat iontcé¿o0efio finiatur*
muerte omnes Sacerdotes, quoslibet fa?- Pt Y; fi en efte cafp tuvielTeel peni»
nkentes a qurbufoh peccatis, cr cenfuris tente alguna Centura refe¿ vada, v. g,
abfolvcre pof/Unt. Y como el Concilio he regia mixta , y llegarte comea /ada
Habla vmverfalmente, ningún Sacer- la confefsion alguno,quepudieiíe ab
dote queda excluydo.P*El limpie Sa^ folver desella fine on:re comparenM^
cerdqte puede in articulo mortis ab- qué fe avia de -hazer? R. Que efte ta l
íolver valide en prefencía del que tie- que llego defpues , le aviada abfolnejuriídicion ordinaria,ó delegada, verde la tal cenfura. Y es fe razón»
extra illum articuluml R.Que no pue- porque el limpie Sacerdote fi le ab
de, en la opipion común,y mas pro- íblviefle de ella, avia defer cum onebable. Y la razón es, porque el T ri- re comparendi ; luego fi efi:i prefenT
dentino no dio jurifdicion nueva, y te aquel á quien av ia de comp are
lólo aprobó lacoftumbre introducid cer , quecomparézcaluegoi y afti
da en la Iglefia , como confia de fus eft& le debe abfolvei de la cenítu*^: y
palabras antecedentes : Ne hac ipfa de cfta manera podra elümple $aocafiotíe aliquis pereat in Ecdefia Dei, cer dote abfol verle defpues de lo s por
.enftoditvmfemper f u it , y t nfullaJit ye- xados.
^ ^
. v ■■/.firvatto in articulo mortis , dique ideo
P. Qué fe Cdtiende por articulo,efe
trunes Sacerdotes quoslibet peentientes a mué rte ep el cafe tefe
•&* Q¿c
quihupuis peccaHs>GT cenfuris dbfolycre fe entiende, no íblo quando cí e :\ srfofsint^ñtquiy la coftumbre de la 2gie- mo eftá en los vltimbs pério4Ó/s ^ la
- fia nunca fe e , que erfiittple Sácerdo- vida, fipp t i b i e n qq.ápdo eftá)j#f £•

{èt'Wà&rpèfQVib p ò ìik& p tctem vcà

obaUc^
Y uotefe , que
r
_
*
medad, atfftqae eh Cbtìféribr , p è t olvidó
f e i ìm\àinens betlum, rmtnaufragiamo dcfeuydo, no-le imponga*VaCafga de
Y larázon es ,p o r q n e 4 /ww fróhu- fcónaparecer» debeelpenitétité comvìes* ¿Udola%l¿&afuficknt€?£tn6c* f*arbeeren podiendo;* y fitto lo haare
e i o i lo$:Fìtìfes para que no S&Urlef- oísi, rèùicidfe eoìas tam bascenfuras
fen fifrconfefsioiK P*Qgahdò l i d iri <fue aÀtestenià> no 1asmìfmas nume±
queim aycopia d s o tr é G<mfeflbr* r$,finolka«ifrnas fpecifiehy perofolo
para q«e et fimpleSàcerdotc abfireU cometevn pecado mortal en no comptrkuietmprtìs} R^Que quando parecer, Notefe lo feguftdo yque efta
iaopuede. ‘com^ oI c t^àèrlo a l ‘Goni obligación d e com parecer, no es à
fefiferàque teabfuèlvà>nhir-eriper- Terabfuelto,finó {blódeprefentarfp
Tona i fer abftielco^en taVcáfo p o d rí at-Supcrior ,y fujet ar fè 4 la penitenabsolverle erfimpIeSkoerdote r y no eia que le diere > manifeftandble la
eM obligado el enferitio ¿p ed irla cenfura* Conita eftá obligación de
licencia.per litera, aut Nuntium, ni i comparecer, del capitalo Eos q u i, £b
tomar Buia.
[ententiAexcùjnjnonkoUoniiy in dL
P. Quando e! fimphì Sacetdbte , o, :
v
elfimple Con&fforabfttelveàl que ~
IX».
«ftà itt articufoywl feritalo m ortisene
' *'■
le debe advertir ? R. Qu£ 6 el Peni—
Qgfen es el iugeto de ette Sacrai
tente, tiene hetegiarw;xf<t,\e ha de zà^ *A * mento ? R , Que es hombre >o*
vertir la oblìgació q le quedàde com, muger, bautizado,con v fodé razón*
parecer en pudiédò>por sì, ò por ter- y que aya pecado defpues d t 1Bfaiitil- cera iperfbnà a! Superior.Pero en ò r- ino,, ò en fu recepción. JVxefsitate sa*
den a las demás cen furas refervadas-, eramenti, debe poner toda la materia
fe ha de notar*que fi.el'Penitente fue- próxima, que es oris confefsio, coráis
re ab fue Ito de ellas en virtud de la contritio; c r operis f ttìsfa 6tzo in notoyy
Bùia de la Cruzada,, no queda con o - debe llevar intendo n necefsitate Sa—
bligaeion de comparecer ;*porque el tramenìi. Necefsttat&pr&cepti ,.íf - re—
p r i vilegio que concede la Bula, es de quiere examen de conciencia, y que.
abfplver abfolutameate, y no itnpo- cumpla la penitencia que le diere el
me effa obligación de comparecer: Confeffor. P , gyid ejl examen ? R. £ jl
pe r o fi fuefie abfuelto fol amente ra- tetor dotto peccaforwn in particolàri ; El
tioae pericoli rnortìs , y no en virtud Tttatnenft débe hazer por los Manda—
de Ja cula y ©porque no la tien e, ò m ientes , confideranno las ocüpaV
porque te Bula no dá facultad pa^- «iones , ifegocíb9Jjt trátos , y cont
ra ifer abfiaelto de la tal ceníura mas» tratosque ha tenido,y las compañías
vezesd* las que yà ha fido- abfuelto > -coü que ha andado ; y debe ponerfe
en tal eaíb quedárd con la obligado
diUgehcia medía,qualfueleií pó-

*«

■
7 ',‘‘- gtkd4^ctófefv«j jTqife pwdofííftl
P.'Qué tanto tiempo fe debegaf» . pecádc*com eucW def^^
jKlpen el examen?
Quena&fu&* dfiztojdeflf f i i t ^ e ^ i o i f i ^
de dar xegta generala porqueesciet* p a * y i téáor dbtów depetijiéifcrna,
to , que va M ercader M e?h farfante com uU ndolaeH peiiatm potahper- .
ha iranefterjnas examen que ?a E t dona v e m a te stt< ^ e 0^ 4Jí>;e$ J>re-]
tudiante ; jr vno que tiene buena ca-* Servariv a d e mortales / diauX iiios
pacídad, no necefsita de tantotiem - pa w ptecaveríede pecar i fi ebi&—
po, como el que la tiene mala. Pero geto efte cn gracia al tmibociev ¿*ir->
regularmente hablando ,■ ¿sendo el fie fe*- accidtns VnáUmeMo
fugeto de mediana capacidad, y nq cía* P;Sepupde dar Sacríuncnto d é
liendo muchos los tratos,parece que Penitencia irnforme R. Que -fie: dá^
para confiefsion de vn aAo , baftatán en cftecaíb^ GOfcaetio vncrdoápoi
ocho días > con vna hora de examen cadofcm ortalet,vhade^(S w U ej^^^
cada dia. P.E1 examen debe fer de otro de detracción T^hasietido
todos lo$ pecados mfartioAavi > R* raeftcx aéto d e conciehcta , folo fe
Q u e fi,y e n eftofedm inguedel d o - aeqerdadelpecadodefacrilegia >de %
ior* él qual baila que fea de lo&pe- el quai foconfiefía con atrición fa*
cados'fw g tn tta li: y laraaon es,por- hrenatutal, doHendofe deei porm o^
que para confesarlos todos in
~ ti vo partic o la r, en qiianco->e$>Contulari , debe examinarlos in particu- tra lav k tu d d e la Religión > íih que
'•
tari,peto bien puede confesarlos to - eltald o ío rfe eftienday necfortmili^ "
d o s 2Vj|rfrí/V«/4r r yíiendo ctdolor in ter , nec vittHahtcr, al pecadode de-*
gtneraH) doliendo fe de todos con va tracción , que fe le olvida
a&a generalmente.
Iket : en eftecafo recibe Sacramen—
P*E1 examen es neceffarlo»eee/$í- to , mediante laabfoluc io n , porque
M e Saeraptcnti, vel nccefsítate medí) a f materia remota * m ateria prbxíad efftñum ? R. Que no, porque mu- ma y y forma ; pero nO feie: perdochasveaesay Sacramenta de Peni- na el pecado de detracción, porque
tencia,y fu efedro fin examen, como de él no lleva dolor , y confi guienfe ve en los moribundos y quando^no teniente tampoco (e perdona: el pe—
Í rncden baaerler verdad es >. que fi íe cado de facrilegio, porque no fe ;
alta al precepto del examen por puede perdonatbvn pecádomortal,,
malicia, ó ignorancia vencible gr a- fin otro , y porxonfiguiente no re—
,Ve, aviendo tiem po, y lugar para cibe gracias porque íiefta recibiehaxerle, na recibirá Sacramento de ra , expelería to d o pecada martaU
■Penitencia; pero eflb ferá formaliier, y aísi recibe Safcramento infórme de
porque falta el dolor , que esnccef- Penitencia. Y efte S ^ a m e n ta caiu^
fadeípiués faefeiSo,quandefc ft/q u i%
PiQualés el efe&ode efte.Sacra- tare ebobice y>ál iQ¿do <jtíe dirim o»
m entor R. Que f r m l , cr fer eiU enelSacramentodeélflaptifflto,deb
inftituydp *£ítf*cawÍM va»gti a ^ »
^
j
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‘T'rátdda quarto
i&? fi; y eláóoi&ei^nu. ñc T¡*£qaz ¿ p¿|L

cepcÍQQ: de«l Bau^ ^ qttee^

t .: r u í >-i %c a-?j
P, CoflWM neccífitrio-efte Sacra*
mentó de la/ Penitencia ? R* Qup e s
ncccfíkrio^necefsiiatxmedijínre^vel
á/rt/0*apa¿ifcU>8ju c h a n pécadom ortalm ente^leípuesdéel Bautifmov ;b
en; fu reécpcion. ItáJhrfhom+ 'f bpan

KlefiallÉcOi / i

P. Sivno uo tiene pceado mortal;
cftá obligado al precepto anual de la
cotifefsioñ? RtQue noeftá obligado».
feclufo fc*ndalo3 er xontentfiu ; pero
aunqueeftéefeufado, debe darquen*
ta dé éflo¿íuParroco» pata «vitar el
cfcandalo.

gm/L S4.
£*Triá. /¡^Iri4\ . a
B .fi vao entre año fe confieffa al*
!Tambicn^ necel£iria i»ecr/>il4tf p.r¿* ganas,vezes de veniales tolos, y deff$ fti bt «rP^Oge^es^adramentóf dd puescaeen pecado mortal dentro deJ
penitenciad wOo i •>&. SfS\éSuí %on* afio >. eftarcl obligado á confeífarft
iritionh , -vélckae*t¡tt?ry,£umv&obx* otra vcr?R .Q aí citara o b le a d o , no
fMéita
impiivitorecipfejidiSaBrm folcrpor el precepto de comulgar en
mentum ¥cénitmii&* P^Qu^ndo ahí i* la Paiqua,ímo también direde por el
ga el precepto de la contélsion ? K. précépto dé la confefslon anual;por*
Q neoblig^ inaaticuloy ©rl fcricuh que las coñfefsiones de veniales no
mortisíY toda’s laiveáes quehuvícre*. fuero adtmpletiúas dd precepto, pom
moa decomulgar, ñutiéndonos; ¿n que entonces no tema precepto de
pecado mortal , y avjertdo copia^de confeífaríe, hafta quexometío peca*
Confefíor; y quando vno ectia de do mortal. P. Eftá obligado á antictvér , qué nofépuede apartar de pe- parla confefsioh, el q fabo que al fin
car, fino es vfando del remedio de del año no tédrá copia de CófeíTor?
la confefsiqm >£n eftos' tiempos el R.Quje eftará«pb ligado ; cpmo fi vno
precepto de la confefsion , es pte* ílipiera,que en los vltimos dias del
cepro Divino;: P.D e. donde comida tiempo Pafqual noaviade. poder cdel precepto Divino de la confefsion? mulgár , eftaria obligado ¿comulgar
R . Que confia délas palabras de San en los primeros. P. Si vno no fe con*
Juancap, ao./ ¿veipite Sfiritum San-» fiefTa en todo elaño».eftará obligado
&um3quorumremifferithpeccata. rwtit- a confelfarfe , quanto antes pudieré?
funiurds p x? quorum yeiínuerdth re* R. Que eftará obligado ; porque eí|e
túnta fmt* bP. Quando obliga et pte- precepto na es ad Ítem finrendam3fed
cepto Edefiaíbeo de; 4a confefsioñ? aidiemnon dijfetcndam , como el que
RJ Que obliga femet in anno*&cpnfeA; no paga las deudas al tiépo feñalado,
í irnos;préprhb$4aer.doti•,‘como confta eÜáobligado apagarlas defpues. P.
del cap ¿tula Omites 'vtriufqvefexus^üil £i:Vno no fecófefso en fe is año cuna
re precepco es ^ v m o f -quoá&faBftan~ ^iáracavn^cofefsió cola obligación
tiam 3 ^ Ecieüaftktx quoud tiyjciwjtn%± de los feis años ? :R. Que cumplirá,
tiam téfaporjsi lX.í E l preceptode da faorque. confieíta pecados mortales

cofífefHón^abuíaiicpuedecumplir en xlelás feis anos. P. Y eftará obliga- .
i^aaiqftter
¿
^{¿¿flpfcflEacfe o tra ve& pafa cum^ vT 1
P1^
IV oTT’

A'.
3 bV■' .
. m7 U —P tt i d u i t e i i S
p!ir con el precepto anual *kl año ten teobfigadft l« l& !v ir tos f ¿ j j ¿
prefente ? R. Que fi confofsó pecáiio dos» porque nófefe olvidfcii? R^Qu*
mortal del año prefentc, cumplid t i . n o , porque.effa es diiigsaéiá extrae
bien coji e l:precepto anual del prc- ordinaria» ypetigrofa. * 6 .•*. >r:
fente
año ,i pero ia
fí no —
teriia,r pecado
iVmv *uv
Advierto» qae quando el penieéfttfc
m ortal dei año preietífce<y jfrdefpuea. lleva e1bráto^ftsp«cadios>,ae8e.Iter^*
dentro del año comete pecado mor* ios delante ddCoafeffor^ y no baila
ta l, fe ha de confeífar o tra vea en qúe lo& dei, al jConfei&»r » para qi*é
virtud del precepto anual* Eftadoc- los l&a , yacnfarfe en general ficto s
trin a fe parifica con el qae debe res dodó que e fti e n e i pajtelvifo&na*
ditos atraffados de vncenfo>yde vna queaya^caufaigtav<tparae\\d$ poiv
vez paga todos los reditos ; efte ta l que ¡la ¿coéfemm> debe fiar: vttcil ¿
fatisface por todos los anospaffa- qóandotem>ño¿¿j>n/^/l^wci¿ 4 o ::r \
dos , porque da lo s réditos d e to Advierta» también» qiie el ánodo efdos ellos*
tá obiigadaicon& Sarft por fehas>6
P. Si vno no íe confcfsd eftando im del m odo qfic pudierfc* !*✓ fii que ha^
rticuloy vel feríenlo m ortii, eítará o Í »ligado
por eífo á confeBarfe d e t

zeconffeísion voluntariamenteaulaJ
fatisfice al prcceptodelacon&fsíó*
pues que fale del peligro ? R. Que no R-Que no iatisíace» porque ay Préd
eftá obligado, porque ceísótotalm é- pofiexon condenada potAlexahdró
te el motivo del precepto de confef- VIL- y es la Propoficiotl 14. P. La
farfe ín articulo, vel feríenlo motín* P. confefsion» yabfolucioO dada^alaú^
JEftá el penitente obligado á confe £ fente,e& valxdtf £lS*Qge e&ísnta>por#
farfe por efcrito »quando no puede que ay Prop^kio^ toidcftíá^
de otro modo ?. R^Que fi puede com~ Ciernen te.VfHw: atih&hóé si
SFáíí
mod} 3 y jfin peligro confeflarfe por e£ facen al pretitp.tohahu&l* && que
critoj lo debe hazer, no -Tolo in artí- eonfieflan cón* los ^Mendicantes ?
culoy vel feríenlo mortisx ílno también Que fatisfacen-V abnqufe ^c^nfiefféa
p m e l in anno; pero fi no puedc cómmo- en la»Píafi^ia$
^Lo ^

-de, y fin peligro » no eftará obligado cuitad del S a ^ d & e b tO p r i^
al precepto anual; pero debe confeí* todoalbs f q ú e 'é s e V P a p á v , ^
-íaríe in articulox w l feríenla morfis por *
! , r' - ;- c ■' , V-' ■
eícrito, fino puede de otro m odo, y
: ~
1
jJ ¿ \ r f
duda fiefia en gracia. P. Eftá el pehí— / * r s V: ' : c : j i ’^ r ' - ;ítente obligado deonfeífaríe por In - T > #BÍ* qué eáí&s íe d éb e^ g ar la.
terprete ». quando tió puede de o tro •JL * abfolueióh,> R?Qüe íedcoe nem odo ? R . Que no efiá obligado pot g aryquándó el penitente
*1 ptecepto án u ál; pero efta obliga-^ Hb&riná Chriftiana; quaná^vidfñíée
do in artículo, vel ferículo morfis; y en ¿on calos reíervadoSj paralosqúáfes
tal cafo bailará que díga algunos pe- el GOnfeflor no tíené jüfifdicfQní, n t
<ados» aquellos que con menof* infa- el penitente privllegíb; quando vínica
'
1
^
* *
'*
'' ^ 1 -i- -^ evitable
fl -t ^ ¿s y
«fiia puede;explicar.
P,-£ftá£Ípeia¿
jecoaetcáfiofi

"■ -±~
■.,»-i.*
u,»•

quarto

fe¿••£••£•'V*
■
cìCotifeffiàr hizieffejuyp xfòr con e [ penitente, que viene còti
^ ^ u d e n t e ,q u e e l penitente no càfcsrefervàdós ? R. Que fi el peni. enedifpudlo>o por: tettò de ex** tente viene con refervòdós Synodamen, ò dolor» à o tto defe&o íuftan- les , ytiénejla Bùia d e la Cruzada,
/
ì ^ ; j / , ' i," > I k
puede qualquiera Sacerdote aprova-/.ILíCo&aO fe acv^eí ConfdTor c^ d o p o t ei Ordinario absolverle Míes
£lpenitetitc,que nofebé l&Dò&rinà ^of/V^.Si viene con refervados PapaChr3Uanà ? R .Q aelo pritaàeitrde ha ks,fe ha devèr fi fon intra BulUm Cor*
deinftruyrenlo que esneeeflario wf^ »#, ò exira BùlUm Corna , yfifon o cefsitate mtdtyy yfiivferioftruydo en cultos,ò publicos.Si {bn exttn BulUm
elloc> de ;maneta*que lo entienda fu- Cerna ocultos, puede qualquiera Sa^eientementc ¿ito lepttèdeabfólver; cerdote ’aprovado por el Ordinario
pero inftruydo ya éh l o :uccellano abfolverlehtf re* quoties, en virtud de
necef>ìtatcnttdij, paifatà á. inftruirio La Bula de la Cruzada, porque fe ha
ca lo que es necetfario necefsitate fra * zeri Epifcopales por el Concilio T ric f f t f j y fi en eflorio le pudiere inf- dentino fejfi 24. cap. 6. LiceatEptfcotrùyr* veri ef Confe fior f j i el peni- fJs. Si fon públicos los refervados,
tente ha fido avifadoen orra confef- ora fean extra BulUm Orwùe,orafeati
/ion» de que aprendiere la Doóttina, infra BulUm Corrut, le podra, abfolvér
y reprehendido d£ fu defeuy do ; y fi qualquiera Sacerdote apro Vado por
aviendo.fidoavifado , y reprehendí- el O rdinario, vna vez en la vida »y
d o , no ha querido aprender,pudièn- ptraen el articuló de la m uerte, en
do, le negar&I# abfolucion ; porque virtud de vna Bula ; y fi tomare dos
qp pu^dC'Aaíiet juyzío de que viene Bulas, podrá fer abfueltoatra vez en
conprppofitode laenmienda. Pero la vida, y otra ,en el articulo dé la
frno.ha fido avifado en otra confef- muerte;y no puede tom arterceraBu
fimi defu defèóto, le dirá el Confef- la en el mifmo año. Pet o fi fon ocul
a r , , que fe acufe de la qipifsion que tos infra BulUm Ccena , ay dosopiAa tenido , {aponiendo, que ha fido nionés* /
culpable,y que proponga que, aprenLa primera dize, que fe puede abderá loqqe le falta faber ;; yhazièn* íolvér de ellos toties quoties en virtud
do ju y zío , que viene con dolor ver- de la Bula , porque fe hazen Epifcodadero, y propofito de la enmienda, pales por el capitulo de el Tridentiíeabfolverá. Pero advici rafe, que no : L i cent Eprfcopis/
'
fie lp e n ite n te ft ha confesado otras . La ptra opinion,dize , que effafayezes, ignorando Jo neccflario necefr cpltadeftá derogada en quanto i los
Jitate medí) , debe reiterar Jas confeít ¿aíos contenidosrg/ra BulUm Corna,
io n e s. Qua les fon las cofas neceífa-r por la uiifma Bula de la Cena,y tamrias necefsitate medi) adfalwtndum , y bien por la Propofición tercera conY i^ s n c o e fU r U s -ncfefsitqtepracrpti, denada por nueftro Santifsimo Padre
_ , Alexandro y íl.y que afsi fojo fepue1 e dirá Cn4^|>ríj|i¿rpre^Rto.
r
á S p ifá á ¡ de .^bfolv^ ^ ellos en virtud dé la
“ *
Bula

De U Pènhencut.
Bula, «tila fotma dicha de los refer- • fica /aunque ei cafo refetvado t£tqj>¿
vados Papales públicos.' No obftafcte excormrtuon to n a , de. lar qnal ho
etto, la primera opinion es probable, pueda abfiriverel tal Confetior¡paiw
ue la excomunión qp irrita el valor y la tienen p o rta l Autores muy gra
el Sacranxnto de. la Penitencia,aun
ves,que han clerico dcfpuesdelaProque
prohíbe id recibirle qoando moa
polición -tercera condenada por Ale
jandro VU. los quales dizen, que vre«í j»eee/)*ia*. iperoaviendo hecéf-r
^
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«en dicha Propofícion no fe condena fidad v t g e t í t e afòj co^no no impide
la fentencia referida,fino el que fueC- la Comunión tampoco impide ia
ie vifta, y tolerada pór el Confiftorio Confefsion. Veafe el Tratado dé la
de los Cardenales Exceptúale de lo Excomunión* y del primer precepto. ,
. dicho la heregia mixta* porque para
P.Como feha de av^r el Confeífor
la abfolucionde eftá, ora/ea oculta* con el penitente, queviene con oca-*
ora fea publica , ninguna facultad fiori próxima ?R. Que para fatisfacer
concede la :Bula. Y advierto, que la à la pregunta , feha de notar primeabfolucionde lasCenfuras feha de ro,q.ue la ocafion es de dos maneras,
dar j fatrsfatta parte, ò dando caución próxim a,^ remota. Occafio remota eji
fuficlente quando ay que fatisfacer. . illa, in qua quis pòfsitas aliqaaitdopecP. Si el Penitente viene conrefer- cai.Occafiopróxima eji illa,qaxeflpee-;
vados* y eftà in articulo mortij, como catum mortale, aat talis occafio partiJ
fe avrà el Confeflbr con él?R.Que en cularis , qua credit, v ú debtst credete
el articulo de la muerte nuil (tejí refer- Confrffor, v d pecnitem > nitmquam , n d
vatio. Veafe lo chicho enei párrafo rarb fe vfurum eà fine peccato mortati^
o&avo de ette Tratado. P. SielPe- benkexpenjis eias circmfkanti\s¿ Ponei^
nitrente viene con refervados , paira aquella partícula *qu& eft peti&ftm
lo s quales, ni el tiene privilegio^i wsrte/r, para com prehender aquellas
el Confefior jurifdicion direAa , po- artes,de que tío fe puede vfar fiiipr^
dvi el Confeffor abfolverle en algún cado mortal,como la Nigromancia,’
cafoPR. Que ppdrá abíbl^jRrlequan- el vfurero,y otras artes: ponete aque
do enei Penitente huviere necefsi- Ha partícula, aut talis occa/io partías/dad vrgente de Comulgar, y hu- /rfm,paracomprehender lasarresli«*
viéffe difficili s recarfus ad abfolventem citas de si ; las quales en dte, ò e n d
Jireét'e-jCn cfte cafo,por ocurrencia de otro fugete pueden fer ocafion prox*
precepto mas fuei te, le dir àel Con- ‘ ma de>pecar, coinb el oficio de Msr-.
feífor al peni ten te,que ponga pecado cader, Ta ver nero, Carnicero, yotras*
de fo)urifdicion,y abfolviendcle¿fi- -4rtes,quando hic, cr nitnx&tRé fuge¿
rcác d efecad o de fu jur i/dici ó, le ab- „tole hazencaer frequeittement/ctr '
ibi vera indirede del pecado refer.vado pecados mortales: ponen fejas.ótvat ■
cum onere centfa r e n d i o es, con o- partículas, para dar a entender,.qttó!' v
bligacion de confeífer otra vez aquel para ócafion próxima fe* requiere*
pecado refervado á quien pueda ab- que fe haga juyzío prudente, que el
ferverle direfiì.Y t í ^ doArinafe Veri- tal peiutepti caeri fte ^ iR ii^ i^ n t^
. ':•> :
m itsì- - :

w*

avifado de fu obUg&ioh, propone
proxim afcs'dedosnu- firmemente el expelerla luego;en eftc
. ¿evitable,p vokintaria,otra cafo podrá feraofuelto echando la ó- '
itáble,óinvol«ikaria^0cc4j/&>p b - eafion a volúntate, y congrí propofito
iiimavoluntWriaefi illa, vn quS quit fitme de echarla luego a loco i la razón
txiftit pro faa vdle^Com o t\C&vz\\e- es, porque en efte caíb e l no averia
ro> que tiene la manceba en íti cafa,ó expelido antes de la confefsion no es
en o tra parte á fu difpoficion. Ócca- argumento de que le falta el propoíi#fio próxima involuntaria eft illa , tn qud to eficaz: Fray Manuel de la Con cepquit nontxiflit pro fuo vellc, feA quafi cion, traft. de ¥ cénit, dtfp.2 . qttaft.iq,
. coa&m. Como el hijo de familias,que El fegundo cafo es , quando concurnon efifuí íwyf^ y peca con lá criada, rieren algunas razones efpeciales , o
a la qüal no piteae echar dé cafa* Y circunftancias extraordinarias , por
también fe llanlabcafion involunta- las quales el Confefior haga juyzio
aquella* qué no íe puede echar prudente, de*que el penitente echará
fin detrimento notable de vida* hon- la ocafion Luego defpues de la abfoluxa, óbazienda.
cion; y que ya la tiene echada a voSupuefto efto, digo, que fi el peni* tíntate ; en efte caíb podrá también
tente viene con ocafion próxima vo- abfolverle¿como afortiori lo ha de de*
luritária con alguna muger, que tiene zir Leandro, <uí>zfuprax e r apuiipfu m.
en fu cafa , ó en otra parte á íu cuen- Medina, Cayetano, Suarez , y otros,
ta, no puede fer abfuelto , nec prima Añado,que íi la ocafion dexaíTe de fer
v¡ce> fin que primero la eche i loco>er próxima, ó porque el hombre cobró
volúntate. La razón es, porque m íen- aborrecimiento á la tal muger , con
tras no. arroje.la ocafion, eftáen p e - quien antes 'folia caer *ó porque fe
ligropróximo voluntario de pecar, y pufo fea, ó por otra caufa;en tal cafo
en lo moral es lo mifmo, que eíHir podrá íer abfuelto el tal hom ire, fin
pecando. Y también , poi que tlb fe la obligación deexpeier la tal ocapuede hazer juyzio,que viene con íion ,con tal» que tenga, propofito
d o lo r, y propofito de l^enmienda, firme de no. caer con ella.. La razón
fupnefto que no ha echado Ja ocafion, e¡?, porque y 1 no es ocafíonproxirna,
yudiendo expelerla. Aísi lo enfeñan y no ay obligación de expeler las
apud Leandrum , difp. 7. qttajl. 3$.* ocafioncs remotas* Lo mifmo di
N avarro, Rodríguez, Sylveñro San go , quando el penitente viñiefle
^ ftto n in o , y otros. P. En algún cafo con dolor extraordinario , y p ro p o d rá el Confeflot abfolver al peni- pofito de no pecar, y tornar todos
tente; que eftá en ocafion próxima
los medios para no c a e r d e tal tna—
vitable, fin que expela la ocafion an- ñ e ra , que el Cónfeífor haga juyzio
tes de la abfolucion ? R. Que podrá probable, que el penitente vencerá
en dos caíbs: el primero es , quando lá tal ocafioir,. y que yá no es proxi*clpenítente ignorava el que tuvieffe *ma para el talpenítente¿ Afsi elPá^
<?bligacioü4f expeler la ocafion ? y dsé Fray Manuel de la Concepción,
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' ^Xíi^«*itt]rvl^piaip^ A- q«aé«ft:
P*Si el penitente vieae con ocaíion tent© /vien^i^|i verdadero doU
próxim a involuntaria, podra fer ab- propofito *Wá e^raíenda* podrá
íüelto?R.Siel€onfeíTorhÍ 2iere juy- ■. abfiJeltOjifiuqg?5fitea4e cafaiaocaajo, que el penitente viene con,ver- fion, d án d o tela pe^tepcias medidaderodoior , y propofito dé la en- ..cina$e$ *y,ft J ¿ ^ jp p o u r c o p é l, ¿I
mienda ,f e U ra d rá abfolveí,dan- m odos¡& tm w s d ip h ^ fliieffe.debe
dolé las penitenciasmedieinales;P*~ portar ¿op el qne viene con ocaíion
ro fihiziere ju y zio , que fio viene próxim a inevi tabre.
7
con verdadero dolor > b dudare de • Pero notefe lo prim ero, que mu«
ello,no le podrá abfolver , y ella re- chas vezes fe teme detrimento notagla esgeneral. P.Como;y por donde ble donde no le ay;y afsi no fe ha 4e
conocerá elC onfeífor, que el peni- .creer con facilidad al penitente» que
tente viene con verdadero dolor? R. . dize » fe le ha de íéguir detrimento
Que lo conocerá ex antecedentíbus, er notable. Nótele lo legundo » que el
confe quentibas, quamvismn eertoyPr&* detrimento debe fer muy gran de»paiabiliter tam*m-v+ g. Si es cuydaaofo ra que la ocaíion ífc diga inevitable,
en cumplir las penitencia^,íi ha p ro - y ferá neceíTario mayor detrimento,
curado evitarlas ocafiones*, íi viene quando ha íido ya amoneftado; y
con menos pecados , que en las con- quanto mayor fuere la frequencia de
fefsiones antecedentes, ' aviendo te - pecados, fe requiere m ayor detrinidola mifina ocaíion , tiempo , y mentó: y eneftono puede darferefalud , íi viene áconfeffarfe por de- gla general, y foncafosquenecefsivocion,fi íe ha contenido algún tiem ./tan regularmente de conlulta* N o pode pecar ; pero fi elfo fue pocos tele lo tercero,que concurriendo e£.
diasantesde la confefsion, no es fe- tasdos condiciónenla vna,el no poñal íegura; fLvieneá confefTaríc por der echar la oeafíón fin detrimento
algún motivo extraordinario, como notable, la fegunda , el hazer juyzio
avervifto alguna muerte repentina, elConfeffor , que el penitente viene
aver oydo alguna Mifsion, o fi viene con dolor verdadero de fus pecados,
movido de algún auxilio efpecial de y propofito firme de la enmienda; y
Dios, por lo qual fe haze juyzio,que dándole penitencias medicinales, Ja
yá quiere.fer otro, y mudar de vida: ocaíion que fer sí:era próxima, paila
eftasfon las feñales,erp/wr¿ coniunc- . á fer rem ota , p o t e f t Confejjbr in lita profun t, qu& divífa non profmt.
/ care peeni tentón freq u cnter vfttntm il\a
P. Pedro eftá en ocafion próxima fine peccato .mortali.
con vna muger , que eftá en fu cafa;y - P.Qtfe Propoíiciones ay cdirdenafi la echa de cafa i fe le ha de íéguir . das acerca de la ocafion próxima? Já..
infamia, efcandalo, ó notabledetri- <^je la Propofícion4i. xendenaejá
mentó dehazíenda; enefte cafo po- - por Alexajidro VII, es efta: Nontii
drá fer abíuelto fin que eche la oca- obligandus concubinarias
fioa 4? ^afa ? R. Que ficlConfeifcr ¡Qnculinaipi fi b$c
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^fe$jMfK^^^c<wc<«fe^i^^^<ÓN Af«?- lo à Tola* con laperrotiacoh'éiiiíírt
'fcíei^eilf.a. nimis_£gredgtrtt vitom , er tiene laocafion próxima ine^ltabl^,

' ¿ ifefjfw d tedio maptótoncubinarium - cu 'quanto |>uáíere efcufarlo ¿ q¿¿
^ c e y e n t^ íT réti# fámulo nimis¿if- medite en alguno delosM yfterios
;»íé iñviriirttur. Lal^opoítcion <S,i. de la Paísion de Chtifio» vn ra to por
>rInocjcncioXI.,e$ eiF- la —
“
Jwj- ’e > c*
'
mañana
* y-------------"
o tro ^ o t tatard
ta ÍWrft aliquartdo ¿bfolvi x <¡{*i m que *haga recuerda de los N im ísi
ftvxm # iKcüfimt fc& a u ti w ja tu r , mos s que fiequente fos^aetatnenqHavt f o l e non vutt tmiH&n , qui- %os : que lea algún libro efprrituah
que reze el Roíarib de rodillas to 
á o slo s días : que por cada vez que
:?.£[* tngerih Qtras ay, que fe
caygaen aquel pecado, ayune / o to vyét 'en fu proprio lugar.
¥Sm 3 * K ; apongo lo arriba d i- *»e vita d if c iy lín a u dé vna Ktnof>cho en p raaica s, Viene el peniten- na; y que fi fe confeffare con o tro , te
te con ocafion próxima inevitable, adviértala penitencia que le dieron*
11
e»la qual ha eftado yn año , , y fe ha y que
todo lo dichole obliga ¿ pe
. confe Ifcd© dentro de ejfe año tres, 6 cado mortal t no quiero-dezir , qete
quatro vetes: le ha de preguntar- el íe k han de dar todas eftas peniten
‘Confeflbr, qué penitencias le dieron cias juntas , fino1aquellas que pare—
‘ en
las confeísionés antecedentes;
____________
___ v. ,.. „ ^y cierenconvenientesájuyzioprudenfi ie refponde, que le dieron de peni- te del Confeífcr. *
rene i a dos, ò tres Roíanles, ò cofas
Viene fegun da vez eí penitente d i■femejan tes ; le dirà el Canfeffor,que «ho à confeflavíe , y aunque campi io*
aquellas penitenci as no fon fuficíen- las penitencias medicinales *nc* vie
res para curar tan «grave enferme- he enmendado ; eir tlf e cafóautr'fe
dad, y que diga, fi viene difpueít© le puede abfolver, imponiéndole de
Vparaadmitir las penitencias, que le nuevo las penitencias medicinales^
"diere para el bien de & Alma; y fi porque afsi como en lo naturai-^ la s
rcfpondierequefijle moverá el Con- medicinas no hazen luego el efééfca„
fefiòr à d o lo r, ponderandole Ai mal afsi en loef^rituàl; no fanan luego
eftado, y le darà las penitencias ine- al enfermo : y exercicios efpiritha• 'd ó n a le s , y le abfolverà ¿ y là ra- les continuados por largo tiempo,,
Z0 n es, porque quftn quiere los me- hazen elefefio * que no caufaiv por
d io s , quiere el fin ; efte penitente pocos dias continuados. VienOterquière los medios, que fon la s p e n i- cera v.ez> ha de vèr el Confcíí&r fi
tenciasínédícinales ; luego quiere eí viene e n r ie n d a d o ò no : efto-és , fi
fin, que es el falir del pecado. Y aun- , aviendo-tenido Vas mifinas eoriveniencus,y ocafiones: y aviendo paf3 ue antes no fe huvíeffe enmendaQyñxi las penitencias medicinales, -fado el m ifm o tieta p o p ara efia vipoede éí^erar, que en adelante fe en- tim a confefsion, como paralá anteflafendc cori ellas. Las penitencias cedentej, no obftante trae-menos pegisdi&uffics £ o ú >
tío ft vea fe - fiados ^ y fi viene ènrqcndàdo > 1&
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debe tl GOrifcfibr porttteon, *UÓq£

idpléen Jas coní-efsi^nes fignienres, fi comOcooeL q«e «fti ctfl ocafíon pro-o
en ellas fe fuete enmendando m as, xiraa involuntaria: y íi tanteados to»
dandole-fiempre penitencias m edid- doslosm cdios » y el de negarles i* >
nales» halla que cede la ocafion i pe«-, abíolociori ¿ nada aprovecha, , iy . f e ro íi en tila tercera veznoviene en- ha ze juyzio, 4oe np- ay enmienda»,1
mendadq, letoegarála abfotucion, & tes dfc&t queieítán obligados ádexáe¿
«oes en cafo qué venga con algutr los ¡oficios, 6 enrmendarre, y que n o ..
m otivo extraordinario , d aya atgft- ejecutando vna de las dos cofas, ja-i
na razón efpecial» por lo qual haga. más podrán iér abfuelop»: 0¡4i¿ tmm>
juyzio el Confeitor » -.que vienqxtoa ftto&fr homml* f i müzUiHn vxrverfktm:
verdadero d o lo r, y que quiere mu*, lustctur „ ¡tnimitiKtb[u& ¿eHiMentomi
dar de vida, que en tal cafo.le abíbl- potutturb
) . ,; í '
verá, m andaadoleprofeguir con las
F.Com oíéha <Jeaverel CcKifeíÍbr:<
mifmaspenitencias medicinales» u eon el penitente , que viene con peotras. Y advierto» que fi el peniten- cadosde Coftumbre , o reincidencia:
te cumple bien las penitencias » y coníigo miíro©? Qgp Cedebe por—
procura ecuparfc en. ejercicios efpi-r tar con'dl, :dé la m ifmaxastieétque
rituales para vencer. la ocafioti » fe & debeportatcon elpenizentey que*
le puede abfolycr mas vezes; y que viniere con ocafion próxima iucvitá*
Profíga con las penitencias , porque ble,.excepto, que .|1 de .la- ocafio»
té haze juyzio que tiene d o lo r, y próxima leba dem andar , que act fiq
aunque-baila aera no fe -aya e n - vea á folas > cnxfmDtopudíere;, cotí i
mendado » fe elpeta que fe enmen- la perfi>ifta»cotr qpien tiene vía oca**
dará.
fion; y alquetienépccados-derein»
P. Vn Cavatlero ha tenido copu- cidenciaconügomiftno^notienequO
lacón vna criada íñya tresnó quatro mandatle efío, como es claro. P.En¿
vezes al año p tila es ocafion proxi- qué íediítíngue la. ocafían ptoxnn«^
ina * R .Q ue fe t ú U^vtn'io no.cfi y la reincidencia tlt.Q tiéliaocaíion
ocafiou próxim a, porque; para ef-r próxim ae& ca& otto^perolareinci-t
ta fe requiere ftequencizde pecados dencia puede ler configo. P.V nC a—
com etidos^ que fe haga juyziopzu-. ra efltá yá en la- Saeriftia. reveftido
dente»que en adelante caeracoafre- paca d tz ir M ida * y de no dezirla fe
qpencia en pecado» s o cebando la- Sene efcandalo , binfam ia »porque
oca£¡on. P. Como fe av riel Coqfeí- 1 eirá el Vuelco eiperando iii Mafia vnt
for con el Meíbnero'» que por ferio-: d iad ep iefta» y ru > ay otro que!**
peca ixequentementej y con eléfedi- - diga ; e^C ptá-com ien^a. i coqfeC*
<o»d Cirujano, 4 po* curar mugerea, farfc,y halla elConfefíor, quecidi~
pecanfrequentemente ,, y nqpueden cho»iC%n eñá en ocafígn pcoxim*
dexar los: oficies , y curaqiones de: evitable {..que ha de hazet cl;Cónié6 í
mugeres , luí -notable aetrimeutrVj £oe>?R . Q^jcno te pued«<ddí>iver fe*
¿
k
f
g
m
.

u

L—« í.

y t ^ 'p u e s fe ffttoV i ¿Oftfeffa&t y
T TO®;en aquel iaecejfití a^er echa«k£ la<pcafion- -ptoxima : y fíempre
cpie eí-penlteatq^tírtÉ fin; d o t a r #
j^nédéii^ y *:í*ws^fele^uce«£¿ ‘afc-d
f a l v e í , a ^ q W e im p ó r tà ^ todá1fel*
mundpjporque íalta lam ateria’p ró^í

<ífe:áveFéí Co1tféWS¿;5¿on
éWitéritcyqw vim e á la cói^efeíon fín '■¿iamen fiificienfe? R.ÍQue fi la fa’ta 'de’
d :ékàitìéhestal,que3 '^Co^ifeffótntf
la puede fúplTr' con fift pfeguritas ,¿e
d^W dilátar ta¡abfdluci$n,Haftá qu¿
hága másekamen;'però fi la' faí'ta eá

cafohazét
r
t ^
pc©^ófitoík«^HÍ^Bha¿:qttant¿c4 fe
tesiaocafiórtt^ deJéftanSaaet^de^
2Ír Miffa y?we fr&viA confefsioffc^s^ófrS^
q»é ay fj^íc« /« l» 4 7 2 ^i« K * ¿jréo p iad e Gonícífor,quelcabfuejva r y
ettari obligado uà quàmfriwimt con^fr/>ccfa¿ndoj^ocaííon. *-■ 1
^
^JP. .Supongamos» qbefcl HiiírooSá^
cerdote en dm iím o lance y y «con ías£
mifinaacircdnftancias ,-n o fe acufk'
de.que efteen i oqpiioii próxim a,. hi*
efiieirejla» fino, que^¿1Cón fefibr eo -]
rance «pori lei íjdifcnlf4£> de ; htconfef{

¿ó ^^fi^ácáíe^dcl défctìycfò/, r £ri ¡fai
poficion^efiiécüFpablejyíe abíblVèrà, if r r:
;ív.
. 1 ^
Y aquí ft/ad vierte, que la gen té
ruftica, fuele hazer mas con la áftií^
te nei a del<3ònfeffor,tomándolo eC
te de ¿fpaeió errlá éonfeisíon, Vjúé
por fi ídloeh muchosdias ,; y ifsT fe-/
rábien,que el Gonfeííór no ande eíi"
empiii ofo en élla materia , efpecíate
niente quando teme/; qtie el p en itenteñ ó buelva:, y queJ§rofigár ^brifef^

^
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trapcxamen íbficiente paraeiíovqué dé algunos áños,íin m a séx ¿trien, que
haxrá el Confeflbr ? R. Qiieii la falta- laay u d a, y prudeneiade el Conííf-;
iiejüciospecadqi dcqué
y-qüeténga dolor de todos^ lo$ f¿eea¿>
<ios que. tiene» y fc détgftd&cofa; el
penitente* ayudándole / t í tiémpO;
q^juzgam:Cttaveniqtité*Í-^;démá«^

haii Acordado efe «cofa ':lkbft^cíáí^
Añádo* quéfir él penitente -tí£fle r[üe?
re jftfó t "'iilttch^édnfefsio&iís ;]¡^ptíf
ayer callado álgttn pecado gravepO?
vs^iieq^a-*en thucho tiempp,el Q>ti£

qué £èpuede haaer-ihtegridad'íñó^"' ted^élvénenoj yíitiecho efto., cree*
islL Y e l. tal Sacerdote eftará -é \M ^ eí <íonfpflbr>quela confefsion no fe- '
g^oddbuestteU ivtiiraáícO ftfeíferü
fede ü o h iíú fclid o la faW
f& qtt¿M'íf¥4 &!lü&4ÍQ 4o%''dCÍ»^s^éct(^ taftlettí¿áfifleíiS Jéidfíà contodo ca«Htfeé&jfluetom e m astienu
^
Pi
po,
V
1

cien, q porquidqpw rapao. capitula#.
coñuéüó p a r e c e , w f c w r i é ^ J l i ^ O t i U » * « « M m Mmk»
vtrguen^a errt^tv.er ». &y¿£nqo antes; festones,it*fomK;$fe<Lfcbcíi rtitfirA r t
m ápifeftadalos' pecados mas feo«. ’ R. Que no,porque las culpdsqpedto*
Veafe Tyrfo to n f^fu n ru m d íft.fe -i ron fujeta§ aAasLlavcSidelalglefia^»
,o¡ . ->. .í y.^i?^o4^.eÍQÍ>ifleVíM«.’5Íít¡S»CFaAf
~ÍP.’El¡Conféffor„ qfce,no pregunto. ma^p<ueife^p.,p.;$ií¿pM f«en«*íi»t
b^ftantemente al Penltente elnuine- í
roj efpéciéj d otráscircunftancias} á; Con feflor Te abfuelve¿,fin t^rtcif jurifr»
qué eftá obligado defpues de averie dieion; ni el I^iiiteatoprivilegiOife^
abfuélto ! 1 «Que regularmente:;i ravalida la absolución 2Jfe.nada cftá obligado, fino, al arrepen-i Penitente; no pufo.ma$ m ateria , Ujie»
«m iento dé ello j porque acabada lar los r efery adosdaabfolufíoufiOíá uu«£
cónfefsion, cefsó el precepto dep.re-, la,y¡ la confiafsloo fcidebe*eitCt*b-P©*
güntar j pero fi el Penitente bol viere ro fl pufo otra materiadblajurifdi-».
á confeíTaifejdebe avifarle del defec- cron dire&a del C onfeflor,yde par—>
t’b que fe cometió porque de otra: tedel Penitente no; huvoj’toalleta *t*
fuerte cfta coñfefsion no {¿fiaentera», gnna,qüedatiSiabíye}to ^irpdrxlcl pb
faltando algún pecado’ grave pon cada no referva^o , é ^d¿jwW ^_u«^
confeíTar.
refervados,al modo«q»BÍirVj1ót¿yieCi
’ Dtxefi no le y«g»#fo,.porque fí po- fe re fer vados,y no’refer Vados »yeoti
fitivam enteledixo, quenoeítava o« olvido natural dexafle los.tefcrsa^'
binado á confeíTar el numero., éf- doSjy fe confeffaflfe de, losntOísferAi
pecie, &c. debe avilarle, £ puede, fin vados con qualqUiera'COdfeflQt' ;txUÍ
gra¡ve efcandalo, y <d.ettimentó„Tam- puefto por el Ordioaria!,jieri& Vabuds
bien ,fi fe dc.fcuydó de avifarle la la confcfsion.' r > *.' ■ : ;fv> r, i’—'.Ia
¿bl'gacióde rcím uyr,ledebe avifar,
P. Vn Penitentea^Ota v tín te años
fi puede cómodamente, pidiendo , y ocultó vn pecádo mortal. por. ver*»
obteniendo; prim ero; licencia' pátífc guerra , y corrió de cftá iu rro e d o ó
hablar de l^ confefsiqn j y con mas¡ anos »y defpUes d i lo s .d ie r y ochO
razón debe hazer ,efto», quandohur; años ^uaenftes.fe «¿Onfeísó »íiiiacór**
^neflé cometido defeco poíitivó cotí, daffe ¡delta! pec#dooy ,;d4»indolb
dañp_ de tercero. .
BOr:olvidona&iT»íi
pOr/olvidonaturaí'; acuecdafeioroi
acuecdafeioraj »p

pregunta» qyecQnfefsioncsdebe red-*
_ ___
tetar? Setelpoudejqúolasidarkisjdofc
V * hay¡eflen ‘fidd;uulas> ó /porque e£ años ptntL&p&porqurJb9¿cIasíd¿¿b

porque no lleyava;dolérfijbrenatdrt pecados<fel*i itbbítiaidneo aiifecfcrai.».y BP&PfitOjdp,la enaiieuda.^á dém«b .ddvierrafir, que .qtando el
iKyftdbft¿tx¿yg»
_i
É

Éirrto
dádo, yqnóriolótfcfte antes confefía tío w délos ciri-' Fádó!,(;y al prèfentè cállá el tal pecadd ,’iy aufi préj^m àdò , y à remota,
yá prbiiíh ámente dèi ConfelTor , lo'
echarialgunas ©radones depreca-- niega, qué ha de hazer el ConfcíTor ?
tortas, peuoqué ublOabfolverà de - R.*Quc le debedezirque fe acufe dèi
tal pecado, porque febei qué lo tiene
te tiene alguiiirt centbra'fejde lasqUa- cometido ;, y no confesado ; y fi aun
lés pued^fcUcotìftffeii-'-àbf&lvérle ,-le lo niega/le debe negar la abfohicion:
■debeabfdlveiPdedUa«¿;: - J -! '
; 1 porque la abíblndon es a d o fecreto,
• P . Quales fon lo s o c io s 'd e 1Ctìn- ■ ordenado afl bien dèi Penitente,y ñor
M d f ^ c X c ó itlif tiÉ e h té ? R .( jji fe-Ha-de d ir al que evidentemente la
be el Gonreflbr, que etti indiípuefto.
Jutt,< ìebe d à t ■Jaiérttencia»abfól-r Efto fe entiende con ta l, que no aya
yiehdoal qoe<Vienè diipuefto^ y ne- quebrantamiento dèi figlio de la congando laabfolurìonal que ho viene reísioh. Y regularmente hablando, (e
ìdifpueftoYGomo Medico, débe apli ba de efiar al dicho del Penitente,;
car lasm edidnas feludables, m iran-' mas que à la relación de los deinàs,
d o la raya, y la caufe de la-eriferme-: como no aya evidencia de lo con
dad,yafMÌcando las penitencias con trario.
P. Quales fon las obligaciones de*
forme à ia calidad de la enfermedad.:
Como M áeftto, le debe enféñar à el Parroco ? R. Que fon refidencia
formar dolor defus-pecadós >y todo material , y formai. La refidencia
lèueeeffario para la buenaconfefsié. m aterial confitte, en que refida, y
P/JEl Confi: flordebe avi far al peñi- viva en el Lugar de iù Parroquia. La ;
td ate , quando por ignor ane ia Haze refidencia forma! Confitte-, en que dè alguna cofa mala? R. Q nefìlaigno- i fus -Feligréfes è l>Pattò efpiritual,
xznciaxs vencible , debe -Tacarle, de neceflàrio para el bien dè las Almas:’
ella; porque no le pone en peor eftà- por razón de efta refidencia* formai
doyy-pnede fer, quela aitìotìeftadórt eftà obligado el Parroco à enfefìar à J
haiga- frnto ¿ pero fi la; ignorancia es- ffas Fel/grèfes la Doétriha Chriftiainvencible ¿ y íe eípera fruto ,*y -no n a , y explicarles él Evangelio los'
daño de láamonc{tacioti,le rdebeYa- dia9 de Fiefta.Veaie el Concilio Tri¿>
carde la igñoranciajpero íi no Ha de, dentino, y las Synodalès de cada -1
ier d e provecho -la amonedación piel Qbifpado : y eftàobligado i adm iácke-atxue en fria ignorancia^ ficoh* niflrartcs los Sacram entos, n o f o - :
d lam ohaae detrim ento al bien % o- Jb quando vienéti-inftados de el pre-*'
xiiin^ò'igttsra lo neceflario nectfsitate cepto anual, finó tám bien ’fíemprerinrjijnáfaltumdum. i ' '¡V : ¡y n 3 ^ueitttionubiliterAos pidieren ; y -fij'
. JP. Vn Gonfisffoit fabe Evidentemen nalmente eftà obligado à procurar, >
fusFeligrefes fean obfervántes
te que el Penitente tiehe vn pecado
‘~“ *Í\ciaOs prècePtóS jr y -d itlb s
dg

penitente , fi cumplidla penitenciar#
R. Que parafkbér lós pecados qa^s
cometió dexapdoladc cumpUrytptt#
J. X I
diendo cum plkia;páralo quabfeia
(1
Reg. Qual es el preámbulo de la de mirar filé penitencia etajaiedici4
Confefsion?
Que debe el - n a l, ó fi cra fatisfiéborii ^ divift*
Confeífor preguntar a* Penitente , ble., ó irtdivifiblé i y fi
quinto tiempo h i que fe confefsó, fi tisfaftom énm areriagraye,/ól¿vé/
cumplid la p e n ite n c ia fi ha hecho \Teafit paralefto ló'dicfc) ,1 W blaqdo:
j. •
examen de fu conciencia y el eflado .de la fatisfacioiu
P¿ Pbtqué le ha de preguntar el es
de la perfóna,y fi viene con verdade
ro dolor de fes petados, yfifabela tado de la perfona? R.Que paiqa p e 
D odrina Chrifttana. P; Porque le guntarle lo común, y regular a! eft£ha de preguntar , quanto tiempo ha do, y cambien/para ver fi ay alguna:
que fe confefsó? R. Qué por dos ra drcuaftaníia depecado,,coitio íitre^
zones : La primera es, para ver fi ha ne voto de caftidad, ó escafada,y
hecho bailante examen, haciendo ei peca contra e^fexto precepto, ay ciruto del tiempo que há que fe cunftancía que muda efpecie.P.Bafta- f
S
fsó, y del tiempo que ha gaíla- rá que el penitente diga , que viene1
do en el examen. La fegunda ra2on con dolor de fus pecados,y propofi- v
e s , para ver íi ciímplió con los pre to de la enmienda ? R;>Qjjp.no baila £
ceptos de la confefsion,y comumon; elfo folo,porque ay Piropofictoticon-v
v. g. eftuvo tres años fin confeflar,ni denada por Inocencio XI. es la Pro-r ■
comulgar, pudiendo, y debiendo; en poficion do. P. Puede el Confeífór.
tal cafo cgfljetió feis pecadas mor hazer juyzio, que el penitente viener
tales, do^HEdaaño; porque falta va con dolor , y propofico fufjciente.iyn
á los dos preceptos de confefsion ,y q no obftantecaerádefpuesporfragas,
comunión. Otro exemplo ; Coftfeí- lidaden pecados de la m íG r^efpe-í
só, y comulgó facrilegamente en los cié ? R. Que puede fu ceder £n mu-; •
tíes años, y fe confeffava dos vezes chos cafés ; porque efti-bien que el *í
al año, y comulgava otras dos ; en dolor fea eficaz intentive v -aunquevj
tal cafo cometió dóze facrílegiós : y defpuétle falte 1a e fi ca cia e xecutí v i. r¡.
am as de ellos, feis pecados ae ino- ; P. Ha de preguntare! Cqníe^qr
becüencia, por no cumplir con los todos laDo& tina ¿hviftiiua^.'Q jie^•
preceptos anuales dé confefsion , y na á todos, fino i aquellos de quieu
comunión ; y fi fe halló in articulo, fe juzga que la ignoran, ó ay duda 4^ -^
á'-tl
vet in ferieulo m orth, y no confefsó, ello.Tampocó es nece^fa^ip
.■>*
m com ulgó, cometió también dos toáoslas preguntas del
dicho;pueseffoferegula por ' ; r
pecados mortales ; y fi confefsó, y
comulgó facrilegamente , cometió
la p r u d e n c i a ^
quatro. .
Cppfe^ r« .»
^
r
v ?*
h a d e pregunw a j:
■\

P
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!icitantesh£nde fé$^ntociado& .
P.Vna muger fé confieffaVy fuego*
* 301.
comulga , y defppes de coniugar fé
O h? fe èhtiendè por felicitante và a fu cafa ; el Confefíbr la figue»
’ j» cànfefsione?ICQ uefe entien- entra en fu éàfa >y la felicita; e sfe T
«ììetodo Confeflbr, quefoiiéità al pe~ licitante in confezione ? R. Que nqj.
nitenteàcofas deshoneftas » vel'im- porque^fffer
>er/Vlícií4m ediate ante confefsionem'y vel in tffa tionertiy median otros' aélòs. Ite ¿cconfezione , vel immediate pefi confef- defma. P. El Cpnfeífor dà ,vn vil lete
JÌQnem>vtlcccafione , aut fratextu còn‘- al penitente ¿»irte confefsknem » para,
fefiionis r vel extra occajionem confef- que lo lea o tta dia» y en el tal villete
fionis in confcfionatio , atti* in lece quo*-. te felicita ; esfolicitante m confezio
cumqUe , *t/WSacrajnentaìes confejsiones. ne} R. Ojie fi yy de lo contrario- ay[
audìuntur %feti ad confefsionem au¿ten Propoficiorì condenada > y es la Pro-»,
damele
Jìnmlando ibidem confefiin- poficion 6 . condenada por Alexannem cindire. Conila efto de la Buia de dro VII.
Gregorio XV- la quai (e puede ver
, P. El Gonféflor ,.que fcdicita á vn:
muchacho
en con fefsion áaétos fo—*
en Leandro,
i J *juntamente con *
las Bulas &t Pió ÍV .y de Paulo V. y domiticosjcs.folicitante in cofcfsjoneI
el Decreto de Clemente VIII. Pongo R l Que í i, porque eítos eftán coraejemplos* para explicar lo dicho. prehendidos efpecialmehte en el Do
Immédiate ante confectioneM : v^g. co creto Gregoriano. Pr; EÍConfeífor,,
mo fi felicita à vna perfona à cofas que dize a vna muger inira confefsiodeshoneftas >y luego la confieffa. In ñem , que quifiera fer feglar lolo por
ii ella;,
ipfa confefiionei v.g. la folicita mien fujtrermofura, par a c afar
tras la confieffa. Immédiate fojicon -, es folicitante in confefsionMiR.Qup
fefslonem: v. g. la abfiielve Satramen- porque ion palabras provocativas ad
taliter, y luego la folicita. Occajione, liíidinem , y el’Decreto dize , vel in^
w l pratextu confeftionh •: v.. g. llaman honefov fraÜatus habuerint. P.E1C on-#
de v na cafa vn Conféffor , para que feífor, que en ta confefsion dize át
confiere vna perfona, que le hadada penitente ^ que induzca a cierta pervn accidente» y para quando ljega el fon a,paraque peque deshoneftamen—
Confeffor, fé le paffa el accidente, y te con el <£cho Conféffor , féraefte;
con efta ocafion de ir à confesarla» Conféffor folie it ante in confefione ?
la folieita. Extra occafionem eonfef- R* Quefi, porque el Decreto dize,.
, ; , ¿V l;'''T

ftonit in tonfefsionarioy autin loco

*aüus inhonejlo$ xfivc inte* se y.five cumt

c«>wgiw^erc.v.gda félicita en el Con*-;
-.~T
■■■!
''
P. Debe fér denunciado el; ConféCrt
feífpnario» o fentandofe el Confeífor;
en vn banco, o filia,y puefto el pepi- for, que fólicita en la confesión, non,
te n te d ë *îs>dîHas , da á entender el ad'turpia? feu eama lia x fino ahartar*
matar y erjimilia} ÍCQue noay'qbíir»
.
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_________
_ mj tSfriiír jÜSjÍ
áy x>tír^ack>n Kvìéfipft1 fi'.
¿ í¿ ra iew ei& licitaaytàniogif
fas v ak reas,n o en ‘ n

u ir u oajuia£uuvt4>'u'fr M . .
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Ppniteneìài À6i con Sàpacn)a,^1rrüílerieh , y ia cbindn, Leandro' qu¿jñ
£; ¿r io .,
^
^
*’ì^>'<^èi'obtigacion tieneéirfifpa-1

u sa si

v
nuj*jirnjitQws ne—
ma tenttuxfeipfont,prò dere, Y añado,

qué ¿Í Isácefcaoíe .felicitante puedes
ierabiheltp^ppr :qu^lquiera Confei^J,
jfpr, qùe tenga jà n ^ k ip e n ios atro ?

ñ
q^iiera otro que tó fepà/ dèbè depíin-"
ciaf ài CdnfeiforfoHctó
brinai de la Ihqùiitcipn deaero de*
fèis dias, que fedeben dorit^r defiàe
que
fabe lá;■*obligatioh
de dériuñeiar»
^1.*.
*-.
11L L.u. fili.__

cótno'dÌ£é T ratteric^ tvbi*+?tpr$ ttuaf

Veafe V c a t á v b í ]
^ / Como fehàtae av.er el (^nfefc
íorcou elPenicente, que ¿ire , que
liaiidófQlicitado en1a confefsìon d
co
fls torpes
por otro Confe/Tor
í R.
>C—i.
+* ■
_ .■- < i ■- - v
c\nr n íf ti

-

lì* *

Y añadenqtíeiip fe ha 4e contar ei álgunácáufajulta para difexir la de¿
dSá háturaí de la publicación , y que Tatiori. Y íerá caufa jufta , fi huvie^
del d iá iiguiente fe han de comfen^ár re caufa vrgente dc.comuígar , ppojr
á cofiiar tósfeís&asi p ;JV"íi no’de- evitar g ra v e ñ b tá ,.^
nuncia dentro del t er fttihdftaal a do, ra ganarvn JumKdV 6 dtfrá cama* íc
en que incurre ? R. Qup incurre en alejante. La raA n de efto es » porexcomunion mayor reíervada á ia que ay precepto de los Señores ín~
Inquiíicion , como confta del Edido quifidores para no abfolver a la^fodel Santo Tribunal. P* Si la felicita- licitada antes de la denunciación ; y
da confintid en el pecado á que fue de fu benignidad fe colige, que no
felicitada en la confefsion , no obf- quietqp que-obligue en »cafo de gran
tante debe delatar al jpph^ífpi?,?^ ^ : , uec^^ad,iw it4yuces-ay propoíito
Que le debe delatar , y ño’ titoe que de dé^bcilafv Afti con Rodríguez,
dezir en la delación, ¿pjeelia confin- TrulIencfi,^Btía^ , los Salrruntie.
tió , ní le preguntarán cito.. Es. ten- \ tom\ %^íe
i o. cap.
rencia común de 1—
•
--------^ - '
dize elMaeñro
contra algunos
/ww, y esdel todo cierta: ;P, Si lá íp-r .ta ^ {oTIcir a dak o n el p.opofii
licitada fe confieífa con el mifiáor diériunT^r. P. Si la fplicitadaincurque la foiicitó, quedarái .libre
de^de^" rió yá*en
Ja• excomunión
, por no
* _ * •>t» a - '
t?i
i
t < « /* /(* - ’ '
latjirl^? R , Que no queda
libre, por- aver denunciado
al Confeífor, podrá
epie.a.^¿Piopoficion cqndeqada pox fer abíuelta en virtud déla Bula p o r
•
<jjual~

%

.J&

■ i.

14«; a
a n fe ffe r)* .
i»ul*JY
a f* r fejeffic» t i , haziendo pritdero la d elírBonx{i aun períevera ta obligación
Renunciarlo. Veaífe t í gratado de

11 •

do u e los pecados q ü e fon end^po
de Io ^ ro x im o s , como el de hercgb»pll de entregar lar Ciudad d io s
enemigos, dize, que fe deben denun-

^UVUW v*ll***i 4(r

lwwrfFVfrsp»v#rvM( VJtr *’■ , pr7 ■ *• WWIf
cíon, por el pretexto de obfervar et Im ftiitt ; Luego qúatido huvieiie.eC*
orden de la corrección fraterna , h fa certeza y no fe deben denunciar»

por parecerte * que e fti enmendada
el fblicitante ? R. Que n a fe 'puede
om itir por effos motivos,, übtros femejantés, eípetialmentedéfpues del
í)eereto de Aléxandro Séptimo, que
refieren Amadeo> y Delbené» La r a 2oríes, porque efíe pecado hazefbfpechofo de heregia alfolicítante , y
también porque eíle pecado es contrá el’Bien coman de la Religión >n t
Fideles rltrahantttr i Sacramento Parnitent%&\ y porque los Decreto sdizé*
corxcáionefraterna, _

Leplicaíé, £bteftro Padre Santa

R. Q¡¡f díchaspalabra» ñ(£/hi$r,erc^
detu)tan m uf %ien>que,babla el San-i
to en algún c a fa r arífsimo* y muy
extraoroinarib , en el qnal huvierfe
total certeza* quodfjtotin** avia d e
ceffar todo él dañoccml a. corrección
íecreta»^aquatrari{^tna^óaiinguna>
vea íiicederá eu J¡eme|ante^pecados^
Y afsí > abfoliitamente hablando e s
verdadera iraeftra doárrina * y ipauy
conforme ala mente de nueftro Pa-*
dre Santo Thanaa*. 'Veaíe el Iluf^ *
t r i T s t i m o T a p i a Catia**

y
f
f V ' íV o * *>•
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difiniciònes* vna Phyfica, y otra Me- rààsSàcramentoS? JEt Qgje en& m a^ A
taphyfica. La Metaphyfíca es efta tena, form a/yefeS ó , mas : en quefc
Eft sacramentan nova legis, inflitutum effe Sàcratriénfo cpfitUne reaUy ver-*
£ chrifto DominoycaufaHvumgrati# ci- dad«ratnehte^tÍ¿éfpo>y'Sarigi;e de
batìvm. LaPhyfica csefta: Suntfpe- Chrifto» Aucòr deìpsSacranientos'^
eies pañis, cr vini confettai# fub pxef-> peto lós deirrìs Sacramentqs Toloi
cripta verborum forma à Sacerdote pro- tienen la virtudfobrenatural» cqmu-4
lata . P. Qual e&eS efefto deefte Sa- nicadà. por los méritos de
cramento ? R, Que primo » èT perse paracaufar fus efe&qs*
¡
*
eftá irdtí|¡uydo para cauíar vna fe—
.
.
gundafeà& acibativa; eftoes» .que ^ f* I I to m a d o ^ r modum cibi », cr potai»
.
t caufà va aumento de gracia » y vna 'p R e g . Qual
la materia de ejie? ^*
refección, que es alimento efpiritual X Sacramento.' ? R- Que tiene ma-¡ 4
del Alma,da auxijios para confeguir terixq a # ,y maikri& exqua. La ma-;
el fin de el Sacramento v eaufa vna» teri^ ^ « >Ìonla£.efpecies de Pan » y
vnion entre Chrifto ,jeljq u e ìe re c i- y in p 'c q n p ^ r^ a s y íe llama qa#,\
-be dignamente, c o à ^ c ^ f ta
, crSanguini
que dixo Chrifto: mermanet¿a^ego,;
m a t e r i a e s de ;
£x opere operaia, perdona ve-y dps ihanqras, próxima,,y rem ota.L ^
niales : espreiervat^vaae m o rta ^ ^ r è ^ o ta ». esel Pari, y Vino^yfu^les^,
yper accidensycaula vira prim¿rójgj&> fr ú c ifíi^ á e prefenc/a p£yfic%» y mo? *■
cia>quapdo eliugeto eftandorealmé-? rai. E ^ o i^ te r ia reinota >¿mede fei;
i

ÍT : ~

.. Ü * *

V *i*.
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Bula/«ta¿tf¿Uf*rv do de los jjqcadosrpie fonéndijiño
fe;,eI6Ci ex, haziendo primero la de- de lo^>roximos., como el dehere^
tacion,íí ana perfevera la. obligación gU>fNÍlds entregar lar Ciudad dios
4&dcmwciatt$. Vcafe clT ratido de enemigos, dizc, que fe deben demm»
»B lasfem ia. Ytde ttiam itá^zniíC. cj^r.tuega i Ni/ifotte ftliqftisfirmite*
toti fufia,
^
*
e%ifiimatet ¿quodjititini fer fecrefath
P. Septtede omitir l l denuncia- «¿imnitione& foffit bumjmoJi mal#
clon, por el pretexto de obfervar et imftiñrt Luego quando huvieSeefordende la corrección fraterna , & fa certeza no fe deben denunciar,
por parecetle , que eftd enmendado R. Que dicha,» palabras nt/tfvne^&c,
et íplicitante? R. Que na fe "puede dermtanmuybien,. que,habla el San-,
omitir por elfos motivos, u otros fe— ta en algún caTo-rarlfsimo y miiV
mejanlés, eipetialsnente.défpues del extraordinario , en el qnal havieije
"Decreto de Alexandro Séptimo, que total certeza», quod
avia do
refieren Amadeo» y Delbené. La ra - cegar todo él dañoconla.corrección
2on es, porque éfte pecado haze fof- íecreta, loquar.rarifsiina» ó-ningima,
pechólo dcheregia alíblicitante > y vez fucederá en Je incoantespecadostambién porque efíe pecado es con- Y afsí, abíoiutamente hablando 'en
tr a elbieucomnn.de la Religión >» t verdadera nueftra db&rina y muy
Fideles ritrahantitr ¿ Sacramento Par- conforme ada mente dé nueftro Pa^,
nitentt* -, y porque los Decrctosdizé, die Santo Thoraas. "\teafe el Iluí^
tpiijpt coru&tonefraterna.
triístinaoTapia tom.í. Catite
1

Replicaíc. itoeftro Padre Santo
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. Eucbariftü.
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Rcg. Q*td efi Eucfiaríftiat fe^coixtoÍM fóepfdvtá
R.Que fe puede confidc- atrición Íobrenaturáí, cxijlfmatason*
rar como Sacramento, y tritiont» D éla Éuchatiftia como Sa-f
como Sacrificio/ Como críficiofédirá defpues.. P. En qué íq .
Sacramento v tiene dos diftinjpieefte Sacramentodeíosde^
difiniciones* vna Phyfica,y otra Me-, más Sacramentos? R. ,Qge enfema*^
taphyfica. La Metaphyíica es e f t a t e r f a , form a, y éfe&o , m ás: en que^
Efl Sacramcntum nowe legis, inftíiutum efíe Sácraifteníp contiene reaUy vert-í
i Cbriftü Dominoycaufativumgrat i &ci— daderatnénte^tÍuéj:po> y*Sarig?;e de
lativ&. LaPhyfica esefta: Suntfpe- Chrifto , Autor deíJpsSacra
ejes pañis y ZT vini confeerat<efub pwfi" peto los de m is Sacramentos Iblófc
cripta verboYum forma a Sacerdote pro- tienen la virtud fobrenatural> cQtmH
lata. P. Q u a le ^ Ie fe d o de efte Sa- nícadá. por los méritos de
cramento ? R. Que primo 3 & per sb para caufar fus efeftos*.
¡
.j
eftá inftnuydo para cauíar vna fe*
.
,
, i
gundam & acibativa; efloes, .que ^ .
$« I t tomado*^?* modum cibi ». e r potas*,
.
t
caufá va aumento de gracia > y vna. T^Reg. Qual es la m ateria de ef£€ <*
refección, que es alimento eípiritual X Sacramento' ? R. Quetiene ma~;
delÁlma,da auxijiosparaconfeguin teriafl# ¿,y mát&riaex qua. La ma-i
el fin de el Sacramento eaufa vna teria.^** foppfafcfcefpecies de Pan , y
vnion entre Chrifto
V
y
íe llama
be dignamente, com>o(c ^ f ta <fc Ic^ ym gttecóhtieháCorpas , e r Sqngui^
que díxo Chrifior mernanét^. ego, n em ^ C ^ jjli La materia ex qpay es de¡:
í» eí. £x 0^7ere opera t o perdona vé-* dos |h atieras, proxitna,y remota.Laí.niales ; es pr.efervat¿vo de mortales^ r e b o t a e s el P an , yVino* Yfuales>*,
y per ac cidens,cauta. vna p rim e ra g ri-1ft& cjfiiv í *'de prefenc/apjjyficapy: tno» 4.
cia,quapdo el íugeto eftando realmén raJ.Eftam ateria remou^jpuede ,fa¡¡
\

s

m w m

T rdU do

m ir ti»

com oelpan ázimo en los Saccrrio- &r à è ira efpecie, fera materia vali
t e l e la Igíeíia Latina, y el pàn fér- ~‘da* y fi ay duda de fi pafsò ¿ otra efm entado enlosSacerdotesde la Igle pecie, ferà materia dubia.
VeV^deV, que.el Sacerdote > que
fi a Griega.
de m a
cbhlagraífe
con vino notablemente
dubitati^,
ckm ìUajmt [ Sacrante#-*
tum^ *ud non ; como cl pan de cente- azedo r pecaría mortalmente y por ei
,no> y el vino agrio,del qual fe ducRf, peligro ,y por la irreverencia. Ita
li ha pajado ¿ o.tra efpecie.Lljpan de Ledefrn^ P, puede conf^grar el Sa«
cèrào%fcàttnò ehla Igìèfia Griega
cèh:jp¥n-fermentado ,ò el Sacerdote
c^aéSk^ftíéátóí, ycb¿i<J&,yVt Vi- Griego ^ la Iglelia Latina con pau
dè a ¿ ^ s i' fo frfiáfefa cSfertk.
ákíihc^RiQue no priedè licite, porque
j
violai ia vna ceremonia muy grave
de fu lgfefiú , qua kdbet vìm legis , er
fVíetefí/j y el tal precepto es perfohbndiJre. Vìòinffi- dal , & Atibaret perfon a vbicunquefuemb dféft tfèl S>ari frito cori azèyte, r^> y af$i io enftña la experiencia,
pán ; P. Esheccffario para la ConfagraIfèctìo cÓhfMtíli lé ^ v a g r ia rd f a d a , ciòn delVino,que fe le mezcle va poi f bfcròlitoybràdòm^
oò de agua ? R. Que no e s neceflario
Methb de ¿lmiHòn.V pbrque rio fon nécefsitate Sacramen^ pero es necefpan vfiial.Noté&a'qtiednnqrie crl p'an fario ncccfsitatepractptii lo primero,
Jea vfual fi iam mcepjtfranfmutari> cr pqrtjué lignifica la S àngr^y^gua, q
fegücor? umpi9vel eflMìiquaUifpoftio ad cort» i¥tiò del Goftado de Ghrì*
ruptione/n %quod declarat aliquali sjrnttiórtal

db, por que a fsi lo h iz o Chrilto,quandó cpriiagrò.en la noche d e ia Cena:

_
' i •" ,'''Ì
’•*"■
cófàgf
àrmconci,por
lairrever!éc
f*’ jm
a
t ercero -, para i:rrMÌ£/a4f
figliificar>l/i
la vnion
fè~hàze ài *Skcraltierito.P.Pi virio he- de el pueblo Chriftiano con Chtifio:

l i é m . T¥ii?Bíeri^éf&ofto es : & t ó i a

dé óbfervat ¿cerca de efta mixtión
vk^id¿iperoino esiicít¿,íÍnó en cafo de agua ? R. Que la primera es,
d e vi^nW tíeeefsibad«El aguardícri- $be fea
agua if* módica , que

Á

es, queeíta
de haáer
tonfare. Sacrifìciftw c & i de la. obla—- ria. Iti 4& eifeir éiv>
inVwr •
«.don xy enei CaUx confiagradoyjerq c$nia »qife/e VJfrii
notefe»que fi 4 vno fe le olvidaflfe ha- bj£e$ détn^Ì&attyo^ac>.tfCi^^.
aer efta mixtión» y laadvimeffé de fiInfiéreielo pdnqi^O'>c ^ j Ì iS
>ue&de la obi ación »antes de la Conr dote .'(blój pupde con$gpaj
**v *■Jr

^

“

~* i
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que la gota de agua no Celia de mez- doctrina coipmx coti Santo Thojpiis
d a r con el Sangpirs^iìna costei vino* in jl. dtjt+ x» *gftfjiL ari* i r Infioro
*fi
*
.......
vierta primeramente en vino.:?
Que fi * por lo qual» fi no fi cdnvierte en vino para el tiempo de la Confagracion»no le convertirà in $4ngui-

Sacerdòte » porque ¿látf n ò ie yerifi—
cantos pronombres de la forma >.hoc 1
<u*l hìc » afsi coti muchos Bonacìna
*diff+4 .
%•'&**$*.
'xttm Chrrfti+Sic &. ÌhQn?,$.farf. quaft^ ceptùa el cafo en qpè e t Sacerdote
74. ¿rf* 8*Y e&la razón, porque io - buelvaelroftroa laoiateU L^g^t^^-:
Io el vino es materia de la Coniàgra- ne a las e { ^ d a s» d c e t^ ^ n la n g i:^ o
cion del Cáliz »y no el agua no con- la materia; peropecariam prtaim éf^
vertida en vinoi.Y afsi cantata Igle- cf queafsic<Magra{&*ì Ionienof port
fià: fifque Sctnguis chrijli merum; y en la irreverencia Jnfiero Ip tetVep^quC:
el Evangelio;. non hìbamde hoc geni- li al comenzar là form a de la Cpqva-k
mfnctùfis*
gracion no efiava prelente ^ caatpn
P* La materia propina de efie Sa- rra, noquedaconfe^adar poi?quf nq>
cramento qual h
es pàn, y fe demueffra por Los pronombres hoc#
vinoprefentesyi^^ybpiencia fenili *uel hic-j&fsiEnr ^uefc /;£>*S. caf. 14-^
ble , phyfica ». ò m era!, y que la diC- DicaftilL/fi/*. ?~dub~ x
208. y;
tancia fea proporcionada* C onpre- otros*Infier0I0 qparto, que fi la m afeccia phy fica eftarà» quando le p er- terra d illa cinquenta paflers del Sa*«
cibe con alguno de lo s cinco fin ti- cerdote*no quedaconéigrada^ò à lo
dos* A cetca de la prefincla moral menos ay-duda de d io , porque parepongo esemplo en vn Copon de HoC- ce» que n o fi demueiita pop Iòspto^
tía s, qne vn Sacerdote tiene e n la n o m b ré a ^ V ’weTÈic.Pór la¿paldv-r

que fegua la eftimacion d e los hom— fcracion:
:i

le? y la déveiW -cint^Itoora

fu ta n ¿reftQtgS;. t a 4ifiancia,ly ’<i^ d n i v f f f c ^ d i z c : , . —
: ■—
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P. C o to ^ ® |p ^p H ^5SpielU paia»
diez paffòs, Jkfiero ■b£a effùndetur , ftipìSefio qvéyáúo ha
{"|pÉ£í^£iipi^¿IcjW'jlìlflL’Hol&á»jb Paüctitíkií- 2: de bolver Chrifto à derramar fu San
ia s eftan dehtrp del Sagrario , cerra- g re ? R . Qreíevetifica valline reprad o el Tàberhaculò, po fon materia fintatìonh-y^en quas^o el Sacerdote
Valida de la Corifagracion ,fìnó ma-; répreferìta à Chrifto, Comocelebr an
te n a nula,ò’ àio*masdiibia. Veafé el te en la noche de la Cena , anteqnam
Maeftro Prado diib. 3 . $. 3 1num, a 8- traderetùr lui&ìi* P. Que fe lignifica
Ihfierolo fextò/qùe vrflwe fe confà- eif là forma de la Confagrabion por
f ra el Pan
y el Vino en vn vaio cu- el pronombre hoc, vel ine ? R. Que fe
ierro;porque fe puede demòftrar dd fignifica en el pronombre hoc la lubffa fu m .por los pronombres hoc , nel tancia contenida debaxo de las efpehiCé Afsi con-muchos los.Sal m anti- cíes de Pan vage fnmpta; de manera,
cénfes cap* ^.punót^,
que nò fiTfígmfica la fubftancia dei
P. Qu^l es la forma de la Confa- Cuerpo de Chriftò determínate »fino la
giración del Pan ? R.Quecs efta: Hoc ftibftancia contenida fub bis numero
eft enim Corpus meum>todas fon necef- accidentibus,y efto quiere dezir fubftan
izri&$ ntcefritate Sdcramentj\ menos el ’tía fingularts vage fumpta: y lo miímo
enim y opees folamente de precepto, digo con proporción del pronombre
PiSivnÍSacerdotc omitieffe folamen- hic. Por lo qual el fentido de las pa
té el enbrí:¿ feria valida la confagra- labras de laform a : Hoc eft enim Corcion ? R;Que feria valida en opinión pus meum^esyquod contentimifub his nu. dé todos, con N. Padre Santo Tho- mero fpeciébus, quod ante confecrationer»
mas; pero el om itirla, no excediera non eft determinate Corpus Cbrifti>in fine
dte culpa venial,^ ex 'oblivione, yel ne- pvolationis verborum eft Corpus Chrjfti.
gtìgekiiaom ittereturJP.Q^lesH fov- P. Que variacioq¿e/v ia materia,y la
«aa de la Confagràcion del Vino ? R. forma obfta á l^ lo r^ d e l SacrameliQue es efta: Hic eft enim Calix Sangui* to? R. que la
ftuxta dì&a lo
ffis mei novi, er aterni teftamentiymyfte- quendo de Sacra^p^{Ílin genere , er de
ríunt^fidei , qui pro volm , cr pro multis Baptifmo.Adxíeit'ó , que las palabras
effundetur in remifs tonerà peccatorumi de laConfagracion, aunque formal iP: Son todas eft as palabras néceffa- te? jpaíTan luego,pero virtualiter perxias necefsitate Sacramenti? R. Que feveratvr# corporey er Sanguine Chriftì,
el enim es de preceptb Galamente; las \ P. Quien e*ftáen la Hoftia Coniademás palabras, aunque ay diflametf grada? R. Que ex v i verborum folo
en Contrario , y variedad de opinió- el Cuerpq de Chriílo nueftró .Señor:
i>es, eli la fentencìa de N, Padre San-Kporque Óorpus Corporis folo fignifica
tò Thomás fon todas ncceífariasjse-' él cuerpo : y aunque ex vi verborum
cefsitate Sacramenti , y prefeindíendo prefeínde de v iv o , 0 muerto , pero
de opinióne^ , fe han de deayir todas rcaliter efta vivo, porque Chrifto recon xntcncio^dehazerlaquétó Jgle- fucitò al ;tercero diá,para nunca mas
j;.
. trv :v .-:.r.
w cinswitdntiam imtnedidtam
■- ■'
--------------- efta
ú$&&Qptk\zgipLtmMidé9Ci
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¿ftl 1a. §angfeáeCbrift<i>f^^ vnianem
natUraleni, eftá el AJnia iacípnal de
€hrifto ; ^nr 'vxioncm bypofldticam eftá
e l Vejbo Divino 5percírcum ¡njefsiaPadre,y Efpiritu Santo ;y rVetice los atributos. P. Eftán per ttnitú
nem hypojlaticamcl Padre,y el Efpiri
tu Santo ? R. Que no , porque fofa
mente d Verbo Divino tomo la na
turaleza humana, y. no el Padre,ni el
EfpirituSanto, , '
P.Que ay en el Cáliz defpues de la
Con/agracion?'R.Qu£ exv i verborum
eftá la Sangre de Chrifto >per concomí?
^antiam immeliaiam eftá elCuerpo de
Chriftoi per vniomm naturaJem el Al
ma de Chrifto; per vrtionem hypoftati<am el Verbo Y)lvino;per circum infefe
Jionem el Padre,y el Efpiritu Santojy
identicelas atributos. P, Comq eftá
Chrifto en efte Sacramento ? Que
no eftá circunf:riptive, fino Sacramen*,
taliter , todo, en todo , y todo en
qúál quiera parte. P. Chrifto en efte
Sacramento oye, ó ve ? R. Que prout
%nSacramento,nive,ni oye, ni eftá se
rado, ni enjpie prout ib i, porque no
eftá con extenúen local, fino modo
indivifibili. P. por qué la Confagrapcio n fe llama tranfubftanciacion? R,
guia éjt converjio totius febfiantia Pa
ñis, er yini inJubfiantiam Corpori s , er
anguín i s Chrifti¡remanentibas acciden
fibus Pañis , CT Vini mir aculasefine febjcfio,V>.Qxxz accidétes de Pán>y Vino

ion los que qpedanPRl iQjUe quedan
el olor,color, fabor,quáñtidad, quaIidad , acción , y pafsion ; queda la
quantidad ; efto es, lo grande, ó pe
queño; la qualidad, porque queda la
redondezde la Hoftiajla acción, por
q»ié nutrif‘$/y lápafsipn in quantum

j? . jU
fubftancia a¿ £an fé aniquila?Kquc
ho yquianbn oedagituip^ n ib ttv n , fed

momia?, p tfc m $

covertHúr infj&jiantiamCorfQpisCkrijU ;■yquandA yna fabftao^/a fe cphv te rte é a d tó ;, no fe i lá ^ a a ^ q y ^ ^

cioh,üno tranfubftánckcíqn»'

■
*
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.eg. Quienes el Miniftrp devefts
Sacramento? R. Que: es el S a l 
dóte. P. Que requifitos ha de tener
para celebrar ? R. N iccf sítate jSacra~
mentí, intención aéfcuai, ó virtual;
F

necefsítatepr&cepti, dos diípoñcioncs;
víaa de parte del Alma,y otra de par

te del cuerpo. De parte del Alma*
que vaya en gracia : y fi feíiente con
conciencia de pecado mortal, ha de
llegar previa confefsroñe por ef pre
cepto Divino: Probet autem feipfem
hqmo,erc*hsL difpoficion de parte det'
cuerpo e s , que celebre en ayuné n a - ‘
tural, y efte es precepto Eclefíaftico*
P. Qué intención fe requiere en el*
Minifico para confagrar ? R. Que ha51
de fer intención fobrem ateriadeter-*
minada , porque alias no fe verifica
rían los pronombres hoc, vel hic. y
De donde infiero lo primero, qu¿’
fi vno tiene intención de confagrar
ocho Formas, de diez, que tiene de
lante , fin determinar: quales quiere?
co n fa g ^ r, ninguna quedará c o n fié
grada : ¿Ri la co tnun * fesB’o d ^ l
res. Infiero lo fegundo, que fí
?
cerdote tiene diez Fórmas ptefientes^
y quiere confagrar de ellas , 4as que;
Dios, o Pedro emifiere, ninguna quei
daráCoqfagrada , porque nocqitfjí
tandoie aí Sacerdote U intención
~
.
Dios,

,• ' ’

• < ^ v-n .4/ rr * *'
J.WI

tato
£>edro,como fupopgo^ cinaw ti fujfta * num. j\ P etó las que
jínpftrarlas p o r el jird-. cftáíi dentro del Cali* %o e&la inte
>refrec.afii con PalzojBonacina* rior íbperficic del Cáliz ápattada$

yjSuarez
y i w SaU»antíctefí
?riiá*4^
^
.................
_ de lo demás del vino* tampoco que«

t^rceroiqu? dan Confagrádas * porque la in te n fie t Sacriftab pdto£ a t e c a s c l o n común, y mejor de Tafelefiaes
tn el Altar¿ y aunque f ^ entóC or-^ Confagrar el vino,; quod p t modum
poraUsYpero elS^cerdbte nada fa- vnius continui inira Calieem exiftrt.Atbe de las tales Form as, tampoco filosSalmant.T/tí fkf^ñum. i %6 . y
quedan confagtadás * porque falta ot t oé, contra Ronac! n a,4 ¿ff. ¿qu&ft *. •
la intención: a (si contra N^ño,Lean- 2 .part.6 ¿num.7 . P.Vn Sacerdote liedrO^ÍNej^.74. d t f 8 .y otros; Infiero va dosijofti^s juntas *creyendo que
lo/quarto, que fi el Sacerdote^ otrq lleva vnifó!a,quedai;dn ambas Con
cón beneplácito del Sacerdote líe va fagradas?R.Que ambas quedan Conalgunas Formas al Altar antes det fag radas, porque tiene intención d e
Ofei torio cont intención de Conía- Confagrar todo aquello‘que tiene
gracias, quedarán Confagradas, aun- en las manos,aimque par error píenque. el Sacerdote al tiempo de*la fe queesvna H oftia j y afsi quando
ConFagraeion no fe acuerde de ellas j Con fagra, fe eftie tide la in ten ció n ^
porqne la intención: que tuvo antes* las dos. Áfsicon Navarro , Bonaci—
per fever a virtvaUter, al tiempo, de na, y^otros >.los Salmant. vhr fuftoú
Confagrar; aísi con muchos.* Roña- rmw^ 1 aS.O tra cofa feria , fi el M íciña difp.4.qu¿ft.2 - funtit* 5. num--6 - níffro quifieffe folanrfente Confagrar
Pero advierten algunos , que fe debe laHoftia que véspero eftp * ni fe ha—
entender contal* que las Form aseis ze* ni fe debe hazer*.
ten fobre el Ara, porque fi efián fue
ra , y el Sacerdote fe olvidó de ellas*
í* IV .
dizen* que no quedan Confagradas*
o á lo menos, eft res va lde dubia^ por- *fjReg.Qm en es el fugeta defie Sa
que n o fe ha de prefomir ,que el $ a- |
cramento * R . Que es el hom—
eerdote quiíb Confagrar tndcbitl*er bre*d nauger* bautizado ; y que ten—
Uliciti Jlfsi Suarez, Candido,y otros* ga difcrecion ,
fepa. la. Do&rina.
citados, de los Salmant. vbi fupra* Chriftiaaa., y efim inftruido en efte:
Mían*x a J . contra Leandro* elqual Sacramento* y tenga licencia d e
dize*que ntoraliter loqueada, quedan & Párroco. . Necesitóte SAcromen—
C toíSgr^d^s. Infiére lo quinto* que ^i> h a d e ten er in ten ció n , la quaí
1*$ g o tas devino,queeftáneulafu^ m* fe tequíete p ara recibirle v?
oerficie del Cáliz pegadas *fi eftári íw q u e * lino* para recibirle ntóda hu~
Ibera delC aliz»no quedan Cania- mano* trra&imdlt. IStetefsitatef rcce¡-+
adas , finoesqueel Sacerdote - non. * /,k a de tener dos difpQficiones,,vna
* " Í4 táavkflie intencion de <^íeparte delatm a,y p tra de parte del
S@p5$ o n ^
comq fq M
^*f'T'.
. *. *, *■
.
— .1

f

del Mitiifttt» de efee Sftw aii^tò ^ias
-^Pc^t^ííadexáíftí^aS ^élrccibft
tfteSacraménto^yíctí^íífe CÓft ¿dfil fhatP0És?i»Ky^i _
Ciencia
pecado mütfjtáft s eóriíoft xadd r i ^ v í t e ; ,n b ;le Vodniabfdfe
debe difipÓi\er fjfce/iitaíe yy^sípf» ? R. *Véí íd C o r r o í*
íiébeiuéifV
<Qjap fe de be difpone rprkpia cohféfrio- tlfcüS&
tcuièMoélPe^jcom o confía del Concilio Trideñ^ tntéti^e^rififegié. ;
tino fiff. 13 .c. 7 *P.’Y no baftárá que . P*ÍJS£án¿b<e ¿irá, que ay necefsífe difponga mediante ya aCtode con* dad vrgente para comulgar ? R. Qüe
-, tricion , 6 atrición exiftfmatk contri- en eftos cafes: El primero é$,quancFc>
tiente ? R. Que no bafta y fino es que v.e.fi
•§ yo no celebro
. abfatte .pr<ufa eo±
ir el enfermo fin
concurran c ía s ¿^condiciones; ne- fefsione, fe ha derhorir
Viatico
El
fegundo
e$
>quando vno
, cefsidad vrgente dé Comulgar, y que
►^V-rioáya copia de ConfeíTor.C^rfnadel no pue¿e omitir la Comunión fin
grave nota, ò efcandalo, comofi eftá
C o n cilio en el lugar citado
jT
P- Quandó fe dirá,que no ay copia in loco communtonir, y no puede apar*
ty deConfeíTor ? R. Que en eftos cafes. tarfe fin grave nota de infamia* EL
'f/ El primero,fieftá tandiftante el Con- tercero es v. g. fi ài Sacerdote^fófef*»
,v feftór, que no pueda ir á e l, fin gra •pues de la Confagracion fe -|e acuer
ve incoxnbdo , confíderando las cir*% da algún pecado mortal no confetta- ;
eunftanciasde la edad , debilidad , y do,óentóces cayeffe en pecado mor
brevedad del tiempo en que infla el tal ; en efte cafo ha de profeguir con *
celebrar. El fegundo , fí ninguno ay contrición,y no debe llamar ConfeC»
que tenga j«rifdicion,ó á quien pue for, aunque padieífe,fin efcandalo, ni
da daríela por algún privilegio dé nota, porque no eftà eneftado de itì*>
Bula , ü otro. El tercero , fi folo ay terrumpir el Sacrificio» Pero ÍHq le
GonfefTor , de quien teme cOh juy- acordane el tal pecado antes de la
fcio probable , que quebrantará elíi- Confagracion, er pr&eijwc antes del
gilo , o que fe feguirá algún otro Canon, debe conféffaríe > fi puede
detrimento notable. El quarto quan- abfque noi# infami#. El quarto es,
doninguno ay con quien puedas con- quando el Parroco eftá precifiado á
feffartc fin interprete.. El quinto , fi celebrar,v.gi en vn dia de Fiefta >y
cienes pecado refervado, y ningún no tiene o n o que haga fias Vezcs, pa
otro pecado riíoital ,yno. ay rccurfo ra cfue el Puébld oyga Miffa>y notie*’
sel Superior , aunque ay Confe lfor, necopiadé-Confeffor ; en offe cafe 1
d 'qual nO puede abfplverte , urgente podra celebrar eóp còntrièièn 'firie
ntcefsitate> eifefte cafo , fi tienes ot ro fr¿v id toriftf\ione : y, efté Cafo parece
Pecado m orral no refervado,los d e- eiipreffq eh élCoiicilio* * ;u %
U.yhSacerdote fe fiente
^^brnifeífe.r. todos con el Confeffor
inferior; pero fi folo tienes veniales, ciencia ¿e pecado mpTk&yF
reftfyiado, pued^ccpufl* lébr v*bfcm& & & & tonfjffìifaìì

i

- 1,

puedi
ha.de
._X"'
ta ,6 ie «an de quedar fin Mifla otras
p elo n as que no eftán ¿ fü cargo , o
obligación » enefte cafo podrá celebrar fin confeffarfe? R.Queno puede »fino es que á eífo fe junte f erien-*
lum jnfami&i ó efcandalo >ó cofa femejante /p o rq u e elfos preceptos de
oyr Mifla, &c. no obligan > quando
no fe puéÉen cumplir conven tente r tu-

prèvia con*

tengo por proba*bíe> que dkhoprecepto de coofef—
farfé qmwprtmum „ noobliga al Sacerdote ,. queenlam ifaiaaccion de
facrificar le acuerda dé algún peca- *
do mortal , y lo mifino de aquel que:
fe cometieffe entonces. Áfsilo tiene
con muchos Autores,que cita Torre—
cilla», explicando las Propoficiones
3 8, y 3pv condenadas por Alejandro
ri Divino. r '
VII. pag. i 5 5. nurh. 48. Y la rázonAqui fe ha de advertir vn precep- es, porque el Tridentino habla fola—
to del Concilio Tridcntmo, en que mente del, Sacerdote qui necefsítate.
manda, que los Sacerdotes , que te- vrgenteabfque pr&vld confefsione ce/e-f
niendo conciencia de pecado inor- bravit ¿ fedjic e f l que previa con
tal, celebran vrgente necefsitóte abfque fefsion, fignificaconfefsion antes de.
pravia confefsione tenentur quam pri- la Mifla, pues laconfefsionhecha en,
nmm confiteri 1 efioes, debe tacón fef- medio de la Mída no fe dizepre-;farfequanto antes pudieren» y tuvie- via , fino concomitante : Luego*
ren copia de Confeffor* P. EfTe es * 8tc..
confejo, ó precepto? R .Q ueesp reAcerca del ayuno natural fe pre
cepto,como confia de la Propoficion gurita, quando fe quebranta? R.Que
38. condenada por Alexandr© V I L fe quebranta tomando defpues ae
P. Aquella palabra, quam ptimum> fe media noche alguna cofa,, por mini—
entiende , quando el Sacerdote hu- ma que fea, por modo de comida, ó
vielíe de celebrar otra vez ? R. Que bebida , y efto aunque fe tome p o r
no fe entiende afsi * como confia ae modo de medicina* P; Quando fe.
Ja Propoficion 39. condenada por dirá» que fe toma la cofa por modo
Alexandro VIL P.Efte precepto hai- de comida, o bebida? R. Que para»,
bla con los Legos, que comulgan con effo fe requieren tres condiciones* L&.
conciencia de pecado mortal, vrgen- primera es, que lo que fe toma , fea.
te necefsítate abfque pravia confefsione? cofa exterior- Lafegunda es , que lo*
IjL Que no hablaron ios Legos , ni que fe toma paffe de la boca al efto-7
c¿*n los Sacerdotes, quando comul- mago. Laterceraes, que no paffe la
gáhf more Laieorum v. g. comofuce- cofa involuntariamente, y. fin inten—
de el Jueves Santo, ni habla con los cion per modumfaliv^ , vel refpiratio—
que p o r fu antojo» teniendo copia nis* Por lo quaí» íi á.vno fe le paffa
dé Confeffor, celebran en pecadp al eftom agovnagotadeagua c o n tri
m o rta l: y fclo habla con los S'acer- fu voluntad» y fin intención no fe,,
dotes » que teniendo conciencia, o quebranta él ayuno natural! Ndtefe*
de pecado mortal *
que ^gne^uendo efta» tres, condi-

'*
T )e U ^ H c b d ^ id ::
clones,aünqúé la cófaf rio fea en.li!c o- ton t í S«$ot‘eQÍasináfttW ¿ jícir^
meftiblc vfualmente, como el barró, gár con tiempo -á dar eVVraticb : ni
y el papel, no obftantefe violará fel es licito para elmifino findezir Mifayuno natural; y no concurriendo fa á lascihcode latarde. Replicalastres condiciones, aunque la co- fe. El eftaren ayuno natural, e^pte^
fa fea en íi comeftiblé, no quebran- cepto Eclefiaftico: y el dar éVViatitael ayuño natural, porqtíe no fe to- co al enfermó,que eftádé peligró, e¿
ma per modum cibx, er potus; y de precepto Divinó : jltqár en ócürréni
aqui fe pueden refolver muchos ca- cía de dos preceptos , fe ha de eftár
fos.
al mas fuerte í luego al Divino en el
P. Ay algunos cafos en que vno cafo puefto. R. Que en ocurrencia
pueda comulgar , fin eftaren ayuno dedos preceptos fe,ha dé aténdér ai
natural ? R. Que íi ; y el primer ca- mas fuerte, quando efte fe puede ob¿
fo es in pericttlo mortis , Jivh illud Jit lervar fin pecar, y guardando la de—
;
ex morboy vulnere y veneno¡filie exfen- bida reverencia al Sacramento ; y
tentia indicia: efto fe entiende , fino como celebrarfin .veftiduras Sagraes q él día fíguiente fácilmente, y fin 4g,s,ofíneftar en ayuno natural, &c.*
peligro pueda comulgar en ayuno eTfaltar á ia reveigincia del Sát&a-í
iiatuial .; pero en la enfermedad pe- mentó, por fefTo no es licito-lb*‘d íligrbfa no ay que andar en efciupu- cho,aunque fea por dar el Viátipó'ájí
los (obre efto ,'porque abfolutamen- enfermo.
te fe exceptúan los enfeimosex Eccle
Añado > que la recepción pHyíica'
fidí confuetudrne en el Concilio Con£ de efte Sacramento , no es neceíTatancieñfc. P. En vna mifma enfer- ría necefsitate medfj ad falvanditm y y
medad fe puede dar muchas vezes la puede fuplirfe por otro médio¿ jfy//—
Comunión, fin eftar en ayuno natu- cet, por vn adto^dé contrición , ó
ral? R. Quje fe puede dar la Comu- por confefsion cóh atrición fobreniondeocho á ocho dias al enfer- natural.
■'
mo,fin que efte en ayuno natural,con
El fecundo cafo es, quando fe te tal, que la enfermedad fea peligro- m¿ prudentemente, qútnófum ienfa, y no la pueda recibir commodt en -do la Euchariftía , .fe han deque mar
ayuno natural.Y en efto feha de até- las efpecies Sacramentales , ó hati'
der á la coftumbre del Lugar.
de dar en manos de infieles ; en efte
P. Puede vn Sacerdote celebrar no *cafo puede fumirla el Sacerdote, y á
eftando en ayuno natural por dar el falta de efte, el Clérigo * y á falta de
V ia t ic o al eme efta in Dericülo m ortis ?

efte . vn T « m _ -atinnne

nUi

-co al enfermo, c e k b ra r^ é Vejtíbus
El tercer cafoesj quando
Sacris, ó con pan fermentado el Sa- feguir efeandalo grave, fi no cotttulccrdoteLatipo en la Iglefia Latina: ga , ó celebra elque no efti en ayu—
es licito ireom endo gor la calle gon a tte ai : v¿g< fg y d crd a vnb,eo».
g

•W.-

& Y M á d o /4 w n t a *
9Ufcha violado,el.
E lfex tq cafb es » quando am enaf
; eneflpe' cafo , regie- za miedo prudente de la roueite ¿ en
la r p r id o q u e n d o ,^ bo manifeftar al
cafo por librarie de la m uerte,
Pueblo el d e fe ñ o ,d e fiftir de la Mif- püedf celebrar el Sacerdote fin eftar
ì a , ii no lleg ò à ùC onfagracion , y en ayuno natural > con tal , que no
c^ecia)jnertte ^ ^ íb ^ t^ ró en el C a- pidan la celebración in contimptum
¿o n ; .pero fi.fe hk de feguir efeanda- Ecclefia, velpYÁceptorum ciits, fed ad
lo de ho profeguir la M ifla , puede altos fines, v. g. por oyr MiíTa.
profeguirla.
' ' , •
El quarto cafo es, quando Sacerdo$. V.
.
t i non ieiuno neceflitas incumbii perficiendi Sacrificinm ; v .g . m urió el Sa- T J ^ e g . Como es neceflario efte Sa*
cerdote defputjs deC onfagrar; en e t J l cramento? R , Que es neceflario
te cafo debe o tro Sacerdote perfido.- nccefsitate medìì in re, vel in voto , no
nar el Sacrificio , aunque no efte en en quanto á fu real recepción, fino
ayuno natural, no ayiendo o tro que en quanto ár la recepción m yftica, y
efte en ayuno natural.
efpiritual. Y la razón es, porque ef’Afsimífmo es conftahteipor la Ru- ta recepción myftica confífte en la
brica del Míflal, que fi deíjmesde los incorporación con Chrífto: y afsi eíl
dps Lavatorios hallare el Sacerdoincluyda en el Bautifnao : Atqui,
te algunas Partículas Gonfagradas
Bautifmo es neceflario mcefsitate
en aquel Sa^fificio , las puede fumir, m ^dijinre, v d i^ w tb : L u e g o la re aünquefeangrandecillas; y efto aun- capción efpiritual, y myftica d é la
que aya acabado laM iffa, m ientras Euchariftia es neceitaria necefsitate
no fe apartó del A ltar.
medi] in r e , vel in voto. I ta M .Serra.
El quinto cafo es -, quando elayu- .T ambien es neceflario néceftstate pme
tí* fe-viola juntamente con la Comu- cepti , como conila ex ilio loannis 6 .
ilion i como fiicede el Viernes San* Nijimtndncaveritis carnem Fili] borri
t o , qpe ipuchas vezes primeyo-gaf- nis,z? biberitis eius Sanguinem,non ha«
fa el vino,que laParticula dela.Hof- bebitis vitam in vobis.

tía Confagrada , aunque todo fe tor
ma, per moAum vntus. Tamblen en ios
demás dias, quando fe fume el$an^uis, fiempre queda algo., que fe
t o i ^ d e ^ u e sconia ablución. Itenij
quáñdo defpuesde la fiimpcion de el
Cal/z V qpeda la Partícula pegada ,
püedeechandoyipo vna,y,otravej%,
íu m irla ..Lo mifmo digo,-quando la
lio ftia quqda
al -paladar, y
jquando
fecu ra no
~ ~ "*
* V «.

FgfgifcfeJá.

P. Quando obliga efte pr ecepto ?
. R Que obliga fem el in anno,er in.articulo, yel periculo mortis.Semel in annq>;es Precepto Ecl efiaftico; in Arti cu- .
jo , yel pericolo mortis , es de Preoépto Divinó el comulgar. Sèmel in ah-

&Oyfz entiende por Pafqua de Refurreecipn, défde la.DomiríieadeRamos y baila la Dominica in Alvis in. clufive , y en algunas Iglefias ay mas
; extjenfion de tiempo : y en el capitu* * le x ®“"
cede

Cuerpo, y Sangre de Chrifto » y efta .puesdeeonfagracta.larHoftia y le fomyftica reparación coníifte en que orevimeffealSacerdoce evidente peex vi vcrborwn ch laHoftia^fe pone ligro de muerte dedeterierfeenconel Cuerpo de Chrifto, y en el Cáliz fagrar íel Cáliz. ¿ien;eftá cafo podr ii
exv'rvirkorum fe pon| la$añgre,y a £ om itir la Confag nación de el Cáliz*
fi ay feparacjon myftica ex v i -ujrbo~ coq tal>que decfto no' íefiguieífe efrüm del Cuerpo , y Sangre deChrif. cándalo» u defprecio de hueftra Re*
to ; y por configúrente áy ma&a- ligion. P.Vnaperfonaam enaza sLvti
cion , y occifsion myftica de Chrifto Sacerdote» que leha de matar , fi no
en qtianto Hombre : H&c quotiefcum- «confagra la efpecie de pan’ para coque feceritis, in mci memoriam
raulgar á vn enfermo,y fupongo que
tism
.
*
no ay vino que poder confagrar; poP. Es licito confagrar lavna elpe-* dráel Sacerdote licitamente ad
cie fin la otra ? R. Quod per se, er ex %t*ndam mortcm confagrar en vna efintentionc ; nunca es licito , aunque pecie fola? R/Que no podrá; porque
fuelle en cafo de grande necefsidad, eíTo feria ir á confagrar ex ¡ntenthne
el confagrar la vna efpecie, efiando la vqa efpecie fin la otra,lo qual nur>en animo de no confagrar la otra,La ca cs licito, ni el Papa puede difpen-^
razón es, porque aunque fueífe por íar. Pero advierto, que laConfagradar el Viatico al enfermo , no es 1L- cion de vna efpecie íola es valida»
cito celebrar fin Veftiduras Sagra-' aunque no feí licita. :
v
das:luego menos el confagrar en vna . * . , .
^
!
fola efpecie ; porque aquel es pre$. II>
rr
ceptoEcleiiáftico, y efte es precepto '
'
Divino. P. Ay algunoscaíos, en los I)R e g .Q u a l es la materia de efte
quaks fea licito defpues de confa- X Sacrificio? R.Que la'materia ex
grado el pan, dexarla Confagracioh qua, es el pan , y vino, y la materia
del Cáliz? R. Que es licito én los ca- qu&> es el CucrpoyySañgredeChriffosíiguientes : El primero- es, quan- ró. P^Qaales la fonna de^fte Sacan
do v^o^jq^buena fee pufo agua en ficio? R-Que fon las palabras d¿ la
crCaiiz, creyendo que era vino.y af- Confagracion de ambas efpécies» dé
%
Ji^QÍjfagtó^fólo el.pams y defpues manera» que las tales p a la b ra sfd r-^ *
Que YMMtótlc era agúa la. deLCaliz, .forma d«l»^uchafift¿a,coiho;Sact£
n.o puede ene otear vino,bfi léJi a dé m enm pa^ui^tojfignifictó^qii^qi
cjocontrar» ha de ^r/Xftn peligro ^le baxodfe
la vida, ü otro feoícjante? daño : En fe pone d. Cnerpó,y Sangre deChrif
efte cafo puede npbufcat vino, por- toad ótufanJ^gratiamfibatjvam, y
^ueeíUxao^e&jcmetephtóer el Sacri- las miftnas palabrasfon forma dpjc
■
*
*
Sacri-

iuij^11i

,

.

, mi.

efttp iiñ to éftv i
etyftifHMtte v u z myftica feparacicfn orificio? R. Que el Oferente pritici^
<kft Cuerpo, y Sangre <k ChéiftoW pal es Chrifto; elm enos pr&cibal
tfprex’dum J)eo#atri:P.Qiix\es el Mi- es el ^icerdóte. También en algún
juftrode la Eüchariftia com oSacri- fentido, fcUicet medíate, denominanic io ? R. Qu,e es el mifmo que el de ve, er non rfyuvofe, fe llaman Oferente*
laEuchariftia como Sacramento, ? todos los Pieles bautizados, no oc
ha de tener las mifmasdifpoficiones comulgados,y.efpecialinentelósque
de alma, y cuerpo. ;
ayudan á la
, y los que dan el
P. De que partes confia el gacrifi- efiipendio , y los que. afsiften al Sa¿to de la Miffa? R. Que tiene tres orificio. P.Que efe&os caula eftc Sa-patfes,qucion, Confagración,Obla- orificio ? Que caufa gracia impetra
ción , y Sumpc-ion, P .E n q u al'd c toria, propiciatoria, y fatisfa^oria;ym?xc
1 cllasconfifte laefíencia de etté Sacri- p or’lo qual cfte Sacrificio es propi- ******
íicio } R.Que confiftc en laConfa- ciatorio, impetratorio, y uitisfe&ogracion, porque entonces fe hazela rio.Propiciatoiioes, quando feofre^intmiracion. La oblación, y fump- ce por uno que cita en pecado mor
aren fon partes integrales. P. Quan- tal, para que Dios le de auxilios, o
tdo fehaze la oblación ? R. Que fe no le caftigue.Impetratorio, en quan
■haze quando íe dizen aquellas pala- to mueve á Dios , para que nos dé
bras de el Canon : SitpfUces té rtiga- bienes efpirituales, ó temporales.Sát
iro.; Omnifotem Dcmí, gtc. Y también tisfaétorío, en quanto fe ofrece pu
es oblación , aunque menos princi- rafatisfaccr por la pena temporal
pal, laque fehaze al Ofertorio, S»/- debida por los pecados cometidos.
xipe Stw&a Trínitas, drc. P.Que *es P. Que difpoYicion hade tener aquel
lo que feofrece en efte Sacrificio? R. por quien fe ofrece efte Sacrificio,
Que lo mifmo'que fe ofreció en la
Cruz,de mar era,que el mifmo C hrifto , que en la Cruz fe ofreció modo
cemento, fe ofrece en la Mi fia modo
' P a nnipft O ’ rkfVf'rp ■

para que logre dichos efeétos? R .
Q¿e para el efe&o de la fatisfaccion
fe requiere, que el fugeto por quien
-fe ofrece, éfté en gracia : Pero para
í los otrosí dos efeftos . ño íe reauie-

í

it y a .

toSdeóhriífoj y no dé los del Mifníf.troi Verdád es,qtte coopere oferantít,
mas alcanzará el Sacerdote, que éftá
<n gracia ; y afsi mas m caprovechá-.
rá á mi la Milfa que dixo vno que eCtava en gracia; que no la
me
aplicó el que eilava en pecado m ortal,hablando deel valor ex opere operantisSv, El Sacrificio de la Miña»
es de infinito valor ? R. Que el valor principal» que"correfponde ex
opere operato , es infinito en í i , p o rque el principal Oferente esChrifto,
que ¿s Perfora Divina ; pero fiemprc
efte Sacrificio tiene efecto lim itado,
fegun la difpoíicion de el fugeto
por quien fe ofrece.
í■
$. m .

n i aun e lC ¿ lífa rW « 'h ^ ,a c rH tíia
«ftedia.El Jiteves Santo,feclufofca/t-i
dalo» pueden lospartíCularcs-celebrar privadamente; pero nodeípues'
de acabada la MüTá Solemne , y oerrado el Señor e d il Arta del Monumentó» £1 Sabado Santo tam bién es
licitó celebrar privadamente
fctotdalo ¿ y ¿fiodebe fér defpues de
comentada la Mida fblemne , y nd
antes, fínoes queayacaufa, v. g. e l
que oygan Miffe ayunos» qué. na,
pueden efperar i la MifTa Solemnes
En lqs dem is dias del año, no ay diM?
da» que pueden los Sacerdotes dczñí
Milfa. ■
P. Es lícito al Sacerdote dezir dos
Midas en vn dia? R. Queno eslici-*;
to per $i loquendo fólvo el día de Tai
Natividad, que dizentres; y to m ifr’
Reg. El Sacerdote eftá obligado « o el dia de Animasen algunas par *
á dezír Mida algunas vezes al tes, que ay privilegio. También et
año ? R* Que precífamente por Sa- que
^ teniendo doslglefias,
_
no tienta
cerdotef encturfub rttortali a celebrar Coadjutor r puede dezir dos Midas
algunas vezes al año t y como dize en los dias de Fiefta, conforme ele&v
el M- Ñuño, no eftá feguro en con- tilo, y obligación; y el JueyesSantO,
ciencia el Sacerdote que no celebra no ha de guardar el Santifsitno $a*^
diez, ó doze vezes al año ,e n diftan- cramento en ambas partes, fino enl£¡
cia proporcionada de vna celebra- mas principal, bflho,vn año en vna*¡
cion i otra. Los ReligiofosSacer- y o tro año en la otra. Otros caíos fe;
dorés tenmtvrfuh mortaii por D ere- pueden ver en los Autores.Y adviércho Común á celebrar á lómenos to lo prim ero, que el queen vivdia
vna vez al mes. Lps Párrocos Untn- dize mas que vnaMiña , folo ha de
tur fyh ptortati i celebrar porfi,o por tomar lavatorio en la vitrina : poro tro , r o a n o s dias en que losFeli- que filo tom a en la primera., y á n o
estrenen precepto de oyr Miña, eftarla en ayuno natural para las
mbi«xH(»oíiíi ratiorHibiÚterV)yi- otravA dvkrtcxlofeganda, que
düíebít¿^^r
Sac^dotcque dize dos Midas al dia!
P. Es líe ito á los Sacerdotes el de- en dSfentas Parroquias, tenga-preyo*
^it Miífa en cualquiera día del año? n ida armas eftqpas, y concllasenjsM
31*Que el Viernes Santo á ninguno gue <£CaUz a c á ld a la primcra.MiC^
*
*
^ Sasriifeioygws u
d rip ^ q u ep ae

P

t

r, ftratdde /exto ‘ ?V

e c h e lo s fm li^
viw tb j par^iio^ q ^ ^ fin e fc tttp u lo fobreu fel SangfttStqttedÓ biea íu^
“ J * o na,
,
}, I\F*
leg. Jk que hora fe puede dezir
Milla licitamente? R.Que regu
larmente h alan d o ,el tiempo de 4ezir Nliifa es, defde la A u r o r a h a r t a
m ediodía. Dezurta vnquarto de hoxa antes dé la AurPra, noespecado;
y.pues la Aurora fale, en femar de
mochos, hora y media, poco mas., ó
menos, antes que falga el Sol, fe po
drá dezir Mffla cafi dos horas antes
qué falga el SoL Comentar la Mida
vna horá defpues del medio d í a , es
pecado mortal' yer se lo a n d o . P. La
noche de Navidad podrán los parti
culares de¿ir privadamente las tres
Míffasantes delaA uroraPR .Q ^ p.°~
«Irán dezir laprim era Mjfla defpues
. de las doze de la noche, y *las otras
dos las pueden dezir privadamente
luego que fe acaba la Mida íblemne
del Gallo.
P. Para dar el Viatico k vn enfer
m o *, fe puede dezir Mida antes de la
Aurora ? R. Que fe puede dszk- lue
go que dieron las doze dé la noche,
fí eíío fe juzgaffe necefTario'para dar
el Viaticó ai enfermo de peligro,

m ediodía, ó mas , y i^ s coTtambre introducida $1 que dcfpues
fe diga alguna, p algunas Millas priyadas; y afsi ferá licito. Los Regulares tienen algunos privilegios, quo
fe pueden ver en los Autores.
5.

F

étfliQqu ift forfam abfque Viatico m oritv-

: y también fe podría dezir Mida
fd lasados y media de latardtfififUefe
feneceflario paradichoiimP, p a r a 
sen de Miíía folemne conSernacmen
dila de fFiefta,; fe podrá dezitiMífla
R iQ u e f ik

V.

Reg. Qual es el eftipendíode la
Mida ? R. Qup el éftipendio de
la Mida es fegun la coftumbre , y vfo
de
Obifpados , y tafia del Synodo. Regularmente es dos reales de
plata, udos de vellón. P. Siá vn Sa
cerdote le dán vn real de aocho pa
ra que diga vna Mida , podrá dar i
otro dos , 6 tres reales para que la
diga ¿ quedándole él con lo demás?
R. Que pecará > íi lo haze , y cftará
obligado áreftituyr : lo vno,porque
no tiene titulo para quedarfe con el
dinero . lo otro , porque afsi lo de
terminó N. SS> P.#Alexandro VILen
la Propoíicion 9. .de fu Decreto. Y
aunque el Gapellan no prohibido
pueqa hazer efto , es por titulo de
Capellán, y otras cargas, que tiene.
P. Es licito dezir Milla por* la limos
na futura, ó por los. que dieren la limofna de ñituro , fin que de prefente
efté yá prometidala limofna?R.Qu£
no es licito , porque fe pone á peli
gro de fruftrar los frutos de IjtJ^ííFa,
y porque no tiene autojgtóad p^ra
hazer el Sacramento, y^Gufpende^cl
efeélo * y .porque lo tiene^cande«#«^
Paulo V+ex Decreto Sacr&
n h 15. de’Noviembce, aftó « ; t d o 5.
P. Puede ei Sacerdote.Ucitametite rexijwr duplicado éftipendio por* vna

P

il
el fruto qne correfpoade exorere ope- ; debo boiree eleftip tod io', Jb*
rato, y aplicando al otro el fruto efi- la MiflTà en trempO qgg^>pdi*ife M&
Yfiv>os
pecialifsimo, que correíponde al ce- d e provec ha par i
lebranteí.K.Que no puede licítame!*« parlona me encarga híiflásp o r las
te, co n o confia delaPropoficion 8. Almasdel Purgatorio, Tadilación de
condenada por Alexajndro VEL
vn mes» íin comenzarlas ¿de*ir,.fcr¿_ _
P. Que fruto ha. de aplicar el Sa- materia, grave. Pero quando \a sM if-:
cerdote al'que le d i el eftipendio? R. fas no piden efpeciál brevedad,l*diQ uele debe aplicar in folidumel fin* lacio» que fea m as de doamefes , fe
to que correíponde ex opere operato r i grave.
virtute metltotwn Cfiriflt- Y defpues
P_ Los Parracosefiátt obligados i
falvaefía obligación, aplicar i tam - aplicar la Miffa pOc fus. Fehgtefes?
bien, el frutoque correíponde ex ope~ R . Q ue eftán obleados enr algunos
re operato por o tro s, con aplicación dias por Derecho E>Í\dn<>'».corno efp eciál: y finalmen te, nara apli- confia, del Concilio Trtdefttino/ejjt
cacion general por todos los que; 23 . caf. t . drReformat.V* En qué
f
c>porque efee fru to ex oporeope- dias ,, ó en quantos diaslcsincum be
J?°*. como hemos dicho efl mfini- efta obligación ? R . Que en efto am
tt valoris. y vltimamentehará apli- muchavariedadentíolós Autores; £
cacion de el fruto, que correfpon- mi me parece, que; como üo aya, a j*\J? °lKr'e. operantis.' Y advierto, guna dirpofidarren contrario, v. g .
3v •% ?P^lcaciQU del fruto de efte en las Syuodales, o eñ la. fundación.
cr* Cr >5
¡correíponde ex opere del Curato, o algún paito,ocoftttHi1
®>le debe hazer antes de la Con— bre * que imponga' mas obligación».'
lagracion , 0 en. la mifma Confagra- cumplirán los Párrocos conefta obiicion ; y bafta la aplicación virtual* gacion, aplicando, laMiffárn» tm V >
m c fa mV o t *a a<fruah '
en los dias folemnes ; efto es en las.
.
- ^ 5*Tdote9.ue «Mata mucho FiefiasClaíicasdeChrifio,y Nuafira.
O S encomendadas, como Señora»en Tos dias de tos Apofiotes»
f; S lv * P 2* peca m,ortalmení e’ f tr y eI dia de Todos Santos. Y adviertatt
loquevdo
* como el que tarda por t o ,. que en las Fifias, de Chrifio en*
mucho tiempo i pagar las deudas; tiendo tambiéntecPafquá de B e o t^
pecuniarias * contra la voluntad ra - coftés..
zonable del acreedor». P*. Qué dila
$ VI.
ción fera grave para confiitutr pecado mortal?R» Qu£ cftoíe ha de me— F
í®gv Q ue reguífficos: IbuítiecerfáK
dir alascircunftancias; porque ílm e
«ios para_que el Sacerdote celerdan eftipendio »paraque diga Mifla bre? R.Qhe fóñ muChOSr {.^prim er
&°Tr *n enfermo, para, que D iosle d i ro , fe requiere A im to ,A tv feC in » r
tamd»clar© efta que (e debe dezir lup* to, M anipulo, Eílola, eafi*U*,<Íal i*cnfer»?0 *nt>viene i Patena^ Purificador, Corpor¡Ues*A^
tiem pola-iAiñhgara d«ho eíeá o
tar con Ara confagr^dayv qùcrqçjeiXat
' : ' v '«c

;:

■■‘•■rv-.«.wiwpi*4PWP.'MWium*"

%

fTrMdfo fixto

eche loa yolBQ«e* la fdfcina.Eíto ad~
viejrta, bar^qoeqwidc-finefcrupulo fobre n el Sangius quedo bien &HÚdo, ó no.
.
J. IV»
leg. A qué hora fe puede dezir
Miffa licitamente? R.Que regu
larmente hablándole! tiempo de deatír Miifa es, defde la A urora, hafta
meddo dia. Dezirla vnquarto de hoi a antes de la Auróta, no es pecado;
y;pues la Aurora fale, en fénrir de
muchos, hora y media, poco m as, ó
menos, antes que Taiga el Sol, fe po
dra dezir Müflacaíi dos horas antes
qué fidgael Sol. Comentar la Miffa
vnahorádeTpuesdel mettío d ía > es
pecado mortal per se loqu^ndo. P. La
noche de Navidad podrán los parti
culares dezir privadamente las tres
Miífas antes de la AuroraPR. Qup po
drán dezir la primera Miffa defpues
. de las doze de la noche, y? lasotras
dos las pueden dezir privadamente
luego que fe acaba la Miffa íblemne
del Gallo,
P. Para dar el Viatico á¿vn enfer
m o , fe puede dezir Mi fia. antes de la
Aur tíra ? R. Que Te puede d zzk, lue
go que dieron las doze dé la noche,
ü eíío fe juzgaffe nece fiar io'para dar
el Viaticó al. enfermo de peligro,
¿tlioquin forfam abfque Viatico moritvté : y tambien fe podría dezir Miffa
lasd o s y media de latard*,fifúriV
fifneceffárlo paradicho£n¿PvPó^. rar
zó n deMiffa folemne conScrixkmen
día -de: fFiefta, fe podrá deriit Mifla
*defeiuesdex^ediódiar& RuQgefirjla

F

*

a, ci medio ¿i» , ó m as, yfcescoftambre introducida el que dcfpues
fe diga alguna, p algunas Miiías priyadasj y afsi ferá licito. Los Regulares tiehenajgunos privilegios, que
fe pueden ver en los Autores.
$.

V-

Reg* Qual es el eftípendíode la.
Miffa ? R. Qu,e el eftipendio de
la Miffa es fegun la coftumbre , y vfo
de los Obifpados * y taifa del Synodo. Regularmente es dos reales de
plata, udos de vellón, P. Si á vn Sa
cerdote le dán vn real de aocho pa
ra que diga vna Miffa , podrá dar i
otro dos , ó tres reales para que la
diga > quedandofe él con lo demás?
R. Que pecará, fi lo haze , y cftará
obligado áreftituyr : lo vno.porque
no tiene título paraquedarfe con el
dinero . lo otro , porque afsi lo de
terminó N. SS. P.tAiexandro Vll.en
la Propo fie ion 9 . -de fu Decreto.' Y
aunque el (Apellan no prohibido
pueda hazer efto , . es por titulo de
Capellán, y otras cargas, que tiene.
P. Es licito dezir Miffa por lalim ofna futura, ó por los t que dieren la limofoa de fiituro , finque de prefenté
efté yáiprometida la UmofnaPR.Que
no es licito > porque fe pone á peli
gro de fruftrar Los frutos de l^JS^iffa,
y porque no tiene autoridad p^ra
hazer el Sacramento, y |5trfpendej^ri
efe <3:o; y pprqüslo tiene)^cand?«ifcáo
Paulo V.ex Decreto Sacrs Cofoprfgat¿z+
n h 1 5 . de*No,viembte¿ a n ó « ;tfio 5 .
P. Puede el Saeerdote.Ucitamente re
c ib ir duplicado eftipendio p o r vna
4£i¿GS¡«to.íU v n aq u ek p jd a.

P
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e! fruto que correfponde exofcve ope~ \ debo bolver e!cftíptodlbV ^
¿**eb
V<tfo, y aplicando al otro el fruto ef- la MiíTá en tiempo q jM u d icffc fe*
pecialifsimo, que correíponde al ce- de provecho para dtaí^Bh» fiv&a
lebrante^R.Que no puede licítame»- patona me encarga Míf&s por U$~
te, comoconfta de la Propoficion 8» Alm as del Purgatorio, Ta¿ilación de
condenada por Alexandro V il .
vn mes* fin comenzarlas ade;iir,.fer¿L ,
P. Que fruto ha de aplicar el Sa- materia grave. Peto quando la sM ifo .
cerdote alque fe da el eftipendio? R . faanopiden efpeciál brevedad,la d iQue le debe aplicar tn felidum el £ru- lacio» que fea mas de do^taefes , fo
to que correíponde ex opete operato r ¿ grave*
vurtut? meritotum ChtifiK Y defpues
P . Lo s Parrocosoftátt obligados a
falvaeíía obligación:, aplicar i. tam - aplicar la M iña p6r fus. Eehgrefesé
bien el fruto que correfponde ex ope- R . Queeftán obligados enr fígunos
re operato por otros, con aplicación días por Derecho DtVÍnb’ , como
cfpecial : y finalmente, tu ra apli- confia del Concilio? Tndefttino/eJj£;
cacion general por todos los que 23 . cdjr* 1 . de Reformat.T**. En qué
puede, porque efte fruto ex of ore ope- d ia s, o en quaatós d ias teaincumba
tafo, como hemos dicho eji inftnt- efta obligación ? R - Que en efio. a Y
ii valor is . Y v Itima mente hará apli— m uchavariedadenttalósAutores: a!
. cacion de el fruto , que xorrefpon- mi me parece, que coito uo- aya. aft-de ex opere oper antis. Y advierto, gnna difpoficiottr enr contrario, v .g *
quela aplicación del fu to de efte en las Sy nodales , ó en la fundación
Sacrificio, que correfponde ex opere del Curato, ó»algún paéfco,d coftumoperatoyte debe hazer antes déla Con- hre * que imponga mas obligación*
fagrac íon , ó en la. m ifm a Confagra- cumpl irán los P arroces con efta obl icÍon¿ybaffca la aplicación virtual* gacion, aplicando?,1a;M^fTá-pro
aunque íerá mejor la a&uaL *
en los días, folemnes f, efta es; y en las
P. E l Sacerdote que dilata mucho F lefias Claíicas de Chrifto, y Nueftra
el dez ir Mifla s éneo mend adas, como Señora* en lo s di as de los Apoft0Jes *
peca ? R*. Que peca mortalmente, per y el día de Todos Santos. Y advicr—
se loamnio * como el que tarda por to,.que en las Filias. de Chrifto enmucho tiempo ¿ pagar las deudas tiendo tambiénlaBafqvut de B en t^
pecuniarias , contra la voluntad ra - coftés..
*
.
2onabIe del acteedbr. Pv Que dila.
V I.
cionferágpave para conftiturr peca-*
:
do mortal? R . Qup efto íe ha de me- V )R é g . Que requiñtós fon neceffa^
dir alascircunftaheias; porqueíLcne A río sp araq ueel Sácstdotecele—
dan eftipendio >para que diga M iña bre? R.Qu£ fentmuchos, t& prjsppr
porvn enfermo, para que D io sle dé ro , fe requieFeAimto, Aly^:;Ciu^U!ía Tudatare efta que íe debe dezirlue-* lo,M arupulo, Eftola, CafuU^Cpai^*
g o , y muerta el enfermo , rio viene i Patena*Pmificaáar,Cotpor^|p^^Air

tíem polaM iífogara dicho efe£ko^j¡r *ar couAra coñfagr^da^^;qu<M|^flí"
Xa

S í

\
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té
hadeáver en r e d é , & ex in H n tto n t >\demanera, qué
didk^Altar,rMÉtotele$,Palia, MiíTal, nuncaes licito confagrar el pan con
y.^j9¿ardici#F> y Cruz; Peroad- animo deno confagrar el vino ; ni
.vierto, qttfeeluque ayaCruz no es eUconfagrar pan, yvino, conanimo
PreceptograVe p er sh loqu en dp} y e n de no fímiir ambas efpecies pero
cafodenecefsidad, faltando el Cin- p e r accidens yapuede fuceder.el que
guio , fepuedeceñir con vnaEftoia. deípues de confagrada vna efpecie,
¡Tambiénen cafo denecefsida4 ‘, /e- dexe de confagrar la otra , vi d iñ u m
d u f o fc a n d a ló 4, baftavnavelaardien- e ftfu p r a ..
do, aunquefta de febo, dvna lam- Lo fexto,fe requiere,queel Sacetparade azeyte. También en algún dote nodexe, ni interrumpala Miffa
cafo fepodría dezir Miífa finMiíTal, comentada, finoqueayaalgunacan
cóntal,queel SicerdDteíupieffebien fa legitima; y advierto , que puede
dememorialaMiíTa>ynotuvieffepe- el Sacerdoteinterrumpir laMiífarfiligroprudente deerrar,yenefte ca- huc poft C onfccrationem recedendo ah A l~
fodebía poner otro libro en lugar
,paraoyr la confefsion de vn
deMiíTal, para evitar la nota, que moribundo, opara bautizarle, y aun
podría avet. i .'
para darlaExtrema-Vncion , encaEri orden alabendicióndelas vef foque el enfermo no pueda recibir
tidurasSagradas, yconfagracion de otro Sacramento: I m m o , e? po teflo b
•el Cáliz, Patena, y Corporales ; y fu p ? r venientem v e n tris n ecefsrtatem .
guandoícpierde dicha confagració, g r a v e m ipfius S a c e r d o th , q u a m fu flin e o bendición , veaxífelosAutores,*y re non p o te jl; y en eftos cafos ha de
Rubricas delMiíTal.
continuardefpues laMífia>LofeptiLofegundo, queferequiere para moferequiere, queel celebranteobcelebrar es , queel Sacerdotenó efi- íerve las rubricas del MiíTal. P. Det é defcal^o, yeftaobligaciónno es xarenlaMiífalaGloria, o el Credo,
f ó b m o r ta lh feclu fa co n tem p la , crfcan~ e s pecado mortal ?R. Que no, por- .
d a le . Lo tercero, ferequiere, queel quelaGloria,ó el Credo nt>fon parCefé&rantecelebredefcubiertalaca- tesde laMiífa encomún , fino de la
bezaft Lbquarto,férequieref u b g r a - Miffaenalgunosdias determinados;
* i tu lp a yqne.ayaquienayude ¿Mif- y lo mifmo digodel que.dexa alguía, y quefeavarón; peroocurríen- ñas Oraciones , queno fe dizen en
do necefsidadgrave, v. g. de dar el todas las Miffas, finoenalgunosdias
Viatico ávnenfermo, óque el Pue- determinados. P. Dezir Miffaprivái>Iori<>fe quede fin Miffa el diá de da votiya., üde Réquiem en Fiefta
Fieftai 'dielmifmoSacerdote, fe po- doble > o Dominica% contía las redrácelebraranMiniftro, fi nole ay. glas del MiíTal,especadomortal ?R.
Lo quinío>&requiere, quepornin- Queno es pecado mortal p er se lo gunaoaufa ttia m o b e v if a n d a m m o r - querido , fino venial. I ta P a tres S a ltem> íiagadLSacríficio incompleto, m an tic* to m . i. tr a f t. 5 . d e M ifp e S a jfcíq^ e r a j d i t d ^ ^ m t e ^ r d i t e r ^ ¿tíenelCanon,
' Va
;
■yno,

es pecado m o ttd ? R. Que el omitir H oftia» come ot$fc (¿pl^ia^prepaL,
ocho nombres de Santos en el Ca- re el Calia o tra vez^ cbinensando ;
n o n , lo condena á pecado mortal .
*
Diana; pero omitir tres n o m b ^ m ) yacabará
,
fe atreve á códenarl© a pecado mor- el otro; Cáliz, y, e m p a p * r ie f S ^ g ^
tal. P. Om itir aquellas palabras,que eavn§ eftopa 4 y defp^es ,qe fecarfey ;
por tiempo de Pafqua , « otraFefti- la quemará , y echará los poívó^eq
Víidatí feañadéenelCo»?w#»/crf«rfeí,ó lapifcina : y (i no h i l a r e otro Ca?.
en el hunc i¿rtur obUlionem, ferá pe- lis > apartará el Sanguis, en vn vaío
cado mortal?R. Que en fentir deDi- decente; y lavado el Cáliz, y enacar
cafiillo, Antonio del Efpiritu Santo, bando laMifíá,h.irálo dicho, &c. .
y otros , no es pecado m ortal, üno
P. Vn Sacerdote; en lugar de vino
fblo venia!.
* 'echo agua en el Galfz, y lo advierte
Lo oftavo, fe requiere, que el Sa- defpucs de láfnmpclon de la Hoftia;
cerdote fupla los defectos fubftan- y aver tragado algo delagua; qué ha
cíales, y accidentales,qu« le aconte- de hazer ? R. Qup en la opinión de *
cieren en el Sacrificio,en quanto pu- N. P. Santo Thüm¿s,la qual fígue la
diere fuplirlos. De lo qual trata lar- Rubrica del Mifial^ha de tomar otra
gamente Pió V. en las Rubricas del Hoftia,y ha de preparar el Cáliz con
MiíTaL N. P> U. Thomás q«<c/í. 83. vino , y vnagota de agua, y hade
rfzí.¿.er¿W,todosIosExpoíitores.Pe- *ofrecer ambasefpecies,y confagrarro fi el defedto accidenta Iconfífte en las, comentando defde 8 ¿£t fridik
a ver omitido algunas palabras, que quam pittiretuv9 y ha de fumir ambas
no fon de fuíftántía facr?fic?j9 y ya va efpecies,aunque no efté en ayuno naadelante , no debe repetirlas, regu- tur al; pero fi la Miífa fe dize en pulaxmente hablando, falvo fi fuefTe blico, aviendo mucha gente, podra
tan pocoloquehuvieíTe ^aífado, que para evitar el efcandalo , preparar
fe pudieífcdezir fin notá alguna.
foloel Cáliz , y hecha la oblacioñ,
. P. Defpues de la Conflagración de conflagrar luego, y inmediatamente
ciCaliz, acontece caer algún animal fumir el Sanguis, y profeguir lo de-»
en eK^anguís, qué fe ha de hazer? R. más* Efto fegundo no lo dize la RuQue íie lta l animal no es venenofo, .brica , ni es é^preífo de nueftro Pa
pero no fe atreve el Sa^erdpte á fu- dre-Santp Thdtnás;pero es muy con- mir el Sanguis con él, debe con al- forme á fu doftriua^^m o dize Vinfi- '
gun alfiler, üotra cofa focarlo gor féldíó. ¿ ?
mucha curiofídad, y defpueáde acáPl A tm"$acer¿k>te pordeícuydo
bada la-MifTa,-lavar, y quemar di- fe le cae en el Cáli z laHoftia confacho animal, y echar la ablución , y grádáí-alKfezer las Cruzes fobre el i
cenizasen lapifcina. Perofies ani- Sacrificio,que ha de hazer ? R. Que „ ;
mal venenofo, y ay otro Cáliz,apar- debe doleffe del pecado>fítuvocúl-.
te el primer Calía con el Sanguis y pa,y debe profeguir adelante,y def-

.)
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pues tqgpt#r el Sauguis juntamente que ayuda ¿ Miña >y profeguir la
con là Héftià : y fi dize la MilTa en Miffa,y en fumiendo, fe ha de ir á la
yufetic*> debe acoinodatfe en las Ce- S acriftia >y allidirà lo redante de
ttin o n ias, de modo * que no lo co* la Miffa;y fi el tal excomulgado fuef
nozcanloscircünftaHtes ,e n quanta le i lar Sac ritti a , podrá o m itir, lo.
pudiere, para evitar el efcandalo.
redante de la Miífa i Y en efte cafa
P. Eftando diziendo MifTa al Sa-« el tal excomulg ado incurre en excocerdote , entra va excomulgado Í munioa refervada al Papa. E ao tr
o n i a , que ha de hazer el Sacerdote? den à otros dele&os,que pueden fuR.Qu|: fi el^excomulgado es to le ra -. ceder» veantè tas Rubricas,
d o , debe profeguir la* Miífa elSaP. A va enferma te d ia el V iaticerdote, porque nofotrospodemos co,y par algún accidente» que le focomunicar con los excomulgados brevino^fuecde que vomita , quèfe
tolerados* como fedirà en fu p ro - hade hazer en efte cafo ? R .Q uefí
prio Tratado í pero íielexcomul- vomito la. forma entera, fe ha de le
gado,, es no tolerado * debe el Sa- vantar con toda reverencia , y pocerdote procurar * que fe falga dé la nerla e-n vn vafo de aguardiente , u
Ig lefia'iy fin o quiere fai ir * debe otra cofa, hafta que fe corrompan
dezir à loscircunftantes * que le fa- las efpecies ,. y defpues fe ha de quequen delalglefia »y fi no lopudie- mar , y los polvos fe han de echar i
rcnfacar,y elSacerdotenoaviaen— la pifeina^ pero fino aparecen las eftrado en el Canon* debe dexar la pedes
Sacramentales,
fei ha deque—
*
'
•
i
mar todo el vomito defpues de
Miffaj pero fiyá avia entrada en el
corrupto , y rarefago , y los,
quatft pateretur, debe d epolvos fe han de echar
zir á los oyentes que Caigan, y fe ha.
en la pifeina^
de quedar folo el Sacerdote con
el
*
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I.

Ste Sacramento tiene dos fitas eftava en pecado m ortal » le re
di fini dones > vna Piwií- cibe con atrición , exifiimata conca , y o tra Metaphyfíca. trìtione.
La Metaphyfíca es efta;
P. Qual es la m ateria de efte SaEji Sacramentum no*u&le- m ento ? R. Que es de dos maneras,
gis infiitatum a Chrifto próxim a, y rem ota. La rem ota es el
Domino , caufativumgratis remifsivse azeyte de olivas b e n d ito , ò confareliquiarum peccatorum poft Baftifmum grado por el íeñor Obifpo. La pró
tommifforum ; vel in ipjius rmptione* xim a esla V ncíori, quehaze elS aLa Phyíica es efta: Eft vn&io hominis cerdote en los fetvtidos del enferm o.
infirmi fa&a a Sacerdote fub pr&fcripta P. Por que fe haze efta Vncion en
'verhorum forma. P. Qual es eí efec losfentidos externos ? R. Que por
to de efte Sacramento ? R. Q ¿e pri- dos raiones. La prim era >porque
*»#>er per se eftiinftituydo para cau- Chrifto lo inftituyó afsi.Lafegunda,
íar vn aumento de gracia remifsiva' porque por los {cutidos exteriores
d élas reliquias de los pecados co entra el pecado >y fe confuma en U
m etidos defpuesdel Bautifmo >6 en voluntad. P. Qual es la form a de efte
fu recepción, difm inuye, y m inora Sacramento ? R.,Que es efta; Per ifla inclinación , que tiene el hombre tam Skn&am Vn f t i o n e mf u a m p¡ifsialacu lp a : fortalece el Alma contra mam miferi cordiam^tndulgeat tibí Dolas tentaciones de el demonio en la mhñis qàidqtfid peccanti per vifum ; y i
muei te,que fon vehementes en aquel èfte m odo en- lis Vnciones de los
lance : excita en el Alma vna gran ottois.íeñ^6s/P.;''.ÍH>t epíe la forma
confianza en la m ifericordiadeD ios, . de effe Sacram ento £e c|izc m o d o d t
d a á ve2es lafaludcorporal , .ficon- , .ptscitivo¿indulecatÍK.jtyic la razón
vien e: da auxilios para precaverfe . es porque Íos híiní^ros de efte 5ade pecar : ex opere operato perdona c ram cñto debe ri òr ar p o r e Ìen fermo
veniales: y per accidetn caufa vna pri- que vngen * comò lo dize el ApoftoJl
niera gracia,quan<|o qlfugeto , que
*

fer

T r a t a d o fe p tim o
CT ali\s i*

^
S-4w d^,yaqueH a---palabra
~ ^ , &fúam
fiffeìmom mif eticord^om ; y la pala©S -¿«te*, cómo loa necesarias? R»
Que no ion necesarias necefsitate Sacrtfimwfi, fino #fcep&itfcyrccepH;porque aunque fe dexaflen, fe fai varia el

te * iftai S*ct4 * Vn&fonet t& M éa

>* DcmsAq*idq*id peccajli pervifitm,

Witdrfum, ó¿or¡$t*m> gt4ftum>zr taftum^
P. Qu^ando el enfermo careciere de
los órganos de. loa fentidós exterio
res, donde avia de fer vngido?R.Que
Ka d cfer vngido en las partes mas
próximas á los Organos de que cafe-

feniido fì^QÀncial de ía fonna.P. ce.Ita D/piomJn jufpíem^ ^ar.q&ejL

La Vncion^Óue fe haze en los pies,y fz.a rt.j*
la que fehaáe enlos riñones, fon neP. Es neceffario para el valor de

ceñarlas?R .Q u£nofofi necesarias
vecefsitofeSacromenti >wtwí ntcxwiverfaUs pr&vepfíV porque ía que te
haaeenlos riñones, filete omitiríei
propter deceniiam9cr honeftafem , immo
Jixexpedit infveitoinis* LaVncionque
fe ha2c en los pies , no eftá recibida
de tCKlosvniverFalmente , y afsi en
orden a ella, fe debe obíervár la c o t
tumbie de cada Iglefia.
‘
^
P. Las cinco Vnciotses en los cin
co fentidós, fon necesarias necesitaíe Satratnenti ? R. Que todas cinco
fon necesarias necefsitate Sactamen-

efte Sacramento, que el oleo efte
bendito en el mlfmo año 2 R .Q gP
no es neceffaria para el valor , por¿que no ay Derecho que tal diga: pero es neceffario necefsitate ptdecepfí el
vfar dei oleo bendito en el rrtíTino
ano, aviendqle; mas, fi nohuvieffe
de cita! oleo,debe el Sacerdote d ar
la Extrema-Vncion con oleo ben
dito del año antecedente,, por no
privar al enfermodel fruto de efte
Sacramento* P. Es licito añadir al
oleo confagrado o tro moconfagrado? R. Que quando con los muchos
tu ItaD .Tlam .D -B M ifu.tTaltjfhi* enfermos fe teme que falte elo'eo
res*. y afsi omitir cualquiera de ellas confagrado , ferá licito añadir del
extra cafmvnecefsitotis , feria pecado oleo no confagrado; pero lo que fe
mortal j porque fe ponía á xlefgo de añade ha de íer menos , y no ha de
hazer ruloel Sacramento , y privar igualar al confagrado: v. gr, átres
al fug£toddefe&o,yafei contraven- on^asde oleo confagrado fe puede
dría ¿ ia Propoficion primera , con- añadir media on^a ,b vira on$a de'
denada por Inocencio XI. Advierto otro oleo , y entonces todo queda
aquí para la pradica, que quando e l confagrado. E xtra e deconfecr. 2¿cenfermoeflá cerca deefpirar, y fe *hf.*oel AltoriCdf.xptoddndt&ty.Sanfc
juzga no avrá lugar para hazer las Tbom. opufe. 65. cr 1^4. diftinft. iz*
cincoljrpclones de por l i , fe lepo*r*zc.z.£»¿e/L 6.La razones,1
d r a d&refte Sacramento faltim fttb qhia campojitumex diverjisaffnmrtna~
ron¿tifíeme debaxode vna forma, qtie imam Jimplias iigniorh^erntagis dig*
tonrprehenda vírtualmente to d a s, num frahlf ad fe miñus dignum. Efto
viniendo con velocidad los cinco mlfmo fe debe entender en otros
¿Guidos de $1 enfermo r y ófeiendo ; 4 k?V¿ aguiabepdifaf j en los Orna■T!'~~
”
' "**
" ' /
"
'"
mentó?

De la Extrema- Vñcibri.
mentosqüádo fe remiendan;v.g.Cin
gulos, Erólas, S e . con tal* que no fe
partan por medio, ó cerca, de mañ era, que pierdan la form a, y no
fean aptas para fu vfo* porque en tal
cafo pierden la bendición : pero fi á
la Eftola, o Cingulo, Scc.adhuc aptos
para fu vio fe añade alguna partey
queda todo bendito , quite tmcaccef*

T'

I' . V«

Infiero lo quinto i qué i los f&vfr
chachos, que tienen íuficiente vío dé r
razónpara pecar, aunque no conaulguen, no es bien negarles ta Extrqma
Vncioft, porque í vezes puede de
pender de ella la falvacion. Y fi fe;
duda fi han llegado al víb de rázony
ó no , fe les debe dar deb&xo déxónw
dicion. Infiero lo íbxtb,/que al que
forium confequitur principale.
tiene lucidos intervaloéptanque efte
cotila furia, y el freneíi,y feartecefJ. II*
fario atarle,fe le debe dar efte SacraReg. Quien es el fugetodeefte «lento, eftando enfermo de peligro;
Sacramento? R.Que es hombre, efto fe entiende, li eftando con el in
omuger, bautizado , viador , adul tervalo , fe reconocieron en él feñato , que tenga, ó aya tenido víb de les de penitencia, ó que vivía como
razón, y que aya pecado anualmen Chriftiano, aunque nohuvieffe pedi
te dcfpués de el Bautifmo, q en fu re do el Sacramento : pero fi era peca
cepción , ó fe dude de ello's y ha de dor publico , y conftaffe, que le co
eftar el fugeto enfermo de peligro: gió impenitente el frenefi,no fe le de
de donde infiero lo prim ero, que be dar efte Sacramento. Lo mifmo
quandofe duda, fi el enfeurio vive, digo de aquellos que de repente que
o no, y no íe puede explorar la ver dan moribundos, y deftituydos de
dad ahfqite periculo omittendiwftiü- todos los fentidos. La razón empor
nem , fe le debe dar eñe Sácramento qué fe debe prefumir, que á poder
fub conditione , y baila que la condi pedir el Sacramento, lo pedirían ; y
ción íe ponga interiormente. .Infie . afsi tienen intención interpretativa.’
ro lo fegando , que los no bautiza P.Efte Sacramento fe puede reiterar?
dos, y los perpetuo amentes , no fon R. Que no fe puede reiterar, perfevecapazes de efte Sacramento. Infiero rante codem ntortis articuló, exvfu E clo tercero , que Nueftra Señora , ni cleji& : Pero íi ay nuevo peligro
' recibió efte Sacramento,ni era capaz por nueva enfermedad, ó el mif
de é l, porque no pecó : Infiero lo mo peligro antiguo , que ya cefsó,
quarto , que efte Sacramento no fe buelve de nuevo éh lá mifma enfer
puede dar á otros , que á Jos enfer m edad, como en la hética, y en la
mos de peligro : y no fe puede dar á hidropefia, podrá dárfele otra vfcz
los navegantes con navegación peli efte Sacramento; y afsi de las demas
gro fa , ni á los Soldados que van á vezes, que fobreyiniere nuevo peli
pelear, ni á los que eftán condenados gro* P. Que feíequiete en el fugeto
a cortar la cabeza , fino es que alias de efte Sacramento ? R. Necéfshatc
cftén enfermos con enfermedad de Sacrametttiintéciqnjnecefsitate^jeccp^
peligro.
//¿que efteeií gracia >
M
inun
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^Tratado feptiíno

<le>Sacranicntp de vivos^¿5c pide efto*peio regularmente
je ip í ¿cc/^¿,\precfede la Cófefsion*
y Comunión ijaExtrema-Vncion.
P/Ay obligación de recibir efte
Sacramentó ?. R, Que no ay obligacion fubtnoYtalipef se loqueado, p o rque nó confia tal obligación , ó necefsidád:jáero per accideris, puede fer
pecado mortal el no recibirle. Lo
primero, filo omítiefíe ex contemptu.
Lo feguftdo,/fi deno recibirle fe fíguiefieefcandalo grave. Lo tercero,
fiel enfermo, teniendo conciencia
de pecado m ortal, no pudieffe recibir otro Sacramento , pecaría morralmentefiomitieíTeelrecibir la Ex| trema-Vncion , porque efta le daría
la gracia, teniendo atrición exifli-

* '■

ro advierto, que íl el Párroco efta au?.
fente, o no. quiere ere ninguna mane
ra adminiftrar eñe Sacramento al
.qué eftáen necefsidad deel , ni dar
licencia á otro Sacerdote; en tal cafo podrá adniiniftrarle licitamente
qualqüiera Sacerdote,que no eñe efccomulgado, ó fufpenfo , aunque fea
Regular.
P. Si el Sacerdote murieífe hecha
vna de lasclnco.vnciones en los cincofentidos, que feaviade hazer?R,
Que otro Sacerdote podrá hazer las
demás vncionesque faltaron ; y aun
podrá repetir defde el principio las
vnciones , como íi ninguna fe huviera hecho, alo menos diziendolas fUb
xanditione de que no efté hecho el Sa
cramento. P. Quando fe teme que
Mata contritjone.
muera el enfermo antes que todas
las vnciones fe hagan por vn SacerIET.
dote,qué fe podrá hazer? R.Que po
drán muchos Sacerdotes hazer cada
&eg* Quien es el Miniftro de elle . vno fu vncion con fu form a; pero
P
Sacramento ? R. Q ueeselPar- nunca es licito , que el vnovnjael
roco Sacerdote , con poteftad ordi- fentido, y el otro pronuncie la íb rnaria;y con delegada qualquieraSa- ma.
cerdote, que tenga poteftad del ParP. Como peca el Párroco , que no
roco, o voluntad prefumpta, ó rati- adminiftra efte Sacramento al que lo
habiciondel Párroco: Necefsitate Sa- necefsita? R. Que peca mortalmente
cramenii, ha de tener intención ac- contra jufticia, fino adminiftra efte
tual, ó virtual >y necefsitatepr&cepti, Sacramento á fus Feligrefes, epuando
ha deéftar en gracia y 6 ha de tener lo necefsitan, máxime fi lo piden ; y
atrición exiftimaia ctrntritione^potc^aé no es neceífario aguardar á que el
es Sacramento, que pide Miniftro de enfermo efté agonizando , para darOrden. P.» Como peca el que admi- le efte Sacramcnto;ííno que baila que
niftra efte Sacramento fin licencia de tenga enfermedad peligrofa de muer
elParroeo?R.Quepecam ortalm en- te : lo vno , porque lo reciba con
te ; porque le vfurpa la jurifdiccion mas difpoficion; y lo o tr o , para que
en m ateriagrave : y fi eaReligiofo le dé Calud , fi conviene. P. El Parincurre eft excomunión mayor refer- roco eftá obligado á dar efte Sacrayada al P f t j m e n t ó
á fus Feligrefes tempore pejlis>

De la Extrema-Vncion:
R. Que ceffando el peligro de contar quafenta diasque
cW tW
gio, adhibitis fundentibus cautionibusy Diícipulos; y es la razón,porque e£*
Cr anlidoth , eftará obligado ;.perofí te Sacramento es con&nutivp del
ómnibus pcnfatis, ay peligro moral de déla Penitencia, como conila del
que fe le pegue el contagio , no eftá Concilio Tridentino : Àiaui efde la’
obligado , fino es que el enfermo ef- Penitencia» íegun el miímo Conci
tuvieíTe en pecado mortal ,y no pu- lio, fue inftituydo defpues de 'da Re-'
dieífe recibir otro Sacramento , v.g. furreccion de'Chrifto : luego el de la
de la Confcfsion, ó Comunión.
Extrema-Vncion no iljé inflap. Quando inftituyó ¿hrifto efte
tuydo antes de la lEfefur«
SacramentoPR.Que lo inftituyó defreccion > finó defpues.
pues de refucitado > dentro de los
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D E L S A C R A M E N T O DE L O R D E N .

J.

I-

Stc Sacramento tiene dos
difmiciones,vna Phyfica,
y otra Metaphyfica. La
Metaphyíiea es ; Sjtera-

na veniales ex opere operato ; y per accidens caufa primera gracia » quando
el fugeto que le recibe,fíntiendófe etv
pecado mortal, lleva atrición Cobre-,
menium nov# legisyinfiitu~ ñatura)>ex//h>w>ífrt contritione»
tum à Chrifto DominoycauP. Quid efl Pri/ftd Tonfar# ? R. E ji
fativum grati# poteflativ#. LaPhyfíca dìfpojitio ad
0 y diñes 'ftifcipi endoses: Tycidit io mater:#; in qtiàfalis Ordo P. Es Orden? R. Que no, porque nó
delet exercer i fub pr#fcripta wrborum conftapropriamente de materia, y
forma. El efe&o de efte Sacrarriento forma , nidápoteftad particular zrt
esprimoy cr per í¿,caufar vnafegunda ordine ad Exchartfliam > y foloconftigracia poteftativayimprime carafter, tuye al hombre en el eftado Clerical*,
por el quai fe le dà poteftadpara y le extrae del eftado laicaUy fe con»
ejercicios efpirituales deel mifmo para à las Ordenes, como el novi
Ordenada auxilios para exercer dig- ciado a la profefsion* P. Que fe re*
tt&Kentecl, ¡Qrden recibido ¿perdón S P kK eo e l fugej?

m

Ma

W*

:v .

‘T rftddo fiptimo

paraW Vàlido^ yores fonSubdiacofto, D iacono, y
ij^ìàcdlcrvaron» bautizado : y há de Sacerdocio. P*EruqiHfe diftinguen
intención, fi es adulto ; Ñecef- las Ordenes menores*, de las mayofffkUi pif&ceptì * fe requiere , que eftè res? R. Que fediftinguenenfus maconfirmado ; que tonga Hete años de terias, form as, y efectos. También
edàdi que no tenga cenfiira. alguna, fe diftinguen lo primero , en que làs
ni irregularidad; q íepaleér,y efori- menoresíe pueden recibir en vn dia,
y i r ^ ’q^fepa ìos rudimentos de la Fè. y las mayores no , fin difjtenfacion.
P* De qíÍ$$rivilcgios goza el que Eo fegundo,J[as mayores tienen atietiene PrimàTorifura ? R. Que goza xo voto folèmne de caftidad, y fon
de quatro-privilegios, del privilegio impedimento dirimente de M atridcl Canon , del privilegio del foro, monio; pero las menores , ni tienen
de la effencion de tributos de los anexo voto de caftidad, ni impedìPrincipès Seculares, y fe haze capaz mento alguno de Matrimonio. Lo
para recibir Beneficio Eclefiaftico. P. tercero ; los Ordenados de mayores
Que feréquiere para gozar del pri- pueden tocar Calizes,y los otros no.
vilegio del Canon? R. Que effo fe di- Pero advierto, que tocar Calizes,
retratando de la excomunión de el v. g. el que no tiene poteftad de O rpercufor del Clérigo. P. Quienes go- den, es pecado venial - fó rm en te/>2an del privilegio del foro ? R. Que clufo fcandalo ,*er eontemptü ; y fi ay
gozan de eftè privilegio todos los caufa, no ferá pecado alguno.
Ordenados in Sacrisi y acerca de los
P. Quid eft Hftiariatus ? R^pQue
Ordenados folamente de menores, ò tiene dos difiuicioncs , vna Phyfica,
iniciados folamente de Prima Ton- y otra Metaphifíca.La Metùphi/ìca es
fura, dize el Concilio T ridentino las efta; Eft Sacramentum n:)v& legis, ìnftìpalabras fíguientes/ejf^ 23. cap. 6 , de tutum a Chrifto Domino, caufaüwn
refórtn. 1 $fori privilegio non gaudcaty' gratis potefia tivi ad aperiendtim pornifi Beneftcinm Ecclejiafticum habeaty tas Ecclefiz dignis , er’ clauiendum i aaut Clericalem habitnm , er tonfar am dignis. La Phyfica es efta :Efh tradii io,
deffirens alieni Ecclefi& de mandato z? acceptio claviumfub pr&fcriptaverEpifcopi infervia t , vel in Seminario bornmforma ab Epifcopo confecrato pro*.
Cfericomm, aut alìqua Schola3vel Vni- lata . P. Qual
la materia del Hofvsrfitate de licentia Epffcopi, quafi in tiario?R.Que es de dos maneras, pro*
via ad fufeipiendos maiores Ordinesy xima , y remota. La rem ota, fon las
verfefur. En orden àio que fe requie- 'llaves de la Iglefia. La próxim a,es

re para el privilegio de effencion de laañ u al entrega de las llaves, hecha
tributos; atiendafe alacoftumbrele- porelfeñor Obifpo. La forma , fon
gitima.
*
las palabras,que díze el feñor ObifP. Quantas fon las Ordenes? R.; po.Sicage quafi rationem Deo reddituQue fon líete, quatro menores,y tres* rus probis rebus9 qu& bis clavtbus inclu~
may ores. Las menores fon H oftiarkV ' duntur. Su oficio es abrir laspuertas
L e fto r,E x o rciza,y 4 co líto ± aím ah delalgleíía ¿ lo s indignos , quales
.*
^ ^
"
fon

Del Orde**
fon io$Excomttlgado$,Entredichos* v ab Epìf:opo àmfecrtft prolata* , f >\ :
los infieles. P. La campanilla que fe. . La materia retncicaj cscl Libro de
dà al Hoftiario , es materia dc'efte losExorcifm os.ta prp3dma>csl^ac~r
. Orden ?R. Que no es materia,fino vna * cual entrega. La foima,ion']a$ palaceremonia Eclefiaftlca. P. Quando ' bras,que diae el fefior Obifpo i ÀcaU
inftituyòChrifto. ette Oidcn? R.Qjje pe, cr commenda memoria, erbate fa 
lo inftituyò quando echò de el Tem- teftdfem imponendi manusfuper energupio à los que comprava!! , y vendían menos fiare, baptizados yfiye catéenmeen èl. Matì?.
nos. Su oficio es, conjÉyir endemoP.gaidefi Lettorato*} R. Que tiene niados , y tempeftadespfL Quando
dosdifiniciones ,vnaPhyfica, y otra inftituyòChrifto efte Orden ? R. Que
Metaphyfica.La Metaphyficaescila; quando echó los demonios* Altre.
Efi Sacramentum novje legis? infiitutum
à Chrifto Dominojcaufativumgrati# po~
fefiaíiv& ad Itgendum Bropbetias veter is , er novi Tefiamenti. La Phyfica es
efla ; Efi tradii io , CT acceptio Libri
Lrophetiarum, fub praferipta verborum
forma ah Epijcopo confecrato prolata.

6

.Z T 1 Ó*
*
P. Quid efi Acolitafus i R. Que tie-

ne dos difiniciones, vna phyuca , y
otra metaphyfica. Lametaphyfica es
efta; Efi Sacramentum nav&4 egis,infii-

tutwn d Chrifio Domino, canfativtim
grafia potefiativ& ad adminrfirandum
La materia es dedos maneras, pro- vrccolos, er portandum candelabrum.
xima, y remota. La re mota,es el Li- La phyfica es efla: Efi traditi#, er ac-‘
bro de las Profecías. La próxima, es ceptio vrceolorum vacmrum, eT cánde
lo, a<5hial entrega de dicho Libro. La labri cum cerco non accenfo , fub pt&fi*
forma fon las palabras que dize el fi- cripta vsrborum forma. -La m ateria
ñor Obifpo : Accipe,er efio Verbi Dei remot a, fon las vin ager as vacias , y el
relator,ere. Su oficio es leer alta voce candelero con vela. La próxima, es

las Profecías del Viejo,y Nuevo Teftam ento, y enfeñar à los Catecumenos los rudimentos de la Fe.P.Quan•do fue inftituydo efte Orden? R.Que
quando abrió Chrifto el Libro de
Ifaias , y leyó ; Spiritus Domini fuper
me.Lucccz .
P.jQuid e f i Exorciflatus} R.Que tic-

he dos difiniciones, vna Phyfica, y
otra Mctaphyfica.La Metaphyfica es
eila; Efi Sacramentum nova, lcgis,infli~
tutum à Chrifio Domino , caufativum
a r atia*pctefiativi ad coniurandum deemones,cr tempcflates.Lz Phyfica es efta : efl tra d itìo a ccep tio Libri Exordfmorii fub fraferiptayerbomn forma

la aéhial entrega. L a forma, fon las
palabras que dizc el Obifpo : Acdps
vrceolos,&c. Y quando entrega el can
delero:-¿íccq?e ceroferarium,^c.Suoñcío es,preparar las vinageras , y encender los candeleros,apartar á los
qu c eftan junto al Altar , y tocar Ja
cam panilla tempore 5.trnjic/j.P.Qu_aa
do inftituyò Chrifto efte Orden ? R.(
Que lo ■inftituyò quando dixo;
fum lux mundi, foannìs 8. P. Son ne-.
ceirarias.cflencialmente ambas mate
rías, vinageras , v. g. y candelera.»
R. Que ambas fon efienciales., peto,
la mas principal es la tradición, de.
Ua vinagm s ¿y afsi digo, que eleaca&er

í?4

¿
T r a ta d o
imè, quando fe haáé la
e n tg y ^ dé las vinageras, cr vert*
fPbitfísdicHntuf.
E r g u i d efl Sübdiaconatus ? R. Que
tiene d</s difiniciones, vna phyfica, y
otra metaphyfica. La iftetaphyficá:

0

$
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phyíica: Efl traditio,cracteptio
Libri Evangtliorum fub praferipta
verlorum forma ab Epifcopo confiérate
prolata. La materia remota, es el Li

ó te de los Evangelios. La próxima,
es la a&ual entrega. La forma , fon
E ji Sacramentum nov& legis, inftitutum las palabras que dize el feñor Obifa Chriflo 2) w o , caufativum grati# po: Accipe poteflatem legendi Evange-

poteflativ# aj^nfervi endum Diacono in ■
Sacrificio
cantandumfolemniter Epiflolas in Ecclejia cum Manipulo*
La phyfica : Eji traditio , er acceptio
Calici* vacui , er Patena vacua ,fub
Tfréfcrif'ta verhorum forma ab Epifcopo
confecrato prolata*L$, materia remota

es el Cáliz, cenia Patena, fin pan, ni
vino. La próxima es la tradición, y
la forma fon las palabras, que dize
el feñor Obifpo: Fi dete, cuius miniflerium vobis tra ditur , ita vos admoneo,
vi- ita vos exhìbeatis , quod Dea piacere
pofsitis. Su oficio es fervir al Sacrifi

cio de la Miffa,rninifh*andoIe al D ia
cono el Cáliz, y Patena, y ofrecién
dole el pan , y vino, para que lo en
tregue al Sacerdote >y el cantar foJemnemente la Epittola , y llevar la
Cruz en las Procesiones. P. La tra
dición de\ Libro de las Epittolas es
parte de la materia de ette Orden ?
R . Que no; y afsi toda 3a materia de
ette Orden confitte en la tradición
del C áliz, y Patena , porque folo de
cfta materia hazen mención los Con
cilios.
P. guid efl Di acón alus ? R.Que tie
ne dos difiniciones , vna phyíica , y
otra metaphyíica. La metaphyfica;
E ji Sacramentan* novslegis , inflitotum

lium in Ecclejia D ei, lam pro vivís,
quam pro defuntis , in nomine Dominio

Su oficio es afsiftir al Sacerdote, ////quh ministrare,*cantar el Evangelio en
Mi fía fólemne; predicar el Evangelio
al Pueblo con licencia del Obifpo;
dár la Euchariftia á los Fieles, no
avíendo Sacerdote que la adminiftre,
y bautizar folemnemente con licen
cia del Párroco,quando huvieífe caufa vrgente , cómo fe dixo en el Tra
tado del Bautifmo.
P. El Diácono, que exerciefleeftos
oficios dichos, fuera del vltimo, con
conciencia de pecado mortal, fin hazercontrición , ó atrición exiflimata
contritione,\\i confeffarfe, pee aria mor
talmente? R. Que es opinión proba
ble de muchos modernos, la qual lle
van ios Padres Salmanticenses, que
no pecaría mortalmente > porque no
haze,ni recibe Sacramento en dichos
cafos. P. La Impofícion de las manos
del feñor Obifpo fobre el que fe or
dena de Diácono, y las palabrascor•refpondieñtes, fon parte effencial de
ette Orden de Diaconado ? R. Con
Cayetano , que fon parte effencial; y
la razón es, porque por la dicha im poñeion de manos con las palabras
corrcfpondientes, fe configüe gracia»

a Chriflo Domino,caufativumgrati# po- tamin Diaconatu quam in Presbiterato,
teftatìv# cantaridifolmniter Evange como enfeña N . P. S» Thomás in 4 .
lizan m
MR
i gr V ez d ifl, a j - r - ¿ i $?(*. i* fpd s. er dijim

B tlO r d e fr
t^.\qua}i.í.art.¡.rt>ccrjqre:AtqitiJJ .¡km^peti £ ^fef^ier$p >v$niaàe$* .y
pcr'qùbTi/t orkìw ,confertùr grattai-tp por éiia razonj,t3¡inpoco.pwdèdkfio^
fa n órdini*: Ergo.
V
, pie Sacerdote abtblyer de excocqi^*
P.Quid ejì PresbytcrafmìR.Qgp ti e- «ion mènor, aüque feitneurrida pisi

nc dos difinfeiones, vnaphyfica,' y pecado venial.P*£l 6mplefSacerdptev
etra métaphyfica. La métaphyfica es que ábfuelve ai Penitente que eftà
efta : Efi Sacramcntum nova legis infti* articulo mortisi le podrá ab&lver cíe
tutuma Chriflo Domino, cauftt iva gru- las cenfuras refervaeUsJipe onere comtì& p fefiativi confideràdi Corpus,er Sa~ parendi? R. Que temendo el Penitelinguinrm chrifii. La phyfica cs efta: E/l te la Buia de la Cruzadsu^ fiendo abtraditìo , er accepi io Calicis cüm vino, fuelto en virtud de ella y ño quedará
e r Parerne
Hoflia fub pr&fcripta con oUigación de comparecer ; (ino
verborum forma ab, Epijcopo confecrafo e$ en calo de tener heregia mixta. La'
prolata. La materia remota es el Ca- razón e s, porque el fimple Sacerdo
ti* con vino, y la Patena co n Hoília. . te , aunque no es aprobado abfolutìi
La próxima es la adual entrega,y la . pero loes para aqual £rticuló:i4tyri,
forma fon laj£palabras que dize el el aprobado puede abfolver de lo d i‘Obifpo ; Acd^Bkot^flatem ad offerendo cho Jine onere comparendiya\ Penitente
Sacrificium De^Miffafque cclebrandum que le elige para fer abfueleo— ” ?fro vivís, er morluìs in nomine Domini, tiuj. de la BulyK luego>’&c. Ve;
P.Que poteftad fe le dà? R* Que fe le Manuel Rodríguez en laexpofi:
^
dà poteftad completaparaconíagrar .Bularen las addic.aln.^y.del$.9, Vea- %
ambas efpec ies,ofrecerlas , yfumír- fe también lo que dixe en el trat. de
las,y para diftribuír eñe Sacramqnjro ^ Pf»/L$.8.y en el trat. déla Bula, § m
fub fpecie Pañis al Püeblo. También fe 4 - P.Quando fe le dà al fimple Sacerle dà poteftad parta abfolver de peca- dótela poteftad de Orden para abfol
dos ; pero efta no la puede poner en ver ?R.Que quando el Obiípo impoexecucíon,fino es
tenga i mas de «c las manos fobre el Sacerdote, y
la poteftad de Ordené poteftad de ju- dize: Accipe Spiritum Sanñum quorum
rifdjccion Ordinaria,ò Delegada , ò remiferitis peccata remituntur eis. P.Efel Penitente eftè in articulo vel pericu- ta impoficion de las manos con las
to mortisi porque eneftecafo el Con- palabras dichas -, fon parte eífencial
cilio le tiene dada la jurifdicció, Vea- del PresbyteradoPR.Que fi,por la raA íe lo dicho en el Sacramento déla zon dicha, hablando del Diaconado.
Penitencia , hablando del Miniftro Ita Ledefmapai f.z.qu£ft,36.ar(.4.
pro articulo morti**
*
P.Quando inftituy o Chrifto las Or
P.El fimple Sacerdote puede, abfol denes mayores?4,R. Que inftituyó el
ver deveníales? R.Qu? no puede, fe- Subdiaconado, quando lavò los pies
gun el Decrecp de Inocencio XI. de á los Dífcipulosjè inftituyò.el Diano
ia . de Febrero del ano de 1579. en * nado , quando les diófu Precioíifsi- *
elqual m andad los feñoresOl^jj^s, moCuerpo, y Sangre ; èinftituyòel
caftigué i los (imples Sacerdote$>que , Presby terado; ggoadpotejlatem confe■
craridi*
~

i

'

"

*
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ra ñ c r le «Aprime, quando fe hazé la Irf. vLa phyfica: Efl fraditioy&acceptio
critrejM He las vinageras, cr verla Libri Evangtliorum fub praferipta
fftoíilts dkuntur.
verborum forma ab Epifcopo confecrato
Quid ejl Sühdiaconatus} R. Que
rolata. La materia remota, es el Litiene <Ws difiniciones, vna phyfica, y Í >rode los Evangelios. La próxima,
otra metaphyfica. La itietaphyficá: es la adtual entrega. La forma , fon
Efl Sacrarti entum nova legis, injlitutum las palabras que dize el feñor Obif
à Chriflo Domino , caufativum grati# po: Accipe poteflatem legendt Evange- \
foteflativ# afainferviendurn Diacono in lium , in Ecclefia D ei , t.tm pro vi-uis,
Sacrifìcio
cantandum folèmni- quam pro defuntis > in nomine Domini.
ter Epiflolas in Ecclejìa cum Manifu io. Su oficio es afsiílir al Sacerdote, illi La phyfica ; Efl traditio , er accepfio que miniflrare,-cantar el Evangelio en
Calìcis vacui , er Patena vacua 3fub Milla fóltmne; predicar el Evangelio
cripta verborum forma ab Epìfcopo al Pueblo con licencia del Obifpo;
confecrato prolata. La materia remota dar la Euchariftia álos Pieles, no
es el Cáliz, con la Patena, fin pan, ni aviendo Sacerdote que la adminiftre,
vino. La próxima es la tradición, y y bautizar folemnemente con licen
la forma fon las palabras, quedize cia del Párroco,quando huvieífe cauel feñor Obifpo: Videte>cuim minifie- fa vrgente >como fe dixo en el Tra
Wàttmvobis tradii tir , ita vos admmeOy tado del Bautifmo.
wt- ita vos exhibeatis, quod Dea piacere
P. El Diácono, que exercieíTeeftos
fofsitis . Su oficio es fervir al Sacrifi oficios dichos, fuera del vltimo, con
cio de la Miffa,miniílrandole al D ia conciencia de pecado mortal, fin hacono el Calla, y Patena , y ofrecién zer contrición , ó atrición exiflimata
dole el pan , y vino, para que lo en contritroné,ni confeffarfe,pecaría mor
tregue al Sacerdote, y el cantar fo- talmente? R. Que es opinión proba
lemnemente ía Epifiola , y llevar la ble de muchos modernos, la qual lle
Cruz en las Procefsiones. P .L atra- van ios Padres Salmanticenfbs, que
dicion del Libro de las Epiftolas es no pecaría mortalmente,, porque no
parte de la materia de efte Orden ? haze,ni recibe Sacramento en dichos
R . Que no; y afsí toda la materia de caíbs, P. La Impofícionde las manos
cfte Orden confitte en Ja tradición del feñor Obifpo fobre el que fe or
del C áliz, y Patena , porque folo de dena de Diácono, y las palabras cor
efta materia hazen mención los Con re fpondieñtes, fon parte eífencialde
efte Ordea dé Diaconaüo ? R. Con
cilios.
P. g u id eft Diaconatus ? R.Que tie Cayetano , que fon parte esencial: y
ne dos definiciones , vna phyíka , y la razón es, porque por la dicha im otra metaphyfica. La metaphyfica; poficion de tnanoscon las palabras
"Efi Sacramentum novs legis, inflitutum correfpondientes, fe configúe gracia,
è Chriflo Dominoycaufaiivum grati# po tamin Diacmaiu quam in Pre¡>byteratUy
tefiat ìux cantaridi folemniter Evange- como enfeñaN. P. S. Thomás7>4.
UnminEiclejU c m
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P .Quideft Presbytcratus?R.Qjje tie
ne dos difinfeiones, vnaphyitca, y

^ WWW Â
dfc Wôniaks^ >y
por efta razon,tampoco,puedeeWiovpíe Sacerdote absolver de excomal
nion menor, aüque feiincqrrida port
pecado venial.P.Él (ímple,Sacerdote^
ctra metaphyika. La metaphyfica es que âb fuel ve ai Penitente que efti .¿/t
efta : Eft Sacramentan nova legis infti- articulo moriis) le podra abfolver ¿fe
tut um a Chriflo Domino, caufttivu gra las cen fur a s r cfer vada sJin e onere com
tis p teftativa conficicndi Corpus,?? Sa- parendi} R. Que teniendo el Peniten
nguinvm Chrffti. La phyficacsefta:^ te la Bula de la Cruzaqa^fíendo abtraditio, CT acceptio Calicis cum vino, fuelco en virtud de ella ; ño quedara
er Palenjd cum Hofiia fab prafcripta con obligación de comparecer j fino
verhör um forma dbf Epifcopo confecrafo es en cafo de tener heregia mixta. La'
prolata. La materia remota es el Ca razón e s , porque el (imple Sacerdo
lía con vino, y la Patena con Hoftia. . te , aunque no es aprobado abfolutc;
La próxima es la aítual entrega,y la . pero lo es para aqusl frticv\o:Atquz,
forma fon las^palabras que dize el el aprobado puede abfolver de lo d iO bífpo; Acdjßt^ptiftftatem ad offerendu ctiojine onerc comparendi,al Penitente
Sdcrificium Deo3Miffafquh cclebrandum que le elige para fer abfueltoen vir- -,
pro vivis,ezr moríais in nomine Domini. tu4 de la Bulpr: luego,'&c. Veafe Fray
P.Que poteftad íe le da? IC Que fe lo Manuel Rodríguez en la expoji. de la
da poteftad completa paraconfagrar Bula,en las addic.aln.37.del í.p.V eaambas cfpecíes,ofrecerlas , yfumir- fe también lo que dixeen cltrat. de
las,y para diftribuir efte Sacramqpfo la Henil.§.8 .y en el Irai. delà Bula> §.
fubfpecie Panis al Pcieblo. También fe 4. P.Quando fe le da al fimple Sacer
le da poteftad partí abfolver de peca dote la poteftad de Orden para abfol
dos > pero efta no la puede poner en verPR.Que quando el Obifpo impo
execucíon,fino es qut tenga á mas de ne las manos íbbre el Sacerdote, y
la poteftad de Orden, poteftad de ju- dize: Acope Spiritum Sanñum quorum
rifdjccion Ordinaria,ö Delegada , ö remiferiiis pcccafa remituntur eis. P.Ef
el Penitente efté in articulo ue/ pericu ta impoficion de las manos con las
to mortis i porque en efte cafo el Con palabras dichas > fon parte efiendal
cilio le tiene dada la jurifdicció. Vea- del Presbyterado?R,Que fi,por la ra
fe lo dicho en el Sacramento de la zón dicha, hablando del Diaconado.
Penitencia , hablando del Miniftro Ita Ledefmapayf.2 .qu&ft.36.art.4.
pro articulo mortis,
P.Quando inftituyo Chrifto lasOr
P.E1 limpie Sacerdote puede, abfol denes mayores?* R. Que inftituyo el
ver deveníales? R.Qu£ no puede, fe- Subdíaconado, quando lavo los pies
gun el Decreto de Inocencio XI. de á los Difcipulosje infticuyôjel Diaço12. de Febrero del año de 157p. en * nado , quando les dio fu Preciofifei- **
el qual manda á los feñoresO ^jj^s, mo Cuerpo, y Sangre ; c inftituyo el
caftigué a losfimples Sacerdotes, que Ptcsbyterado; ¿jopadpoteftatem confe - 4
'
crandú

\c&áfxQ: Hocfaeitem
tntam £
moraUonem. Todo efto
fi» en la noche de la Cena ; y les dio
t i poteftad de abfolver de {bue s de la
llefurreccion» quando les dixo: Acctfite Sfiritum Sanñtm,erc. loan, a o.

altum, & omnium ad vm m »empi ad
Saçerdotium. P. Qualquieéa Orden
confiderada de por sì, es Sacramen
ta? R. Que fi, porque qualquiera de
ellas confia de materia, y form i, im
prime caraéfcer, y cauía gracia.
*P. Quien es el Miniftro deefte Sa$. I I .
cramentoi R.Que es ePObifpo Con^ y*
fagrado, el quai necefcitate Sacrawen—
.eg.
Quai
es
el
efeftodel
Sacrafi,ha
de tener intención ; y necefsitate
F
mentoSel 'Orden en común , y fr&ççpti, ha de eftar en gracia, ô ha
. de qualquiera Orden’en paticular?R. de tener atrición fobrenatural, cxifti~
Qu p primo y er perse tiene elcaufar mata contritione>porc[iie es Sacrama\~
vn aumento de gracia poteftativa: dà to que pide Miniftro de Orden. P.
auxilios para exercer debidamente el Quienes el fugeto de efte SacramenA oficio,ô miniftcriodel Orden que re- to? R.Que es el hombre,y no muger,
\ cibe: perdona veniales , ex opere ope- bautizado, el quai , n^efútate SAcrarata: es prefervativo de mortales , è menti, ha de tener intención , fupoimprime caraâer , y eau fa per acci- niendo que es adulto ;ynetef$itate prre
tiens vna primera gracia , quando el cept?> ha de eftar confirmado, y ha de
fugeto que le recibe no eftava en gra- eftàr en graciado ha de tener atrición
cia, pero llevava atrición, exijlimata fobrenatural , exiflimata contrit/oney.
contrit fane* P. Quando fe imprimeel porque es Sacramento de vivos. P.
cara&er, que producen las Ordenes? Qge mas fe requiere necesítate pr<eR.Que fe imprime al tiempo que fe cepti en el Ordenando ? R.Que ha de
entrega la materia , y fe dize lafor- tener la fufíjiencía que manda el Tri
mai y quando ay dos materias,y dos dentiitb en la fefsion.z^ .cap.i i .13 .eT:
formas parciales , fe imprime quan- 14.También para Ordenarfe inSa¿o fe pone la materia , y forma mas crû el Clérigo Secular , ha detener
princípak Ita D,Th, in 4. dijlinét. 24. Beneficio , 0 Patrimonio fuficientc,
qùœjl.i.art.z- P.E1 cara&erqueim- en la íormaque difpone el Tridentiprime vn Orden , es difunto dei que no fefsion.21. cap,2 .P.Que edad fere*
imprimen las otras Ordenes? R. Que quiere para recibir OrdenesPR.
ay dos opiniones : ¿vnadize , que es para Prima Tonfura , y las trçsG
vno mifmo el caradeij, tlqualfevá denes menores ferequieré fíete años,*
efteñdiendo, alpaíío que íe reciben necefsitate pr&cepti. Para el Acolito,
. las Ordenes* O tra dize, que fon dif- íe requieren doze años. Para Epifto*tínto&baraélcres ; peió ella , mases la, veinte y vn años y vn día. Para
queftion metaphyfica , que moral. P. Evangelio, veinte y dos , y yn dia.Y
ta s fíete Ordenes fon vn Sacramen- para Presbítero* veinte y quatre, y
to s R. Q ^ 'fo n vn Sacramento, Wr- v« dia: como para las Ordenes m aiatcürSnh ,/Vw kalitudinix vnbn ad - yore$ confia del Tridentino ¿fiff-* 3 *' •
■
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T)el Orden.
c¿f .i i . Advierto > que la edad U ñ i-

w

toj y fi fecafaflej feria oifetltC fffH
laaa n«Pfe requiere para lo valido* monio, porque la Iglcfia haze inhafmo para lo licito.
* biles para eLMatrimoniairtodos los
P. Es neceífario necefsitate Sacra- que voluntariamente reciben Orde
ne»*?, que el Ordenando toque fhijtcc nes mayores* Pero fi el tal Ordéna
la materia de fu Orden? R Que enla do deEpiftola en la forma dicha p^opinión mas probable fe requiere nc- caffe contra caftidad antes de ha2er¡
ccfiitate Sacramentizn el Ordenando el voto, no cometería facrilegio;por,
el contado phyfico mediato,ó inme- que aun no tenia voto etelicitb , ni
diato dé la materia, lia D. Tbom. 3. implícito de caftidad, niftig fefiad e
part. quaft. 34. art. 5. ad 3. P. Qua- manda guardar caftidad , ex motivo,
les fon las obligaciones del Ordena- Religiones nifi mediante voto.
do in Sacres ? R. Queeftá obligado
P. Los que fe ordenan invalide z llo primero, á llevar Habito Clerical, tán obligados á guardar voto decafy Corona abierta, l o fegundo, á re- tidad ? R. Que no cftán obligados»;
¿arel Oficio Divino. Lo rercero, á quta ablato principali corruit aceejfo~
guardar caftidad, porque el Orden rium; por lo qual tampoco eftarán
Sacro tiene anexo voto de caftidad. obligados á rezar las Horas CanojtiiP. Vna perfona recibe Orden de cas; y íi fe cafa/Ten , feria valido el’
• Subdiaconocon ignorancia invenci- Matrimonio.Lo mifmo digo del que
ble de que el Orden Sacro tiene ane- recibe Ordenes valide, pero con miexo voto de caftidad, quedará eftetal do grave injufto, que cae en. vaton
obligado á guardar voto de caftidad? confiante, á caufa libera extrinfeca ex
R. Que quedara obligado en fenten- fine extorquendi confenfum, fino que ef—;
cia común; y ficontraxeffeMatrimo- te defpues ratifique el Orden Sacros
nio defpues, feria nulo: al modo que Lo mifmo digo del que fuefíe Ordc—
el que quiere oficio de Prelado, ó nado in S*w/í,antes del vfo déla ra Magiftrado quiere hocipfo fus obliga- zon;pero fiefte ral en llegando á tc~
ciones,aunque por entonces lasigno- ner vio de .razón quiere vfar del Or
re. P. Vna perfona recibe Orden de den recibido, ó ratifica, y aprueba el
Subdiaconado con voluntad de que- Orden recibido , eftará obligado á
dar Ordenado ; pero con voluntad guardar caftidad ex voto , y á las decxpreffa de no hazervoto decafti- más cargas de los Ordenados inSadad ; efte tal quedará obligado á cris. P. Qgid eft caraétér , er quid eji
guardar voto de caftidad? R. Que gratia ? R. Remifsivl ad trataftumdc
elle tal pecaría mortalmente orde- Sacramentes engenere. Veanfe las fufnandofe de efía manera , y eftaria en penfiones, é irregularidades , quetopecado mortal todo el tiempo que
can á los Ordenados, etilos
dilataífecl hazervoto de c a ftid a ^ ^
Tratados defufpenjione,CE
porque la Iglefia manda, que los q d flf
im guilm M e .
v
fe ordenan?» Sacrn hagan dicho yjSz
r “

T R A T A D O IX.
DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

í ü . 1í £ f
’ y'0.“ 1 *'• Nótete bie» el efeélo del Sacrapfl cÜ. ^ ca* Metaphyfica es efU: mentó , y afsife entenderán fus dífr.
f nL -a m^ tW^ nQV*
tnfr tutut» niciones. P.Qual es el efefto del Ma* Cfcriyid
»caufrt,vum ry*ti* trimoaio, coS o contrato ? R. Que
es efta: EJl cen- es eaufar vn vinculo.» medíate el qtial
^ f a o Ucrm tntéln vm , cr /«mi»«, quedan vnidos, y pueden pedir,y paW r leplmas prfoMs mdtvtduam v i- gar el debito , y eftán obligados i
r.,Uníns- 9 oin? con~ aisiftirfe , y criar los hijos ra buena
tfraroíe difine afsi: Eft comnnñtD viriy educación.
43^
tuina, individunm -vita confuefu*
^ P,£n qué (e diftingue el Matrimotnffl rtHnm*.
trio como Sacramento,del Matrimo.
.
efe&o del Matrimo- trio como contrato? R. Que el M atti«locom o Sacramento ? R. Que pri- moniocomo Sacramento caufa grafí >caufa vn aumento de cia , pero el Matrimonio en quanto
j ? v*nculo índiffoluble, y -contrato no caufa gracia. M a s|E l
auxilios para íbbrelie- Matrimonio como Sacramento , fue
jáel Matrimonio ¿ *x inftituydo por Cteifto,quando dixo:
Y T ^ P ^ n a ^ veruales>espre- SMBd beus xonmn%ity dfc loan* 2 . PeervmiVo «te mortales * y mediante ro el M atrim onio. como contrato,
<r^iñ€ul&, ‘tal qnal íe requiere para ü ie ab initio mundi, y fe halló entre
pedir, y p ^ m ^ lú tb p & a %qticdzn v n i-.^ d a n , y Eva. Mas: El Matrimonio
®Aligados a vivir juntos para -■coaio-SacramentOjfol# fe halla ent;re
üisütinc > obfequiarfe^í íe g u irfe ,y bautizados,per o como contrato, íe
ki«11^

*-r--- ---
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halla también entre no bautizados»/ „ P. Pedro que cftá«tt Bamploiu,ii»*
fe puede dar cafo,en que fe halle en- tenta cafarfecon vnaftñoraqupeft^
tre bautizado, y no bautizado: v. g . : en M adrid,di poder par(a celebrat t \ ,
dos no bautizados fe cafan,y defpues contrato Matrimonial á vn Cavallen
el vnff'fe bautiza, en efte cafo ay ro que eftá en Madrid,y antes^que
contrato Matrimonial entre bauth- Cavallero concrayga el Matrimonié;
zado, y no bautizado,mientras no fe en nombre de Pedro, efte que es e í:
difuelva efte Matrimonio,
Poderdante,retrata á íbs wias fu cóP. En qué fe diftitigue el^contrato fentiraicñtOjfin que de e in w a tefti~
Matrimonial, de los demás contra- gos, ni lo notifique al Poaernabientos? R. Que el contrato Matrimonial te, y fe cafa en Pamplona con otra :
ha de fer de hombre á<muger; los de- el Poderhabiente, celebra el Matri-,
más contratos pueden fer de hom- monio en nombre de Pedro con la febre á hombre, y de muger á mugcr. ñora de Madrid» antes que Pedro ceMas: El contrato Matrimonial ha de lebraífe,o contr axefíe con la de Pamfer intcr perfonas hábiles ad generan- piona:dificúltale con qual queda P¿dwn,y los demás contratos no piden dro cafado? R. Que en el foro inter
eso. Mas:Aunque vnos,y otros con- no,y en larealidacf queda cafado con
tratos fe pueden cotraher por pode- la de Pamplona » y el Matrimonio, .
res, pero con efta diferencia, que en contr ay do en Madrid es nulo. Pero
el contrato Matrimonial, fi el Po- en el foro externo le compelerán á
dei dante retrata el poder« tiempo, Pedro á que habite con la deMadrid»
aunque no fe le dé avifo , ni fe inti- y que efte al tal Matrimonio, y no le
me la retratación al Poderhabiente, dexarán habitat con laque casó en
ferá nulo el Matrimonio ex defeán Pamplona , por noaver teftigos de
confcnfis: pero en los demás contra- aver retratado elconíentimieato.Pe^
tos, aunque el Poderdante retrate ro el dicho Pedro no podra en concl poder que dio, fi no fe le intima la ciencia tener por muger á la'de Maretratacion al procurador poderha- d rid , y rodadlas copulas que con,
biente, ferá valido el contrato. Mas: ella tuviere» {eran fornicarias,y mas
En el contrato Matrimonial no eftá obligación tiene áevitar eleícandavno obligado á defeubrir fus tachas, lo proprio , que el ageno : y alai lo
fi no es que fueffen muy perjudicia- que debiera bazer , es huir con la de
les , quid non tenetur féipfum f rodetes Pamplona á otras tierras » o entrar
pero en los demás contratosay obli- en Religión , fi no ha confirmado el
gacion de defeubrir las tachas fubf- Matrimonio^ o tom ar/otro medio
tanciales, como fe dirá en fu luga.r. prudente , con cóufc^o 4^h^nibr«S
Advierto,que quando el Matrimonio doáo s, para e^ta^.el etandálopro*
fe contrae fer Procuratorm fe tequie- prio, y el del pueblo.
re que fe le dé al Pi ocurador poder
. P. En qué fe diftuigue éfte S lR a efpecial, ad contrahendum^gT cHtn<er~ mentó» de los demás Sacramentos ?
D » l M a tr im o n ió
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tem; y cómo la caridad fe pierde por'

el pecado mortal, por effo el Matri
,
9&tejiibus , y íos monio rato fe puede; diflolver por al
demás ño pidéneito. Efte no pide ef- gunos capítulos , que fon los dichos.
. fencialmente palabras para celebrar Con efto fe compone el que el Matrite ,y aunque aya fído nulo , fe puede monio rato pida ab intrinfeco perpe-'
revalidar ,pptque confifte mas in tra- tuidad, é indiflblubilidad,aunque ab
Miiope, trMccéptationey qu¿m in ver- extrinfeco pueda diífolverfe auñoritabis; y \oq <J|más pideneffencialmen- té Chriflt conccjjh profefisioni ReUgiofg,
te palabrisde parte de la forma » y CT Summo Pontificia
iiendó nulos, no fe pueden revali
P.Entre MARIA Santifsima,y San
dar. El Matrimonio es de dos mane Jofeph, húvo Matrimonio rato ? R#
ras, rato,y confumado. Matrimonio : Que fi huvo y y guardaron los tres
rato es, aver Matrimonio, y no aver bienes del Matrimonio , que ion hocópula con com ixtión de fangr'e. Ma num prolisy bonum fidei , cr bonum
trimonio confirmado es, aver Matri cramenti. Obfer varón bonum prolisy
m onio, y copula con comixtion de porque alimentaron al Hijo ávido
fangre.' P.La copula tenida antes de por obra del Efpiritu Santo. Obfer-¡
el Matrimonio, / es fuficiente para varón el bonumfidei, porque íe guarconfumar el Matrimonio fiubfiecuto ? daron fidelidad. Y obfervaron el bo
H .Que no es fuficiente,lo quales fen- num Sacramentiyviviendo jnntos haftencia eomun, P.E1Matrimonió ra ta que Saitjofephmurió. P. MARIA
to fe puede diflolver quoad vincufum} Sandísima como fe casó > teniendo
H.Que fe puede diflolver por dos ca votodecaftidad ? R. Que tuvodif-¿
pítulos , que fon^per fiolemnem profefi- penfacion Divina, como confia délo
fionem Religiofamyy por difpenfacion que ladixo el Angel: Spiritu^SanÓlus
del Papa : Lo primero, es tradición fuperveniet in te : de donde fe infiere,
común de la Iglefia; y lo fegundo, es qne antes tuvo difpenfacion Divina,
opinión probable. P.E1Matrimonio ylo manifeftó el reverdecer lavara
con fumado fe puede diffolver por al de San Jofeph.
P. Quales fon los bienes del Ma
gún capituloPR.Queno fe puededifíblvér quoad vinculum. P. porqué el trimonio ? R. Que fon bonum prolisy
Matrimonio rato fe puede diífolver íonum fideiy er bonum Sacramenti. Bo¿¡tíoad vinculum por los dos capítu num prolisy confifte en que 7? apfonanlos dichos, y no el Matrimonio con tur diligentiáe , non impediatur generasumado?
Q uela razón es,, porque fio. P.Dos cafados mutuo confienfu ha-»
el Matriiiídnxó confumado Ggnifica zeh voto de caftidad, van contra bo
•la vnioftdéi Verbo con la naturale num prolis? R. Que no, porque bonum
z a humarla, er Verbum Divinum quod prolis , no confifte en que tengan co
femé! affhmpftt nuwquam dimifisit^xo pula, fino en que fí la tuvieren, no
/el Matrimonió rato figniíica la vnion ' impídan la generación .Bonum jidet ,
# e Chrfftá cohíóÍFieic^ f t r fteritit- confifte en qué fe gparden fidelidad,
" '' “'
~
fin

>>
' ftí faltar á.efla»<vrfro¿ opere+cogitatk^
4«# deleétatronémorófa. BánUrn Sa-.
crxmenti) quiere dezir,que vivan juntos , y dure el Matrimonia hafta la
muerte de vno de lósdos. P. Qjjales
fon los fines del Matrimonio? R. Que
fon ante lapfunr,e&o es, antes del pecado de Adznypropagare naturam.Pofl
Lipfum propagare naturam , er fedare
concupifcvntiam ; er poflquam Chrijlus
injiituit hoc Sacramentan* propagare
naturam y fedare co-icupifcentiam > cr
caufarc gratiam vnittvam*

P. Qual es la materia de eíVe Sacramento? R.Quees dedos maneras, proxima3y remota. La remota,
fon los cuerpos délos contrayentes
con los confcntimientos internos
fr&cifsivc de explicados. La proxima, es la mutua, y,feníibilizada tra di cionde los cuerpos hábiles al Matrimonio ; y la forma , es la mutua
aceptación fenfíbilizada de ioscuerpos hábiles al Matrimonio. P. Porqué la prometía ha de íer materia, y
Ja aceptación hade fer formaPR.Por
que en todos los Sacramentos la forma determina la m ateria, y la accptacion determina a la prometía.
P. Quien es el fugeto , y Miniftro
de efteSacramento ? R. Qu,e fon los
mi fmos contrayentes. Necefsitate S acramenti , han de tener intención, y
han de eftar bautizados,y no han de
tener impedimento dirimente de Ma
trimonio. Necefíitatc pr&ctptiy fe requiere que efttn en gracia,ó que tengán atrición , exiftimata contritione,
no por la razón de Miniftros,porque
no es Sacramento que pide Miniftro
de Ordenjíi por la razón de fugetos,
porque reciben Sacramento de vi*

vos. Tarobiefc
f rficcftJi.que río^ertg^iippeditncn-,
to ímpedie&te;dí! M atrtó q jí^; j , ,
Párroco es MipifoAd*? eí&$á¿tr^r>
mentó ? R. Qüé no es l¿iniftto, &iá
vn teftigo calificado.
i
El Matrimonio con fumado , aun*
que no pu^da d i f l b l v c t í b vinctu
lum.y pero íe ptíede diffoiyer, qooad
thorumyvel hahitationcm , COtoo fe vé
en el divorcio. P. g¿itd efl divortiwn?
R. Eft legitima fefaratio conmgum
quoad thorumyer bahitationem non ve*o quoad vineulum. P.Dequantasm:ñeras es el divorcio ? R* Que puede
fer perpetuo, y temporal. P. Quales'
ion lascauíasdel divorcio perpetuo?
R. Que ion adulterio; y quando el
Juez llega á hazer juyzió , que jamás
vivirán en paz , por la notable févi~
cja de vno de los dos. P. Que íe en*
tiende aquí por adulterio , para que
.fea caufa de divorcio perpetuo ? R,
Que fe entienden todas las eípecies
de luxuria confumada, en que fe di*
vide la carne con otra ,y afsi fe cua
tienden también la copula fodomitica, y beflialidad ; peí ó no fe entienden la polución, losofculos, ta&os,
ó abrazos impúdicos. P. Que penas
tiene el adultero ? R. Que tiene peñas fer endas ad volüntatem innocentis^
quales fon negarle el debito , entrar
en Religión el inocente , y proíeífar,
o vivir en el figlo apartado qi/oad
thorumycr habitationem , y todo efto,
aunque no quiera el que dio caufa
para divorcio perpetuo, Pcrp ir el
inocente quiere remitir cftas penas,
Puede hazetlo , regulariter loquera
do.
. P. Quale$ fon 1a s chafas de divo?-
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fea «piando el divorcio perpetuo'. P. Pues comb lá '
vtk cóhlortt ts iktjiafiada mente tfg i-v Mágeftad de Chrifto folo fcñaló .pot
ó lu*ürfofo, quelehaze caer al cauta de divorcio perpetuo el adulconforte en pecados graves. La di- terio ? Non licet dimitiere vxorem
vorciada adtempus, no ptaedeprofef- quacumqne ex caufa , nifi caufa fornifar en R eligión, y ceffando la caufa, cationU , Matth.i 9. R. Que Chrifto
debe bolve* á fu conforte. P. Quan- feiíalo folo el adulterio, porque fodo ¿Y 4 lV ^
perpetuo, puede el lo efte es caufa de divorcio perpeque d id l^ a u ía d c divorcio pedir el tuo, per se loqnendo, er adhuc pofl pardebito ^ :^. Que puede pedir , y el nitentiam adulteri j lo qual no quita
conforte pagar ; pero el que dio la aya otras cáufas , las quales per se
caufa , no puede pbligar al inocente féancaufa*de divorcio tem poral, er
á que pague el debito,porque perdió per accidens fean caufas de divorcio
los derechos de precifar á pagar el perpetuo. P. El conforte inocente
debito, P, Si los dos cafados adulce- puede con autoridad propria divorran,avrá caufa paradivorcio?R.Qup ciarfe quoadhabitationem de fu con
no * porque la vna injuria fe recom- forte adultero ? R. Lo primero, que
pensó con laotra. P.Si María fabien- fiel adultero confíente en la tal fedo,que fu marido ha adulterado, • le paracion, y pudiendo im pedirla, ó
pid e , ó paga el debito , ó mueftrá reclamar , no lo haze ; podrá el con-*
otras feñales, de reconciliación,ó re- forte inocente fepararfe quoad habímifsion de la ofenfa, podrá no obfi- tationem con propria autoridad, ora
tante pedir divorcio por el adulte- fea publico , ora fea oculto el adulrio antecedente ? R. Que fí eflo lo terio , con t a l , que no aya efeanexecuta con animo de reconciliarfe dalo ; quia fcienti, er vofonti, nulla
con él, no podrá pedir divorcio ; pe- fit iniuria. Salmantrc. traft.g. cap. 16 .
rofi teníala intención opuefta de no •punO.
44, Refpondo lo fereconciliar fe con él, podrá pedir di- gundo , que ficndo el adulterio pú
y etelo in foro confcienti#* Ita Salmant* blico,y notorio ^Ttavtnulla pofsit terVillalobos, cr Trulltntb.
giverfaiione cellari, podrá el inocenP, Si María comete adulterio ma- te fepararfe quoad habitationem con
terial violentada por o tro , fin con- divorcio perpetuo , contra la volunfentir ella, ó llegando áoti o, juzgan- tad d e eladultero. Afsi con muchos
do queesfu marido , podrá el mari- Leandro tra&.g.difp.zó.quafl.^o.Vedo de María pedir divorcio ? R.Qne ro fi el adulterio es oculto, me pare
j o podrá , porque no fue adulterio ce q dicho divorcio perpetuo no pueeulpable. P. Si el vn conforte da en de hazerfe fin fentencia de la Iglefia;
vnahenegia , y amoneftado no quie- porque la tal fepatacion es acción
re defifUr,ppdrá el otro conforte pe- publica: luegono puede hazerfe con
dir divorcio? R, Que puede pedir di- autoridad propria: Vide Salmxat. •ubi
vorcio 5 y fl el conforte perfifte fiera- fitpr* anttm. 45. Refpondo lo tercepre en ¿a hexcgu, avrá caufa para ro, que aunque el adi&erie fea oculr
*
"
*“
"
to ,

to, pero Gendo cierto, podrá el ino
cente con autoridad propria fepararíe quodd thórtm del adulteró >eftír
es, negarle el debito ; porgue eftaes
acción fecreta , y afsi fe puede haaer
con authoridad propria, P . Thofa. in
4. dift. 3 5 . qu&ft. vnic. arf. 3. in corpote» Adviértate , que qúando digo,
que el inocente puede divorciai fe, ó
pedir divorcio por el adulterio del
confórte, efto fe entiendefeclufo fcandalo.
jf. n .
Quales fon los impedimentos
del Matrimonio ? R. Que vnos
fon impedientes , y otros dirimen
tes, losímpedientes fon, qu# fa pren

P

da vetante connubio, tamen faéia non retra&ant. Los dirimentes fon , qu&fatienda vetante CT connubio faéia retraetant. Quiere dezir, que el que (Vcafa

con impedimento impedí ente peca
mortalmente, pero es valido pl Ma
trimonio. Pero el que fe cafa con im
pedimento dirimente , peca mortal
mente, y am as de efto es nulo el
.Matrimonio.
Los impedimentos impedientes fe
reducen á quatro, que fon, voto lim
pie de cáftidad, voto funple deReíigion, efponfales á o tro , er ve4 Mum Eccleji&t P. Quid eft votumJimplex cafiitatis ? R. Eft ddibtrata promifcioDeo faéia abfiinendt arcíus ve
neréis verboyüperey er cogitatione• P. El

que fe cafa, teniendo voto fitnple de
caftidad, como peca ? R. Que come
te dos pecados mortales per se loquendo : el vno, porque recibe el Sacra
mento fin la debida difpoficion ,y
efte es pecado de otnifsion ; el otro,
porque ft pone i peligro de violar el

non. T.JEffe tal q u e Cp caso;, teuic«^
do voto fimpte d^ caítutad*
t i obligado, f R. Qóe oéntrórtel
meftre \ nopuadé pedir , ni pigar el
debito; y fi pide , ó pagá dentro de£
uímeftre, peca mortalttV$£e*porque
no tiene cofa qué le pre^Hle á pedirá
ó pagar el debito >y afsi ^ b e c u in plirelvoto. Perovna ve«|fqnfumado el matrimonio , ora iÜÉdentro, ó
defpues del bimeftre >debe defpuea
pagar el debito,porque ya elconfbrte adquirió derecho de jüfticia, que
es mas fuerte que el del voto. Pero
nunca puede pedir el debito, porque
debe cumplir el voto en quanto pue
de, y no tiene cofa que le precifle i
pedir el debito. Tampoco puede pa
gar, fi el conforte pierde el derecho
de obligarle i pagar.
P. Que remedio podrá tener efte
para poder pedir el debito , ó para
confumar el Matrimonio intra bimepfrem ? R. Que debe facar habilitación
y el feñór Obifpo le puede habilitar
propter periculüm incontinentice , y por
coítumbre introducida. Pero adviertafe lo primero ¡ que aunque el íeñór
Obifpo le aya habilitado para cotifumar el Matrimonio , ó para pedir el
debito, no obftame, fi tiene copula;
v. g. con vna foltera , cometerá tres
pecados mortales, el vno contra ca^
tidad, el otro contra fidelidad , y él
otro contra Religión ; porque el feñor Obifpo no le dií'pensóel Vótoí¿taliter , y folo le habilitó
Adviertafe lo regundo, quíqgiuerto
el conforte »íevivé el voto, y queda
en fu. p rlm ^ fu e rífc y cftá «C hk^o
3
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dM^votO!yeífo¿aüftnuvieffehabilitado defpues de
liSfado i porque, fólo foe habilitado
fjuoad foamywraítite él Matrimbtiio¿

grodé incontinencia confíi cónforte.Pero adviértate, que aunque á efte
tal le habilite el Papa para confumar
ei Matrimonio , no obftante muerto
P.*£tgtdefi votum fimflex Religio- el conforte, revive el voto > fino es
W/s ? Ri Eft'deliberata fromifuo Deo qüe en todo, y por todo fe lo difpenfn 6kd ingri^tfidi Religiontm. El que fe faffen.
cafa teüitbdo voto'fimple d e rR eliP. Pedro caso con voto (imple de
*gion> queda cafado
; pero co- Religión,y no confumó el Matrimo^metef^ycjfp^[«e?;Wo dos pecados mOr nioen elbím eftre, eftari obligado
tales; el Vn8v, porque indignamente á pagar el debito defpues del bimefirecibeeVSacratnento ; y el otro, por tre? R.Que ni eftá obligado, ni pueel peligro á que fe expone de violar de pagar el debito ; y peca mortaelvoto, no entrando en Religión.Efe talmentela primera vez, que confu
te tal, dentro del blmeftre no puede *na el Matrimonio , que fea pidienpedir, ni pagar el debito, y debe en- do, que fea pagando , que fea dentro
trar en Religión. Pero íi confuma él del bímeftre, que fea defpues del biMaxrimonio, aunque fea dentro del meftre. La razón es,porque mientras
bímeftre, podrá defpues pedir, y pa- el Matrimonio es rato , puede entrar
gar,poTqueyá fe inhabilitó ex fe pa- en Religión ; luego debe por razón
xaentrar en Religión , y como alias del voto, y la conforte foío atjquiere
no tiene voto de caftidad, no tiene derecho á vna dedos , óqüeentre
,cofa qué le impida el pedir el debito. luego en Religión ¿ ó que pague el
Si fe compone el poder cumplir el debito , yeleftá obligado á la pri¿ voto, debe cumplirle. P. Efte que fe mera , que es entrar en Religión;
casó teniendo voto (imple de Reli- Verdad e s , que peca mortalmente
gion tiene copula con vna fbltera, endexar patffar el bimeftre, y eftáen
quantos pecados comete ? R. Que pecado mortal todo e l5tiempoque
comete dos pecados mortales, el vno fe detiene fin entrar en Religión,cor»
' contra caftidad , el otro contra fide- tra la voluntad de la confórte. Relidad; pero no peca contra el voto, plica(Te:El que fe cafa teniendo voto
porque no hizo voto de caftidad,fino fimple de caftidad , puede confumar
de entraren Religión.
el Matrimonio , paffado el bimeftre,
P. A efte que fe casó, teniendo vo- aunque no pidiendo el debito , pero
to fimple de Religión, quien le pue- si pagándole : Luego también eí que
de difpeníar, ó habilitar para confu- fe cafe, teniendo voto fimple deRemar el Matrimonio ? R. Que Tolo el ligion? R.Negando la confequencia.
Papa:y$a rabones, por que en efte no La difparidad confifte en que el que
ftrifiulmt ifttmtimnli&y por quan- fe cafa teniendo voto fimple de oafcftó puede , y debe entrar en Religión tidad, ño eftá obligado1á entrar en
f a ín e i de conítmiar el Matrimonio; * U Religión, finO- es que fe qhligafle

’á ello faltim implicite 3
que era medio vnico par a^oafeguir
el tal fin, y ferrtd que no entre en Re
ligión , adquiere derecho la cónforte
a que le pague el debito paitado el
bimeftre; laqual razonño corre en
el que fe caía teniendo voto íimple
de Religión, Sic Pater Corella en la
Pra&ica, citando a Leandro con la
común.
P. Los votos de virginidad,de or
den arfe in Sacres, y de no cafar fe, fon
impedimentos impedientes de Ma
trimonio? R. Quefi, y eftán incluydos en el primer impedimento , que
es el voto íimple de caftidad.
V'Quidefkffonfalitmm} R xEjh mu
tua promifsio , er acceptatio futurarum

dimentos impedfe*ités para M tid*
monio , fon dirimentes paraefporw
faies,exceptuafe,quandoef voto fbel»
fe tem poral, y los efponrfalesíbdie&»r
íen para cafarte en ceñando el voto*'
P. Pedro dá efponfales á María,y de&
pues á Juana, áquaTeseft^oblig&do?,
R.Que á iosprimercw,poriHie losfe*
gundos fon nulos.
jm x
P. Pedro dá efponíatepGMaría, y
defpues ¿Juana , y en vPm a de ello«
tiene copula con Juana Virgen>d vu*»
da de honefta fam a, á quales eftá
obligado? R.Diftinguiendo, ó Juana1
fabia, que Pedro tenia contrahidos
efponfales anteriores, o no fabia. Si
lo fabia, eftá Pedro obligado á loa
nuptiarum Inter perfon as ture hábiles primeros eípon&Ies ; porque fcienti,
íi Juaaliquojtgno externo manifeftata. Quie cr/oolcntimllafit injuria
'
nano
tenia
noticia
alguna
de
los e&
re dezir, que para efponfales fe re*• quiérelo prim ero, mutua prometía, ponfales anteriores ,a y dos fenteny aceptación de ambos fenfíbiliza- cias: La vna dize,que eftá Pedro
daexteriorm ente, porque de hom obligado á los primeros efponfales»!
bre á hombre, no fe puede contraer la razón es,porq los fegundos fueron
obligacion>^ mente[ola rctineatur. Se nulos » y el daño que lo refarza de
requiérelo fegundo , que los que fe otro modo. Afsi con otros Sanchaz
dári efponfales no tengan impedimen Lib. i *difp* 49. num* 5. Y advierten
to alguno irritante* Se requiere* lo algunos de eíta fentencia,que fí de na
tercero, que tengan la edad feñalada contraher Matrimonio con la fegun—
por eI Derecho, que fon fíete años, y da fe figue grande efcandalo,ó glan
de deícredito de la legunda; y o e no
que tengan vfo de razón.
P. Quando íerán nulos los eípon- caíarfe con la primera nadafe figue
fales? R.Que pueden fer nulos ex dc- de eífo, tino lelamente el no cafáríe
feftu confenfus , ex dcfe&u atatis , y co ella » que en tal' cafo fe debe cele-»
quando el que da efponfales , tiene brar el-Matrimonio con lafegüda.£,a
antecedentemente algún impedimen otra fentencia dize, que efta Pedro»
to impedicnte, ó dirimente de Ma obligado á cafarfe con b*feguuda¿
trimonio, el qual fea perpetuo.P.Pe- con quien tuvo copula envifctud»4e
; dro , teniendo voto íimple de cafti- prometía de Matrimonio t y fupone~
dad,ó Religión, dá efponfales á Mar m os;, que con la prioetanp ínter*
t a f e t á n v a l i d o s c í g oofalea i
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,4^» y ie pa>4P^,flci^<i^ María tiene copula; con quü
tífiea a fsi: p arteeir vno vendiera debe cafatfe? R.que con níngunade
« tíi cofa á vn comprador >ün entre*- Us dos fe puede cafar fin dífpenfa,
garfela, y defpues iavendkflc r y en- porque pordos‘efponfales de la vna,
tregafle a otro comprador, prevale- contraxo impedimento de publica
. cénala fegunda venta,c*teri$pitribw$ honeftidad coa la otra , y. por la co/rr. quoties C.dtrcivendit. Luego,&c. pula de la otra , fe hizo afín con la
P,Pedroídáeípon{aÍesádos,yios primera.
Agundof ion juramentados » y los
P. Poique capítulos fe pueden difc
primero&no; á qualeseftiobligado? folver los efponfales ? R.Qu^ fe pue*
R , Que d iés primeros , yiosfegun- den diflolver por mutuo-, confentidos fon titíÉSs., y el juramento es de miento, por Matrimonio fubfequenrcjniqua.
- -tecoa otra, por entrar en Religión;

P.Pedro fin intención dio efpon^
fales a M aría, y en virtud de ellos
tiene copula con ella $eftari obliga*do á caíarfe con ella ? R. Queeftar¿
obligado f€Y ih ioquendo adhm in foro
interno : como, fi vno fin intención
prometiefíe vn cavallo por cien ducados, y recibiefie el dinero,claro e£tá s que avia de dar el cavallo. P.Pedro da palabra de cafamiento á María, y efta acepta la palabra ,y no repromete el cafarle con Pedro , avrá
aquí efponfales ? R.Q ue np- ay ef, ponfaks; porque para efponfales íc
\ r e quiere promefi'a mutua , y que arafe obliguen. P. Pedro, en el cafo
eftará obligado á cafaríe con
en virtud delapromeffa accp-cada,yunque no aya efponfaks ? R.
<¡*ue fi la intención de Pedro fue óbíi
igárfe a bfo Iota mente, independenteh e n te de que María repro me tiefle,
¿qfeedktia ofeHgado á c¿ferie con ella¿
R éW íi
atóre o de -Pedro fblo fue
cdfefefeáígatfe jCon eondicioHde q&e
éffa^fe ébtígafle,y repr^ttieqWdáriaeJbligado, porque
ÍWtó J£et*?t#ieidny P; Pedro td ie f C-

y quando fobreviniere alguna noca-

pie mudanza inopinada en vida, hó~
r a , o hacienda, la qual fi fe huviera
previfto , hazen los hombres doños
juyzio, qUeno fe huvieran dado cfponíales: también fe difuclven en
fentencía probable por voto fimple
decaftidad. La razón de efto es,potque los efponfales llevan la condicien tacita, fi no mejorare de eftado,
yfi no fobrevíniere alguna notable
mudanza. P. Pedro da efponfales á
María, y defpues fabe,que María admite tañ o s deshoneílos con ortos,
citará obligado Pedio á los efponfales ?R. Que no efiá obligado, poique
ay notable mudanza en honra. P. Pedio da efponfales á M aría, y María
fabe,que Pedro admite tañ o s desho*
nefloscon otra, tftará María obligada á los efponfales ? R.que íi los tác
tos no fon continuados , ni fe ha ze
juyzio, que defpues <le cafado perfeverará en ellas cofasí, eftará María
-obligada a los eíponfaies , porque
-'«ífa coesnorable mudanza de parte
*de Pedro: pero íi fe haze juyzio, que
defpues de cafado Pedro períeverara
deshoueftos ,uoefiáobli*

obligada M ariai U>8 «Qttúfttes/: P ¿ : P: Los eífonflflé¿;qcfeihip^fannn^
Pedro da efponfatesi Marift >qoe es tos fon para el Matciraomó ? R „ q « '
rica,y defpues fe pone pobre* ó anees de losefponfales nacen dos impo£w:
era hermofa , y defpues fe porte Fea, meneos, vno impedienrev y otco di-i
eftará obligado Pedro á cafatfe con rímente.el impedirte conítfte, c o q u e '
eHa ? R. Que no eftá obligado, por- elque dio efponfales i vna .c o m e ta que ay notable mudanza*.
'
dos pecados mortales eta^afarfecoa'rt
P.Pedro, aviendo dado efponfa- qualquieraocra:el
les á María; entra Religiofo , y def- te recifit Sacramentum; y el otro,conll&Mf 4 u O A\f
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podrá obligar al cafamiento; pero
él no la podrá obligar á ella, porque
entrando en Religión, cedió de fu
derecho. P. Losefponfales confirmados con juramento fe pueden diffolvcr?R.Quefe pueden difiblver por
mutuo confentimiento:y íi alguno recibe Orden Sacro , ó entra en Religion,ó haze voto de entrar en ella ,6
por voto .fimple de caftidad enopinion probable, por Matrimonio fubfequente, y por notable mudanza en
v id a , &c.
P; Por el Matrimonio fubfequente
fedifíuelven los efponfales departe
de ambos ? R. Que fe diííuelven , á
Jo menos de parte del que no contraxo el Matrimonio ; pero de parte del
que lo contraxo no fe extingue la
Obligación, fí el otro aguarda, fino
que fe fufpende, y muerto fu conforte,eftará obligado á cumplir los primeros efponfales. P. Los efponfales
délos impúberes fe pueden diffolver
por mutuo confentimiénto ? R. Que
no fe pueden difiblver hafta que lieguen á los años de la pubertad, y la
razón que da el Derecho es porque
no anden á cada paífbdando , y quil ^ d o efponfales
V
^

"
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confanguineos del otro en primer
grado; porque de lofrefpoofaléá re
fulta impedimento de publica hone£>
tidad , el qual llega hafta el primer
grado inclufive.
■’
Loseíponíalesfon de dos maneras,
abfdatos, y condicionados. Los ab folutosfon aquellos, que fe hazen fin
condición alguna »y en eftosrefulta,
luego el impedimento de publica honeftidad.Loscódicionados fonaque- ,
líos, que íe hazen con alguna-condi-»
cion,yeueftosnorefultapub!itahoneftidad, hafta que fe purifique la
condición. *
Vetitum Ecclejídt, quiere d e z ít, que
los excomulgados, entredichos, ó fin
proclamas, 6 en pecado m o rtal, no
fe pueden cafar licitamente ¿peroíi
fe cafan» íerá valido el Matrimonio,
También peca mortaltnente íi fe caía
en el tiempo prohibido por lalglefia
con Mida nupcial; es áfaber, defde
el primer Domingo de Adviento,ha&
ta el dia de los Reyes; y defde el dia
de Ceniza, hafta la O davadc Páfqua
facluJivK
* 1
"
Sivn excomulgado nó tolerado f t
• cafa,hará dos pecados mortales»vno
de laofrcAieucí a,y foro de fagrifegto>
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pero-feriyalldo el M atrim onio; por
qnc to el M iniihode efte Sacrautfent p , que fon. los contrayentes, no fe
Téquierejurifdicion. Si vno eftando
excomulgado»,dieife exponíales * (èTin validos; porque aunque la excojmnnion es impedimento impediente
¡de .M atrim onio, no es dirim ente p a-

s

ra cfponfalés, porqué ’ette tio ès ìa =
pedinane« perpetuo, (ino temporal
de fu naturaleza, y por elfo no es d i. rimente para eiponfales, y quando
dezimos, que los impedimentos fm_
pedienteS del ■Matrimonio fon d irimentes para efponfales, fe entiende
fiendo perpetuos.

iir.

D E LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES.
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Eos tmpedimentos dirtmentes ftn los qm f t figm n y
contienen eßos ver/os.
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Rror.'Ay tres errores , que diri ror priori? condii tenis fervilis ignoraidu
men el M atrimonio , y tres que Error perfonde y quiere dezir , que fi
tío dirimen.Los que dirimen, fon er- el qué contrahe Matrimonio, tiene
iror perfon# , error qu&Utath , qu&rc- -, error acerca de )a perfona con quien
contrahejefio e s , fi queriendo cafar- x
............“ - “ • '
...... ~ v
fefc

E

fecon Maria, y juzgando qq^fecafo
con ella,le ponen delante à Antonia,
y celebra el contrato con Antonia,
creyendo que es Maria > ferì nulo el
Matrimonio por Derecho naturai,
ex dcft ftu conftnfm >quia deficit perfona,quam inmente habebat. Pcrofeha
denotar, que fi el error efe (blamente
acerca del nombre, y no acerca de la
íubftancia, feria valido el Matrimonic:v.g. conocía bien la perfona con
quien contrahia,pero juzgava,que fe
llamava Juana, y no fe llamava fino
Antonia,cfte error no dirime el Ma-

tiene, n ile ^ ^ lo s m U ducado!»*,,
nulo et M atri#oniofx dtfc&utonjSìfr
fa * quid ifejic**
qualificatanttt*
U ducuti* : pero para que feà nulo*
fe requiere, que aquellaintcnciori
condicionada de no cafatfe con ella*
fino es que icuviefle ella mil ducados.'
perfeyeré formal ,ó ^ títtu ^ \m tn i¿
al tiempo de contrahérCTMátrirnOnío.
Error fetoris conditionis¿fipyilis igñor ate. V . g* Pedro librclfe^cafa con

Maria juzgando que esmbre María,
y fe halla que es efclava, es nulo el
trimonio quia nihil facit error nomi- Matrimonio. Ètte impedimento ella
nisycum de corf ore confiat.leg.In vendí- puefto por el Derecho Canonico:
fionthusiff.de eontrah.emptionJleplica- porque ninguna cofa aborrece mas
fe: Si yo bautizarte á Juan ^juzgando ^1 hombre que la efcla vitud. Los dos
que era Pedro, quedaría bautizado ; errores antecedentes dirimen p o ts
y fi abíol vieífe a Juan juzgando que. Derecho natural,
era Pedro,quedaríaabfuelto:luegofi
Loserroresque no dirim en, ion
vno fe caía con María, juzgan dò que error pura qualitatis > error wc/wrif
es otra diftinta, ferá valido el Ma- còniìHonìs "feriiilis ¿ ex error aquali^
trimonio. R. Negando la confequen- conditionis. Error fura, qualitatis. V.g* •
cía, y la difparidades,que e'a el Ma- Pedro fe cafa con Maria , penfando*
trimonio el error de la perfona es qucerarica ,yd efp u es halla que es »
error fubftancial,porque en los dos pobre, es valido el M atrimonio,por
fe caula vna vnion indirtoluble,y vna que el Derecho defprecia eftos errovida individua, er fiunt •vna caro: pe- res , y como dize el adagio : Antes,
roen les demás Sacramentos el er- que te cafes, mira lo que hazes. E r
ror de la perfbnaes accidental, y la ror meltoris conditionis. V. g. Pedro*
intención del Miniftro no es à Pedro efclavo fe cafa con Maria , penfando,
determinate , fino à la perfona que que es efclava, y fe halla que es Ii-~
cftá prefente.
o re , pero ya Maria fabia que Pedro*
Error qualitatis, qua refundítur in era efclavo , es valido el Matrimo-,
fubfiantiam perfona. V . g. Pedro le mo ; porque Pedro en quien eftá ct
dize ¿Juan, que fi quiere cafarfe con error; mejora,y aunque ella empeo
fu hija M aria, le dará mil ducados ra, pero fc k n ti, cr volenti nulla fie
,
de dote; y Juan le refponde, que con iniuria. ¡j/í&fió
Error aqualis conditionis. V.g* Pe
cífa condición fe cafará, y fi no fe
los da, que no es fu intención cafar- dro efclavo fe cafa con Ma ría j juz-,
fe con ella; cafafe;, y fe h$lla cjuc¡ no gando tjue ella es líbre, y.tfe fipucs
i
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lift, quàCSd
t és valido ¿1 M á- lid a , y el M atriiiipiuó tato queda
trnnqtib»^ ^Qtóií6/ít *íéhaze per- difluelto quoad vinculum.Si vnoeftanjuy^Óvátg^o» fú ^ é fto que también do cafado con Matrimonio confirma
Pudro es ¿{clavo.r
do entra en Religión ,y profeífa con
[irCóvditto ¡ quiere d ezir, quefíem - tra la voluntad de íu conforte, la
pré qué al íóntrftér el Matrimonio» . profefsion es nula:* porque afsi como
fe pufiére alguna^condición .contra el voto folemne Monacal es impedid
vno de los tt|^% ienes del Matrimo«- mentó dirimente para el Matrimo
nió* ferá nuto el Matrimonio ; v. g. nio, afsi también el Matrimonio con
contrabonum pro! i s : Cafe monos, pero fumado es impedimento dirimente
con condidion , que hemos de femi- para la profefsion hecha fin la volun
ta r
qüe tuhásde tomar tad dé la conforte * y efte tal eftará
bebidas paraab o rtar , ó hemos de obligado a bol ver a fu muger, y po
mátar los hijos. Exemplo contra bo- drá, y debe pagar el debito; pero en
númfidei: Cafemonós, pero con con fentencia probable no podrá pedir
dición,que cada vno ha de andar con el debito ; aunque en la otra fenten
\ quien quifiere , cometiendo adulte- cia podrá « p o r quanto fue nula la
' riós. Exemplo contra bonum Sacra- profe fsior# Efte fe á ia intención.
rntnü : Cafemónós , pero ha de fer
Si vn cafado con Matrimonio ra
para feis años,y defpues cada vno ha to fe ordena in Sacris ahfqm liccntia
de quedar libre de las leyes del Ma- vxoris, quedará ordenado, y cafado,
trímonio. P. Sí dos fe cafafien po- Quedará ordenado , porque fuponitndó por condición: Cafemonos^ nemos que nada falto délo neceflapero yo tengo de fer vn ladrón, y tii rio , necefsitate Sacramento. Quedavna hechizera, feria valido el M atri- rá cafado;porque el Orden Sacro no
monioPK. Que feria valido per se lo~ difluelve el Matrimonio rato ; y es
quendo, porque aunque fon coúdicio- vnion menos fuerte, que la profefines torpes, no van contra la effencia fion Religiofa. Efte tal, ,fi buelve á
¿t\ Matrimonio. Veaíe el Tratado fu muger, no podrá pedir el debito,
de coTttrdftilus. Voittm. Aquí fe entien pero podrá pagar paflado el bimefde el voto folemne M onacal; en el tre > y faldiá de la obligación de el
impedimento del Orden , fe entiende Matrimonio , profeííando en ReHel voto folemne Clerical, y explicare gion antes de confumar elMatrimojuntos eílos dos impedimentos. Si nio; y fi fe queda en el figlo, podrá
cftos votos fokmnes de caflidad att- p i dir el debito, fi faca habilitación
tecedcn al M atrimonio, fera nulo el de íu Santidad.
Matrimonio , con que antecediendo
Si vn cafado con Matrimonio conal Matrimonio corren iguales : pero fumado fe ordena in Sacros, quedaría
fi fubfigueai M atrimonio, ay mur or denado,y cafado; y caftigado, efi*
cha diftincioh. Si vno citando cafado tariá obligado á bolver á íu muger»
con Matrimonio rato, entra en Reli- y pagarle el debito conyugal, fupogion, y proféffa, la profefaoqes ya*; nkuAo.que ft or Afflò tbfqwjicenti*

m

¿Kftrfe; p e ro n é podr ia|u:dir
to , fino es que aeafq l^ Habilic^ííe fi*
S antidad; ' eftos íi mujuofonfenfu en-,
traííen en Religión, y ptbfeífaírcn,re
díffolveria el M atrimonio quoad tj?o^
rww, c t habitationem3non v?ri quoad
vinculum.
. y
p. Si dos cafados con M atrimonio
confumado profeífafíen en Religión,
mutuo conjenfu > y defpucs tuvíeifen
copula entre íi, como pecarían ? R.
Que fo!o cometen pecado de facrile-,
gío,y no de fornicación^ porque non
accederct ad alienarn : pero íi el vno
de ellos ptcaíTc en el fexto precepto
con Qtto que no fuefle íu conforte , ¿
lo menos haría tres pecados ; contra
.caftidad , contra Religión, y contra
fidelidad,porque el M atrimonio fiépre durava quoad vinculum.
P. Si vn cafado con M atrim onio
rato fe ordena in Sacris> eftará oblí-^
gado á entrar en Religión , para obfervar el voto folemne ? R. Que feria lo mejor , y lo que fe le debía
aconfcjar; pero no cftava obligado,
poi que para conftguir vn fin mas fá
cil, no cftá obligado átom ar vn me
dio mas difkultofo, fino es que fal<iim indíteéU er uirtualiter fe quifieffeo b lig ará ello. P. El voto fimple
de caílídad, cue fe haze en la Com
pañía de Jefus', defplies de los d$s
añosj juntamente con el de obedien
cia, y pobieza , es impedimento di
rimente del M atrimonio?
Que.fi;
y corita'dc-ht-Bula de G regorio D e zim ott) ció, que comienza: Afcendente Domino.
_
,
' .
Cognafio. Dfi propinquitas ferfonam m . Y es de tres maneras , natural,
'3
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O í^ s ra í ,
íQ&U Y W
t^ n fv erfal, r * cpgnaei(?R ga,pur*l$*
linea re d a : Ejl proptnquitas pcrfea+,
rnm ¿b podfm f c f f a 4pfcpuJ^tfum i***fUm un# dep£pJ¿t nb¿U¿.i como pa*
d res,
c. e *
línea re d a , guapee ay impedimen
to diripienpe y ai$i, íi jy ^ n rc fu c ita ra , no fe podía cafar coaqauger al*
guná. La cognación tia&ral en fa li
nea tranfverlal, ejl propinquitas perfonarum ab eodem jltpife defeendentiurrr^
quarum una non depender ab alia: V«g.
hermanos, primos carnales , prim os
fegundos, y terceros: y efte impedi
mento llega halla el quarto grado
inclüfxue. Para faber los grados de
consanguinidad, fe han de contar las
perfonas que a y , defeontando vna,
que es el tronco : v. g. Para faber en
que grado cftá Pedro,que esraiz c<p
fu quarto nieto , fe han de co n tarlas
períbnas que ay , que fon Pedro , fu
hijo ,n ieto , viznieto, tercero nieto,
y rquarto nicto,que fon feís perfonas.
Con que defeontando vna, que es el
tronco, quedan cinco perfonas ; p o r
lo qual Pedro ella en quinto grado,
con fu quarto nieto. Ella inifma re
gla fe ha de obfervar en la linea
tranfvcrfal: con advertencia,que dos
tranfverfalcs tftán en aquel grado de
párentefeo , en que eftá con el tron
co el que m asdifta deV-1. Y afsieí.cip
hermano de mí padi e /y yo} eíhunQS
en íegiuido grado , porquq yo,;.q.ue
foy e 1 mas r t n;o ro cíe1t i oticp , diíio*
dos grados de el tronco. ¡ -v - . Cpgn ai iofp i ritn alis ejt fropin^ uitas.
peyfonarum tx Laptij'mate, m i
tnatiénte

, .

M uí

té v b t p r im a
den vatidamente contraer el Matriz
^¿»Te<w^|^ie;y fies i n f r i - momo? R, Quefi: La razón es» p o r.^ J > e c fe ,ic dcbecxplicar en la d if- que en el Derecho note halla que efpem a, y fi nò fe explica, ferà nula la tos c o n tr a ta n parentefeo. D i a n a 4 .
piípenEa.
p a r t J r a ñ . 4 .r e f o l . x 2 1 .P. Porqué B e V C o g n a t i o t e g a t i s c f l f r o p i n q u i t a s f e r - recho dirime el Matrimonio c ip a - *
fo p a r v m
f r o v e n i e n s . La rentefeo legal? R^ Q u efolo por B eadopcion^í^TOie afsx¿ E f i a f f u m f t i o recho Eclefíaftico, com o confia del
p e r f o m t e x t r a ñ e # a d h e r e d i t a t e m . La capitulo p e r a d o p t i o n e m : y afsi podra
adopciói&dedos maneras, vna per- el Papa diípenfar*.
feéfca, y otra imperfeta* LaperfecC r i m e n . Ay quarto delitos» que di
ta» es quanooel adoptado paffa per- rimen el Matrimonio. H o m i c i d i u m c o n *
fedamente i l a poteftad cela d o p - i u g i s j t m u t c u m a d u l t e r i o . H o m i c i d i u m
tante. La imper fe&a es , quando el c o n t u g i s ¡ iv e a d u l t e r i o y ' v t r i u f q u e c o n f e n adoptado no pafTa àia goteftad del f u p e r p e t r a t u m . A d u l t e r i u m c u m p a ñ o
adoptante. De la adopción imper- n u b e n d i . S e c u n d u m M a t r i m o n i u m m a l a
feófca no nace parentesco legal »co - f i d e c o n t r a ñ u m .
ino enfeña Bonacína q . 3 . p m ñ . 5 . y
H o m i c i d i u m c o n i u g i s J im u l c u m a d u l otros;de dode fe infiere,que Colarne- t t r i o i v * gr. Pedro cafado con Maria»,
te de la adopción perfecta nace efte adultera con Juana , y con animo de
parentefeo.
cafarle con ella » mata à fu muger » 0
La cognación legal tiene tres U- dá cargo ¿ otro para que la mate;
neas. La primera , es la linea redi a, muerta fu muger,fi fe cafa con Juana*
queesentreel adoptante, y adopta- es nulo el Matrimonio,
do, y otros defeendientes del adopP.Quando ay adulterio, y homícítado. La fegunda , es la linea tranf- dio,que fe requiere para que aya im verfal, que es entre el adoptado , y pedimento dirimente > R. Que fe re
ío s hijo se amales del adoptante. La quiere lo primero, que fe figa la
tercera , es la linea de afinidad, que muerte. Lo fegundo»que el Matrimoes entre el adoptante, y la muger del nio antecedente fueffe valido.Lo teradoptado» entre la muger del adop- cero,que el adulterio fueffe confuma*
tante, y el adoptado.
do f e r t m i f s i o n e m f e m i n i s v i r i i n t r a
D e eftaslineas, lare&a*y la de afí- v a s n a t u r a t e f o e m i n # . Lo quarto > que
tildad legal dirimen el Matrimonio la occifsion fe huvieffe hecho, o profiempre; la linea tranfverfal,fólo d i- curado a n i m o n u b e n d i c u m c o m f l i c e d e 
p r i m e e l tiempo que durala adopU ñ i J í notefe , que quando ay homicíon:y a fsi,fi los hijos adòptivòsfa- cidio con adulterio » bafta para el
lea de la patria poteftad, 0 por muer- impedimento,que el vno de ios adul
te natural del adoptante, ò p orla teros trace la muerte al conforte, y
emancipación , fer podran cafar con no fe requiere > que atnbosconcurrau
los l i jos del adoptante.P.Si Pedro,y »ella.
, ^ ¿ tí^ á 4 ©ptaaaspOT
j g l feguaft» delito t .<£»$ dicune«
fa tti* )* ?

Dei M atrimfátó'.
MátirimoaioVcs homicidittm contagié trimonium malafUecanita^um. V.gtf$
jttie adulterio, vtriufquetorifenfb poyé- Pedro cafado en Pamplona, vá iSe-*
tratum, animo inter se centrahendiMa-* villayalli fe amanceba con María > yl .
trimoniumiV. g.Pedro,y Juana trazan la dizc quceftá cafado pero quf no*
la muerte á la muger de Pedro , con obftaiiteíe cafará con ella , para que
animo de cafarfe defpiies ; figuefe dé áfsi no les caftiguelajuft¡cia,smttquej
hecho la muerte de la muger de Pe- eften amancebados t cadhfe con ella^
dro,y fe cafan defpues Pedro» y Jua- efte Matrimonio es nm m ^tígam en*
na» es ñuto et Matrimonio.
Muere la muger propria » nunca fe
p.Que fe requiere para incurrir en puede cafar, con La de Sevjüla» por
efte impedimento de homicidio fin crwtetr*
v'
: i
adulterio ? R. Que fe requieren las
P. Qup fe requiere para contraen
condiciones dichas en el impedimen efte impedimento? R. Qup fe tequió*
to antecedente, exceptuando la te r- re » que ambos fepan / o duden del
cera. Pero note fe, que quando ay ho- Matrimonio antecedente * y que aya
inicidio fin adulterio» fe requiere» adulterioconfumado»yqueelMattique el homicidio fea *¿roque machi- monio antecedente huviefie fidova-*
nante moriem ex fine nubendi.
lido».
s
El tercer crimen es aiulterium cum
P. Porqué eftos delitos dirimen e l'
paño nubendi: v. g. Pedro cafado con Matrimonio? R. Porque afsi lo tie-*
María adultera con Juana , y pa&a ne diípuefto el Derecho, a i auferencon ella, que en muriendo fu muger fe dum occafionem captanda moriu refpec
han efe cafar,muere la muger de Pe- faconfortis*
dr©> y efte íe cafa con Juana, es nulo
P. Porqué eñ los cafos dichos fe
el Matrimonio. P. Que condiciones requiere, que el adulterio fea confuífe requieren para efte impedimento ? mado? R.Porque esley penal,erjW R. Se requiere lo primero, que el tic debet intelligi ¿ y por efta razón fe
adulterio fea*con fumado , y que el requiere también , que el adulterio
Matrimonio con la conforte inocen- fea formal de parte ae ambos,
te huvieífe fido valido; Lo fegundo,
V,Cultas difparttatqjxé quiere d¿—
que el adulterio , y el pa£to fueífen zir? R.Qupentre vn Bautizado»y va
durante eodem Matrimonio.
Infiel no puede contraerfe MatrimoP. Pedí o foltero da palabra deca- nio valido, .ni como contrato, ni co
fa miento a María (olcer a , y de (pues mo Sacramento , porque ay diípari—
fe cafa con Juana ; y cafado con Jua- dad en él culto. P.Entrc dosHereges
na, adultera con María, fin darla pa- puede aver Sacramento deMatrimo*
labra de cafamiento , en efte calo, nio? R. Qup porqueiosdos eftát*
muerta Juana , fe podrá cafar valide qblígadosa^vnamifma ley »ytieneo
con María? R.Quefi; porque el adul- vn mifmocara&er;P.£ntreVn C ato*
recia, y el paito no fueron durante Íic o , y vn Herege puede coñtráetíe
eodem Matrimonio.
Matrimonio valido? R. Qjje fij pera*
El quarto crimen
M&* per ii loauendo pécari grátfm ehte el
~1
p

vanó
rtfith; 7. Yeseom ìnven losÀàfcoros
«on*N, <P.-Santo 'Thonòàsiz. 2. qu&fl.
$g.art. .4. Perp;fé»ha de fiatar, que ,
no fe diffuelve- bhMatrimoiiio ìffo7fa~
£/> en el cafodicho, fino que pennaneceiiafta que el Católico-contrayga
otro Matrimonio , y paca eíto fe re
quiere,que primero amoncfte¿al conla^razoíiifle ^cacoaUaento. P^lM acci- ft>rtk«tn*>¿lit convertí , wel cohabitare
monio con^raydo entre Infieles , y fine <Dti contumelia, xutfcrtra&ione ad
confbmado, podrá idiiFoLverfe quaad feccntum.
viz^ttfiíw por diípeníaciondel Papa,
P. Eslicito enei cafo dicho cohadefpue$qu¿ ambos tfe convierten 4 hitar él Católico con el Infiel, que
xiueftra BéMLfQue duponiencLo ,q u e no quiereconvertirfe? <R. Que no es
íblo tuvieron copula .fiendoJnfieles, licito yer si laqueado , porque trae
podrá ¿el "Papa iüípen& r ;cn dicho muchos inconvenientes.

4 ? hoc fiat frobfbiHoinrcap. Vecr#uit,
de hé&ttic. in 6.
. #
' <P.JSmre dos- Ittfielesquè >es:loquc
p u ed eaver? FLQtuspùede aver (MatrinK5nio <^p^contrataq>er<y naco^
moSacmtñlrfW^ -pero fi ambas ib
bautizaren, fe^elévar ia daconttato di

Matrimonio.. L a razón es, porque el
M atrim onio rato entre los Fieles es
mayor vinculo , que e l M atrim onio
eonfumado entre Infieles, Atqui^ el
Papa puede difpenfar enloipíim cro:
luego mejor en lo fegundo. ¿Añado,
queiascopúlas entreoíoslos yíiendo
.In fielesn o fig n ificam la vnionde el
Verbo ¡Diivinocanla naturaleza hum ana:Luego, 4Uc+ Adviertoq por e£ta ^alabea Infiel , .entiendo dos que
ion Infielesrpuramente^fioes lo sin -

P* £¿4id ejl vis ? R .Éjl coaÒlio alteri
i¿I#Lt;yesile dos;maneras:F/5 gravis>
er vis levìs.'La fuerza grave es,quando el daño con que le amenazan es
grave, y fe teme-prudentemente que
fe pogaen exeeucionyfin poderla rem edíar.La fuerza leve-acontece,quá¿do .él Üa'ño, con que le amenazan es
leve,^v. g. que le-reñirá fu m ad re,-è
cofe'feiuejante.Lafuerza grave puedefer iujle illat&>vel fniuft'e illata. P.
Quando avrà fuerza grave intujle 7/-

ficksmo bautizados ; yádoslnfieles
bautizados Uamo^Hereges.
íP.El-Matrimanioxohtray do entre
dos Infieles pneictediffàlverfe per con«¿erfrottan<altortus W Fidern} ;R -Que
eljnfidl per fe rra n d o «enfuinfiaelidad ,n o quiere cohabitarcon eLCaroiico^ò^aunquequiera cohabitaiyefto lo quiere ^aumicontumeiia^Creato^
r is ; ;Q?ieumìfe ti culo ewn .ywuttitndiy
podíá^lCaíolicEOJdilIolvenclíM^triJtnooio, aunque •alié¡confumado. dSoc

luta} R. Que la avrà , quando fuere

.

-fi

cotnpelido -por quien no es Juezcópeten te, yquando no huviere dado
cauía inficiente para quelocom pe¡latí P Quando á vr à fuerza gra vc iujle
dilata? R.Que la avrà,quando huvie-re dadocaufa en lá raíz,y fuere obli<gado à cafarfe por Juez competente;
-fié*manera, que para fer infle illata la
-fuerza grav e, fe re qui eren dos- co fas.
d*a>primera¿que aya dado cáüfa. La
fegunda, que fea obligado à potente
.

*

% ■ K Que facilit es la qtiedírime- efe raifido^feria valido eV SUttlmdnfO^'
l j ‘ Matrímonió?R.Qtíela. fuerza-grave?, pcírquelafuerzaecií»jiei7 ií»f4.;
v *’

*

intufth ilfat'a ex fine extorqwendi confmIhPfedtro V. g^ttape que Juan eno$
/»w ,
fitincufaa eaufaililkr* ex-.* nuj^rfuyale maJte"; y ^ w ^ v ifa r c&v
trinfeca* P.E1 que contraerMatrimo- te daño,.le pide a Juau veta hermana^
nio , llevado de fuerza gravemiufte fuya p a ta cáfarfefconeiía , yfccaía;
illa ta S caufa libera; extrfnfica ex fine- ccmella,ferá valido eí Matrimonio^;
extorquendi confenfum^ecsil R.Qüeíí R. Que (crá validos pcMgjraunqueajr
la contrae/i¿fcv folifqtte'uerlj*, peca fuerza grave iniufik iflata^ty&ro no c a ,
venialmente, porque míente*. Pero fi, adextorquendum conftnfm>tí&Maclee
lo contrae preftando verdadero con* ttocriturab ip/bPefrtr* ' v
-
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fenti miento, n a peca >ni veni afinen— P.Qup quieré dezír 0 rA>?R;Q u e d
tejporque efte tal no' irrita .el Sacra— que eftí ordenado con Orden Sacra
mentó, y foto celebra vn contrato ir— n a fe puede cafar: .y (i fecafa , fe ri
ritado antes por el Derecho.P.El que nulaelM atrim onio, ptírque el Or—
llevado, de fuerza grave iuftlillatd: den Sacraes contrató <ft9^^^a¿*íi«flr
contrae fi&tyfoHfque vtrbisy como pe— de dominio, y afsi no puede antregaríc*
ca ?. R; Que peca mor tal mente,, por— ¿otro. P. Quidcft ligameniK.Efhuimque finge la adminiflración del Sacra culum prior i: Matrimonij , qm- du*~
mentó , lo qualno-puede, honeftarfe * unte aliad contrabate nequit. Qgietcr
. por eí miedo grave ,.como confia de dezir la diffnicion, que cafadovnak
la Propoficion ap> condenada por vez,nopuede caíarfe otra vezrnvien—
Inocencio XE.
tras vive la muger con quien casd,ni
P.Pedro desflora á M aría, fabenlo elfo mientras vivefumarÍdo
los hermanos de M aría, y le ponen á
I-a razón e s , porque el Matnmo-¿
pedro* vn puñal alpecho> amenazan— nio escontrato perfe&o,
dolé que le hajr de matar, fi no íe cade dominio r y afsí durandoeffe.
fa con María,y Pedro,temiendo p ru - contrato* no ay lugar paraentregar-:
dentemente que le maten,fi no fe c v ‘fe ¿ otro;. fo,dize que.fe cafará, y llevando lúeP .guid eft honeftas}K. Eft propinqui^
go Párroco,y redigo s»le hazen cafar;, tas ferfmarum ex. fponfalibus validis,
en efte cafo ferá valido el Matrimo^ w / ex Matrimonia rato nondum confunio? R.Que ferá nulo , porque no es. mato pro^»réw-Lzfooneftidad es imcornpel ido por Juez comperente ; y; pedimentadfeimentederM&mroo-afsi ay fuerza grave iniufti illafa a nio; yfor que naca deefponfales.lle—
caufa libera extrinfecd ex fine extorquen^ ga.haüá: elprim er grado inclujhe ; yr
diconfóifum^ Pero fí le amena^afien la que naced^M atrim om orato lle ^
dichas, hermanos de María que da-#- ga haffo e í quaxta g&fo:inclsefal.-vu
tian cuenta ahtuez*para cxue^le cafti«^ tePedtm dandert efñonfolas^M ácta^

cafo
haze .hofcefta -con los
confanguineos , ^ confanguineas de
Pedro oentro deV^lirimer grado >y fí
Pedro fe cafa con M aría, fe haze hontfto con los confanguineos , y confan£uincas de María,hafta el quarto
gradó indufive ; y Maria fe haze honeftacon lo^tófanguineos^y confan
g uincas de ^edroVhafta el quarto grao inclufitikí y
i‘•
P.De los efponfaks nulos nace impedimento de publica honeftidad? R*
Que no nace,como conftade el T ridémino/fJÍ¡r24.crfy.i3.hisverbis; lüfe

6 . nuper citafo. P, En elc&fo dicho fe

haze Pedro honefto con los demás
confanguineos de la hermana de Ma*ria hafta el quarto grado? R. Que ic
haze honefto , porque el tal Matrimoniólbio fue en perjuyzio délos
efponfales d eM aría,y noeaperjuy' zio de o'tros.P. Quando losefponfales/ew¿¿validos fe difluelven por algana caula jufta fupervcnimtvyfc quita *
el impedimento de publica honeftidad? R,Que gueda el impedimento,
porque efte impedimento eftá impueftopor la Igleíia ; yafsiellafola iitia, publicó konejbatis impedir#e?itumy 1o puede quítar. lia C,xndidm>cr Sovbifponftita quacumque f atiene valida taques fequuntur SalmantJomo 2 .traft+

non trunf$anfta Synodus fror fus tollit, p.capti z . punft.j\
vbiautern valida fuerint , primumgraP.guid efb ajfmtas ? R. Efi propiné
dumnon excedant.V. Del Matrimonio quitas perfonarum excarnali copula apnulo nace impedimento de publica ta adgenerationem proveniens.P. Si la

honeftidad? RvQue nace el tal im pe- copufahuvieffe íido fin cómixtion de
dimento,exceptuando quandoesnu- íangre, nacería impedimento deafi
lo ex defeftu confenfusy como confta ex nidad? R. Que no refultavia, porque
€apite vnhoy de fponfalibus yin 6 .
no era copula apta ad gemratimem.
P.Pedro dá efponfales á María , y V.Si per arlcm d&monis introducentur
deípues fe cafa con vna hermana de ■fernen intra vas f<xmineu abfqtte cammix
M aría, esvalidoel Matrimonio? R. - firme wVr,refultaria cftejmpedimento
Quedes nulOjpor el impedimento de de afinidad? R *Que es probable, que
publica honeftidad. P.Muerta la her- ng refultaria, quid non introdmebatur
mana de Maria , b declarada la nuli- modo htsmano. . Lo contrario es cali
dad del Matrimonio, fe podrá Pedro fentettcia común. Vide Salmant. traft.
cafar con Maria?R.Qyefí Pedro tuvo 9*cap. 4. punft, 1. P. Si vno eftácíerto
copula con la hermana de María, no déla copula,y duda de la conmixtión •
fe podrá caíar con Maria,porque con- de fang r e , réfultariaafinidadPR.Que
traxo impedimento de afmidadipero fi rcñútat¡a3argummfo fumpto ex regu-*
fino tuvo cópula conla hermanad© lariter contingentibus.
Maria,fe podrá cafar con María,porP* La afinidad con quienes fe con
que por razón del Matrimonio,nó fe trae?R.Que quando dos tienen copuhizo.honeftocon María iipor >fer. ejb U,;élfe haze á fin con los confangui^
tal M attimomó en petjwyzió de Vo¿ fceós, y confaóguineas de ella, y ¿Ha
efponfalesahtecedentesjy efto confta con lös confanguineos, y confanguidel cajdtj^ä vnico*
Mas jte eitP.Pues por que no febazc:

IDelMittrtmomo,

—
afmcon los afines de cll£, y con los
que tienen parente feo de publica tío- M atrin to n io ,co n tal\ qu$ feaanfóneftidadcon clla^R.Que la razón es> cedente al Matrimonio. Y.fiefta idi-,
quia fola covfanguimtai parìt affinità- potencia es abfoluta , dirimirá pata
temt cr hcmfiaiem , non 'vero affinitàs con* todas; y fi eSrefpe&iva, di rimiaffinìtaton, vec f.onefias honeftatem. P. rà folo para aquellas, con las quate$
*

licita fceftiende hafta elquartogrado inclujiveiy'laque refulta de'copula i licita, ó fornicaria , llega hafta el
fegundogrado inclufive.
P.Que quiere dezir: Si forte caire
nequihh > R. Que (c denota laim potencia, la qual fe difine: Eft vitiitm

Matrimonio, que fea perpetua, y que
fkximfotentia a l penetrandum vas f &vt)iniHtn3 ibtque ejfmdendum verane femeny ex fe afttsm gcneraJtioni; y afsi la

eílerilidad no dirime el Matrimonio. .
P. Que es lo que fe hade hazer;
quanclodos Je cafaron <con eíla imnaturale imfediens cK
oitum>ey' pttefiori- potencia , que dirime el .Matrimovi ex caufa natural? 3 cr intrinfcca, aut nio?R. Que
íf loquendono pueden
ex extrinfeca3 <c? accidental i , vi ex ma- ^ apartarfe quoad habitationem fínaultficic3aiit caftrationc. Efta impotencia toridaddel Superior, porque elM aes de dos maneras; Altera ad
m- trimonio fe contraxo in facie Eccle-j.
tionem vajisyzr verifeminis effujimmm3 fi&íy afsi la feparacion debe fer con
altera ad generationem obfeminis in- autoridad del Supcriorzy fi la impo*facunditatem >qu& dicitur fterilitas. tencia es cierta, de manera, que confRurfus.La impotencia, vna es perpe- te la nulidad del Matrimonio , luego
tua,y otra es temporal. La impoten- al punto debe reclamar el que fabe
cia perpetua es aquella, que no fe la impotencia, para que luego fean
puede quitar fin milagro >6 fin peca- feparados por ia Iglefía faltem quoad
d o , ó fin peligro de la vida, ü otro iborum*P. Y fi la impotencia es dudo«
grande inconveniente. La temporal fa, qué fe debe hazer? R. Que debe»
es laque fe puede quitar fin eftos hazer las diligencias efpirituales, y
inconvenientes. Rttrfur. La impoten- temporales para confumar el Mxtricia puede fer abfoluta , y refpeftiva. monio, y recurrir también al SupeImpotencia abfoluta es, quandoes rior, y eftc conocida ia duda, .les d a impotente quoadomnes. Impotencia rá t res años para que hagan lasexrcfpc&ivaes, quando es impotente periencias, afsi efpirítuales, como
qncad aliquam, vcl aliquas: v.g.quoad temporales, y ÍI en los tres años no
virgines^ex non quoad corruptasm
■ pueden confumar , recurrirán otra
P. Que impotencia es la que diri- vez al Juez, y el Juez lo reducirá eño
me el Matrimonio ? R. La impoten- álasdepoficioftes, y á que íean reco«
cia perpetua ad venetrandum vas f <r- nocidos por Comadres, y medicos;y
winettm) ibtque effmdendum ^er^m fe - fifi? haze juyzio de la nuüdad del
'
' '
J
Matri-

1

i.S

raratto nono

Mati imcfeió, e\ Juez declicrari ,qiie*
aquel Matrimonio ñienulodefdefin
principio*: y efto no esanular el Ma*tritnonio, fino declarar, quefiemprei
fue nulo. En orden ¿las circunftancías , y modo d t computar los tres
años,óexperiencia trienal,veafeSan»chez,
7 \ 11 -y^op--

P JEs valwcveFMatrimonio contraído antes de los catorce apos en el
varón, ó atüftes de los doze en la-muger? R . Que es hulo el Matrimonio,

P. Porque razón-anul& el Cbncf
lio el contrato matrimonial clandef*
tino ? R. Que por los inconvenientes
que fe feguian de é l , porque muchos
clandefiine fe cafavancon vda,é in f a*
ele Escteji# con-otra*.y vivían,y m ol
rían deefia íiierte, fin que [a Iglcfia
por fkka de teftigos „ pudieífe reme*

diario; y haziati, y dírfblvian Matrimonios por fu antojo,contra Dios,y
contra fus Almas, porqüc no podían
dilfolverios.
xiJinhtUtiafxppteat &tafem, c&twum Ji
P. Qu,é prcfencia fe ,requiere en el
waljtfafuppieat atdtem , ello es, li fon Párroco,y teftígos?R.Prefencia phyhabiles ad generandum , (era valido fica,y moral. La preíencia phyfioa:
el Matrimonio , vf babeturin cap. Iu - confifte en que efte n con preíencia.
veMsxd&fpot?fitlfhus*. Lomifaao digo corporal ¿y la preíencia moral con
de las que contraxeífen efponfaies íifte en que perciban, y atiendan conantes dé ios fíete años, que ferian va- vfo de razón lo que hazen, y dizeir
lides yji mal ¡ti a fuppteat ¿tatem >efto los contrayentes y de manera que lo
es, fí yá tenían vfo de tazón al tiem - p tw ^n teftificar..P. Que Párroco es.
po de los efponfales. P. Que quiere el cPR debe afsíftir , para que el Ma~dezir :Si Parrochi,€T ¿uplici's dejitprk- trimonio íea valido? R~Qu,e debe íer
féntia feflis ? R. Que ei Matrimonio el Párroco proprio de vno de los.
clandeftino; efto es,el que no fe con- contrayentes. P*. Si vno de los con
trae delante delproprlo P á rro c o ,y trayentesha nacido envna Parrodos teftigos,es nulo, por Decreto del q u iu ,y ticneel domicilio en otra>
Concilio Tridentino. Replícale : El que Párroco es el que hade, afsíftir
Concilio no puede alterar las mate— para el valor del Matrimonió? R*.
rias", y fonnas de los Sacramentos; Que el Párroco del domicilio del
Luego fí el Matrimonio clandeftino contrayente,y no el Párroco del oríera valido antes del Concilio de Tre n- gen,q nacimiento: porque abfolutato , también lo ferá defpues ; alzas mente hablando, aquel fe llama Paravrá alteración de la materia , o fo r- roco p to p rio , y aquella fe llama la
ma.R.Negando la confequencia:por- Parroquia propria de vno,donde ef~
que el Concilio no alteróla materia, te tiene el domicilio.
tú la forma de efte Sacramentó ,íino
P.E1 Párroco que no esSacerdo*
lo que hizo fue anular elcontratona- te,puede afsíftir al Matrimonio ? Ri
rural; en que íe funda efte Sacramen- Que aunque ay íentencia contraria,
to: y íi antes fe fundava en contrato no obfíante es probable , queelPapclandeftino, áora íe funda en contrar roco que no es Sacerdote puede valito coraw Patrocho>&dMbHstr{libitf. d%±ejr licite *a feiftit .al Matrimonio*

porque el Concilio no pide que fea O'*eijj%i}ftih&4 4 0 n *a felf)
Sacerdote.P.El^Perroco que eftá ex- áondeffe^v«bqgeaqWll^piaUbíaKl#>
comulgado vitando , puede valide af- haz^relacionrá'Gmifto* itmy-daífe*
fiftir al Matrimonio? R. Que fi,por- m^ja|^te«ataitas. Y >aña¿o,que<j>a«a
que boc ipfo que no efte privado del las>p£laÍ}rft£!deljG0nctiio:,'bafta que
Beneficio» es propriamente Párroco. t el Párroco r&gulanneate íuela ícfc
P.-Aquel que en realidad no es Sacerdote,aanquem feftopruebala
Párroco, pero es tenido por tal,p o - teplica;puefta.
j-gfo/
dra validc afsiftir af Matrimonio? fC
P. ¿>uid eft rapti&TKf^Efi addu&h
Que aviendo error común, y título violenta f&min&de loco i n locumcau*
colorado»podrá valide afsiftir al Ma- faMatrimonij^P.Qup fe requiere p a 
trimonio. Veafc lo dicho en elSacra-* ta rapto» fegunque,e$ impedimento
mentó déla Penitencia fobre efto, y dirimente de Matrimonio? ÍLQueíe
fe aplicará aquí. P.E1Párroco puede requiere, que fea llevada violentadar licencia á otro para que afsifta mente la muger de vn lugar , ócafa»
al Matrimonio? R. Que con licencia donde no eftava en la poteftad del
del Párroco puede afsiftir al M atri- raptor, i otro lugar,6 cafa, donde la
monio qualquiera Sacerdote. Conflra pone debaxo de fu poder; y que efto
del Concilio Tridentino
4. cap. íca ex fine nubendi. Concurriendo e£1 ,'his verbis : g u i aliter quam pr&fente tas dos condiciones, fi fe cafa en to*»
Parrocho>vel alio Sacerdote de ipJiusPar do aquel tiempo en que eftá en la porochiy vel Ordinarij licentia>o* dimhusy teftad del raptor, ferá nulo el Matri—
vel tribus teflibns , Matriwoniif'm con* momo. Veafe el Concilio Tridéntino
frahere atte#fabunf> eos Sanéta Syno dus fefflzq-.cap.ó* Pero íi ponen á la v io ad ftc contrahendum omnino inhábiles lentada en lugar fegaro , fuera del
reddity er buiufmodi contra&us irritos, poder del raptor, fe podrá efte cafar
er nullos ejjedecemit*
con ella, confintiendo eftalibremenDe eftas palabras infieren algunos, ’te,lo qual es expreíTo en el Concilio*-'
que el Párroco que no es Sacerdote, P.Qué í'c entiende por parte tufa} R.
<no puede valide afsiftir al Matri mo- Que fe entiende aquella parte,donde
■niojy lo prueban,porque el Concilio ella efte apartada dei ra p to r, fuera
dize, que debe afsiftir el Párroco, u de la poteftad de el , y donde Ubreotro Sacerdote con fu licencia, aque- mente , y Íín violencia declare fu vo11a palabra otro Sacerdote , haze reía- Juntad. P. Porque fe requiere para
■cion al Párroco : Luego el Párroco contraer efte impedimento , que la
ha de fer Sacerdote. R. Que aquella muger fea llevada violentamente de
palabra,*«/^, aunque haze relación á loco hi L>cum atufa TAatrimoni) ? R.
o tro , que es Párroco , no fe infiere, Porque es ley odiofa,y penal,sr jlrs que el Párroco ayade^er fiempre Sadebit intelligi.Y lo otro» porque íi
cerdote. Confta de las palabras de S. faltan eftas condiciones, iam tota eleLucas cap.a. 1. Ducebantur cum eo alij ftio Matrimonijorietur ab illa .
dúo ncquam.Y otroEvangelifta dize s
P*Si vno árrebataííb á vna muger,1
á

* F tA N Íd & n o n s
% quieftietfisrlados *í]^>irfhles * y fe

cafhffeeotiella,feria valido el M atri§ .iv :
tndteto? R. Q j^ fe ria n u lo , fino es
qoteprimeroreídatur parti tut&. La
pelaMfpenfdciótr.
t ázone^porqueateiquehuvieíTedado efpbnfátes; e^ptdpriainente rap- .
Reg. Quien puede difpéfar en los
tór,yvf>i Uxno& áijlinguit, nec nos diimpedimentos del Matrimonio?
ftfngvere dcbém|£ . P.Sivna muger a t- R. Que el feñor Obifpo puede dif.
rebatáffe á W nflfeibre > y fe cafafíen, penfar en las proclamas , y también
avria rapto impedimento dirimente én el voto fiinple de c^ftidad , y de
de Matr iñnéuio ?R. Que no ávria,por Religión, quando eftos votos no fon
que la ley folo hábla de los hombres perfeftbs,y perpetuos, hechos ex afque arrebatan a las mugeres, por fe&u ad rem promifftntt P.Quando di
quanto efte rapto es mas frcquentc. chos votos fon perfectos, y perpe
Pero aunque en el cafo dicho no áy tuos, hechos ex affeftu adrem promtf—
rapto impedimento de Matrimonio, fam , podrá difpenfar el feñor O bif
no obftante feria nulo el M atrimo po? R. Que no puede per se loquendor
nio, ;fi húvo fucila grave iniufte illata porque fon refervados á fu Santidad;
ad extorque#dum con[enfurtí , y con la pero fíJruvieñe caufa vrgente, v. grv
tal fuerza fe caso.
grande peligro de incontinencia , de
P, Que penas tienen los raptores? grave efcandalo, ó grande daño de
R. Que tienen penas latas , y feren- tercera perfóna,y'av difícil recurfo. das; latas porque ip f o f d ¿ tó es nulo el al Papá, 6 peligro grave en la deten
Matrimonio 9 n iji p r iü s r t d d a t u r p a r t i ción , eft ellos cafos podrá difpenfar
tut<£:y los raptores , y los demás que el feúor Obifpo por voluntad preconcurrieron cor ellos, incurren en fumpta de fu Santidad ; y ládifpenexcomunión mayor.Laspenas feren- facion ha de fer fegun lo pide la nedas fon el fer infames, é inhábiles a d cefsidad, y no mas. P. Quien puede
:hanoress ñ el Tuez los declara por ta - difpenfaren los eíponfales ? R. Que
IesvP.En que fe diftingue el rapto ef- folamente el Papa, y cfto con caufa
peciede fox un a , del rapto impedi- muy vrgente, porque folo el Papa co
maento dirimente de el Matrimonio ? mo Principe Supremo ele la Iglefia
. R . Que el rapto efpecie de luxuria puede difpenfar en el derecho de ter
^confifte en gozarla contra fu volun cero adquirido por losefponfales.
tad; pero para el rapto impedimento
P. Quien puede difpenfar en los im
dirim ente, y para incurrir las penas pedimentos dirimentes deV Matrimo
dichas,fe requiere, que arrebate vio nio? R.Que el Papa no puede difpenlentamente á la muger d e loco in lo - far en los impedimentos dirimentes
t u m c a u f a M a t r i m c n i j : y , afsi el vno por Derecho N atu ral, ó Divino , fin
e fi c a u f a l i b ¡ d i n i s \ y el otro es
efpecial com iCsion; pero puede en los
dirimentes por Derecho Eclefíaftico.
inducido c a u f a M a t r i z
La ¿sacúde lo primero es,. porque el
ntonip.
■+—
s

P

i

sa
mferiot no difpenfa fe» M lefú el fu- cerceta > qae^k^lfodeVjjQa|iedáAri
perior, ai el hombre en la ley déla mentó al conforte <ptfeJodgpora. >1
naturaleza* ¿a razón delofegundo
Tambien el .fchinciQ AppftoUcO'
es , porque el Pontífice pone los ta- tiene delegada ;del Papa >paradifles impedimentos: Luego puede qun penfar en la Ptoidsiciadefix Lcgací*
tarlos valide, er licite, con caufa ,;er en ciimpedimenfeo de publícateme/«^
valide, fin caufa, gw* <}«*
tidadc»íe, cr poficontrx&ammatri**
condit y fotefb eam abrogare. P. Qua- mónitim¿ Támbien pupde difpenfar.
les fon los impedimentos deDerfe* enloscafosenque piíden losObifcho Divino, o Natural? -R. Que fon pos, frofter fegaUmcontmnnem^*wd
a lo menos error perfon# > ligamen, id pottjl Nuntiiis Apofiolicazirt f»a Pre*
impotentia perpetua , confanguinitas tn viñeta »quadpotejt\t£f if :opm in /ja*
primograda , y el voto folemne de 'Dicec$fi.
,i . v.; ,
Religión; efte es de Derecho D i viP.EtO bif^o puede difpeníar im~
n o , y los antecedentes de Derecho pedimentos dirimentes» que fon de
Natural. P .E 1 Papa tiene de hecho ture Ecctefiaflica ? íR.Qop ante contracomifsion de Dios para difpenfar ñum Mattimonium, no puede diípet*en los impedimentos» que fon de íar ctObíípo* fino es que fea enea«»
Derecho Natural» ó Divino? R. fos extraordinarios, en los quaiesfe
Que ño la tiene para difpenfar en feguirian grandes inconvenientes £&
los que fon de Derecho Natural, ex- no difpenfar el Obifpo: Pongo exem~
ceptuando el Matrimonio rato,por- pió ; Pedro encuentra á fumuget
que no confia de tal facultad; pero hablandoá folas con vn Cavallero»'
puede difpenfar ex fpecialiDei com- .entraen foípecha vehemente de que
mif done en los votos limpies* aunque fu mugér ha adulterado con é l , co -!
fu obligación es de Derecho Divino, rnó en realidad fupongoque fue afy Natural: An autem pofsit difpenfa- fi. La muger de Pedro temiendo gra-*,
re invoto [olcmni , dicctur in t rafiatu ves inconvenientes,ledi^á fu maridevoto.
^
do,que no fe;alteren porque aquel
. 2 .Ay algunosqiie tengan juriíÜic- Cavallcro
-venid¿ & fabet, ;íues
cion delegada del Papa para difpen- gnfto de ellos?el que diehb CayaUfe^.
far en impedimentos dirimentes? R. .ro íe cafe-con vna'hermana de* ella;
Que el Comisario General de la dize Pedro entonces* Pues fi efío-es
Cribada tiene delegada del Papa, afsí,quefe c^fen lüegor en eftecafo
.para difpenfar en el impedimento ay i mpedimento.dir emente deafini~
dirimente de afinidad» nacida deco- dad : jrfupongo quekfrstalesguftan
pula ilicita, concurriendo tres coru- 4 e cafíurfe- ¿ y que
fe^
diciones; La primera que el Matri- detiene por facarUdifpenfa 4 e otro*;
monio efté contraydq in facreEcclé- que del Óbifpo , fe teme prudente*
aviendo precedido las procla- mente ,q u e Pedrotmte átu nauger:¡
. mas. La fegunda,que el vno de ellos , cnefte cafo, y otros femejanees, pq-i
f e f e u v i « f « c a f a d o c o a d t | g f f f e n f i K el f t á y Of rf f i o*****
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< ^ a l O iditiárío;p*to*^H Peníten. Á
tt&me$ortific¿tr ciaría fedefpachá con¿fecrcto^n ex. 1
^
__ n ^ la gcttéíat,que ét inferior preflar los nombre»* y fetele yenir el
ff&dedifpetT^ar énbiyejr^ Supe* defpacbod vn-Dd&or en Canones,í>
*ib* efr^alb^ieiít^fdrnarios , y de i v R Maeftro en TheOlOgia.
g r a ttd é n é c tf s r d a d ;^
tío
P. Pedro fe quiere cafar con vna
áyrecurfoái Superior. ^
parientafuya de confanguinidad, y
P. D e^ iafc^ e contraiudO’el Ma- im asd eeílo tien ep aren teíco d e
trímónio>|pTOtt cl ObiQJÓ difpcn- nidád Con ella , por ayer tenido co
la r en im p e d id ^
? R. pula» áunquéocukatnente, con vna^ ]
Qué p c m i cénétthend^ íÉ ^ cóq. hermana d eJatal ; enefte cafo * de
dfclon&srLá'ptfo
dfonde fe ha de facar la difpenfa? R.
m onio fe aya cotftrahidó publica- 0 u e fa difpenfa de la confanguinimente; La fcguhdaycjüe él* impedí- dad fe facaráde la D ataria; y la dffc.
mentó: fea oColto. La tercera , que penfade la afinidad feTacará déla
vnb de^lOS"dí>s^íe ayá cáfado con Penitenciaria, expresando en la Peknenaifei&La quarta, qué no fe p&é- nitenclaria la difpenfa , que fe faca
dan fepárar fin grave inconveniente. de la D ataria : y que en la Dataría
L a quinta i que ayá difícil returfo a i no fe haze mención de la afinidad,
Papa, o á otro , quertenga fus vezes. nacida de copula ilícita. La razón,
Lafexta , que aya pericutum tnetm^i- porque fe ha de expficar efto es,por
nentidC, •oel infami#, vel altérius gr#ui$ que á quien tiene vn impedimento
ntalt inm ort: Con eftas condiciones íolo,/e Je difpenlk con mas fecili- *
puede difpenfar el Óbifpo en impe- dad,que á quien tiene muchosP. £1 voto íoíeinne de Religión;
dímentos de ture tahtufn E<cleJ¡¿fáco9
p o r voluntad prefum pta, y conce f- eftóesj la profefsion íolemne hecha
en Religron aprobada , dirime por :
&>n tacita del Papa. ;
PrQuando la nulidad es oculta^ y Derecho Natural el Matrimonio fu
am bosfe cafaron chn malafee>adon- turo? R. Que es muy probable, que
de feh ad e recurrir pór la diípenía ? íy: y la razón e s ,. porque es trad i- :
R. Q úéáRO iftaá la Peñitenciária, cioti to ta l, perfe&a , irrevocable, y
eaqMicando la mala fee, quta ift qua- aceptada en manos de los Prelados
ik&neceff&UtxfliéándAy crretardans dc la Jleligion : luego por Derecho
4#hWat€Ttí Pófítificis. P. Q uandóla Natural inhabilita para el Matri- .
nufída<£e$ publica,'aunque aínbos fe ■«ionio. Tam bieoinbabilita por Decafáflien eofl b u éh afte,d e ilóúdeí'e *®cho Diviffoen efta íentencia : lo
h á ^ é f ^ » ;tó d i$ e h fa ? R ; < ^ é de ^ S p o r q u e Dios mandaobfcrvarla
J a ^ tf á tía rd é k d itíá .P :( ^ ib W tie - ley natural: y lo otroi porqué lafdn o t ó m t i t t i á ' yéB»tt»d 5riái iq o e i lem óidad. fubftancial de los «oros 1
J a r D á t a - r i a í « í h k D átariá ¿éf- -&&CÚ á t e i ^ modo unfhmyda por
Kín AhfVanre es muv Dro- ■*
tfich cü

nfaclo«; dHbenía»;
__ _____________
r #
j al tícm|K) de gaat t „ „
P. Qg¡ales fon las cautas nata díf- Mammonio
pcnfaren impedimentos efe M atri- o tra raerte
no jfii£3*;.
¡nonio? R .Q uefe deben'regiúat»ife- abfcluti, 'fina c o n ^ f o a ^ i c o a v l i ^
gun la gravedad del impedimento; ñe á faber, ii pem vera ^ a ta u ^ a lT
porque quando el itnpediznento es tiempo de contraer, Scc., Aisi con
mas grave , pide caufa toas grave: Suarez, Sylveítro, y J ^ v la s S a ír *
lo q u alfe dexa á juyzio de varones, mantic.
prudentes. Algunas cauías ay más la la dífpéafáciori, qpandb pm la p e -Ircquentes > y fbn. La primera» íi 1 tíción deel$a le alegacauíaíalfa? R .
vna pobre doncella quiere vn p a- Lo primero : Que fila cania que fe*
tiente fuyo recibirla por muger , y alega Caifamente >íbloes impulíi va,
quede otra fuerte quedará ella fin no vicia la diípei^acio^lf y afsifcritomar eftado * L a fegunda > coníer- valida » como aya otraxaufa m oti
var en vna familia la fucefsion >ó vá> y verdadera: o como d ig acIP agran opulencia : como fi la muger p a , que la concede cxmotu prafrio*'
quedó heredera» y es conveniente R. Lo {eguodo: Q ue/i en U p etid o a
para efte fin, fe cafecon confanguí- dcladifpenfa» esTalfa la caufa ukm
neo* La tercera, el .bien de la paz en* tiva que fe propone » ó quefegutrelv
tre Provincias» ó en alguna Rcpubli- eftilo , y coftumbre debía ponerle*
ca> agran familia. La qüarta, no es invalida la difpen&cion. Por lo
hallarle en la patria de la muger qual »fidemuchascaufasquefe peo*
otra perfona igual, que vn pariente ponen', fe conflituye vna caufamodfe
fuyo. La quinra , el íer bíenhecliora va, qnalquiera que fe refiera & 1& de la Iglefia la perfona > que pide, ó mente; irrita , y anula la.difpenfapara quien íc pide Ja difpenfacioru cion. Pero aunque fea£alfaalguna,
La fexta, el dar fe alguna fuma gran- ó algunas, fi queda vuafola queieade de dinero. La feptima, revalidar verdadera , y (oficíente » fibrila <U£*.
el Matrimonio contraydo invalidar- penfadon valida. Lo qual escoman*
mente, por evitar eícandalos , ó pe- Diráfexauía motiva , laquecoucktx
ligros de incontinencia* La e&av¿,¡ ne la materia del refctiptodei Papa*
el fer pedida la difpenfacion por y qqefinella no concederla la d i£
grandes Principes ; por los qualesfe peafacion j comafbní las. achoque
entienden algunas perfonas^ nobles, hexefieridoa Caufaim pulíivacs, la
y opulentas. Stlmdnt.traft.g. c ^ .1 4 . que íbioexcita la voluntad del Pa*
v
pa para cpncedetla ; v.g^que fea
P. Ctfla l a diípenfacion»ceffando quien lapide , capara quien fe pido,’
la caufa de ella ? R ^Q i^ la diipmi- amigosfitjbrfo*virtuófo
facion es valida > con tal,que peo»
B^Doscoofar^u¡neos»ó afincaban
&vére la caufa al tiempo que el Pa» tenido copula inctlhíofa » embtaa i
“ x
-----------*
cjr d ¡ % E ^ ^ a a s ^ í a >
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$írdiMd¿ ttlihé

parti c*fotlfe/yfíb hazen mención de
láxopula , f e tá p o r effo púlala diA
P¿hfai R* Qué es probable *.que el
caVlar dicha copüla no haze invalida la díípeníactó ábfoiuta,porque ni
ólla es impedimento dirim ente, ni
haze mas difícil la difpenfacion , ni
ay eftiló ,yOitóumbré inviolable de
que fe aya^é declarar , pues muchos
con confejót,deí hombres doéfcos la*
callan. ' Sdlmanttc. vbi fup*
num¿4 0 . Peroli latuvieroncon animo de parte de entrambos, de que
fe les concediefíe n*s fácilmente la
diípeníacion, maniftftando efte aniino extériórmente , y poniendo por
caufa vnxca la infamia que fe fíguió
de ;la copula, no íblo fe debe declarar la copula,fino también la mala fee ., para que fea valida i porque
quien obra con effe dolo , no es digno de la benignidad de lalglefia.Palao ¿e mairim. difp. 4. punft. vltim.§>

del párente feo,' y; que fe p !d¿ dlfpenfacion del tal im pedimento;^ íffue_
re publica la copula , fe explicará en
la petición de la difpenfacion , porque no fe figueefcandalb, n ia y in conveniente. Veafe Sánchez /ft.8.
difp. 25. num.%.
.... Advierto vltimamente, quela co
pula tenida entre confanguineos , 6
afines, defpues que el.Ordinario , ó
Confefíor expidió la difpenfacion,
que les fue cometida por el Papa,no
irrita la difpenfa ya expedida, ni es
neceíFario recurrir al Papa por nueva difpenfa > y fe podrán cafar vall
de > cr licite en virtud de la difpenfa
expedida. Trullench lib, 7. cap. 10.
dub.¿. num.x. y dize , que es común
de los Do&ores, La razón es, porque
la copula tenida defpues de expedída la difpenfa, no es inceftuofa, por
que ya eftá quitado el jmpedímenro.

3 . nutrt. p.

$. V.
- Por lo qual ( exceptuando efía in
De la revalidación.
mediata circunftancia ) fi en el re A
cripto del Papa, que fe comete al
Reg. Dos parientes fe han cafa
Ordinario pro foro externo , para que
d o , comofeha de revalidar elj
dífpenfe,. viniere eftá claufula limi- Matrimonio ? R.Q ue fiel impedí-!
tante ; N iji copula ínter eos fueritka- mentó es publico , fe deben fe parar,
hita : digo, que íi fuere fecreta la tal y Tacada la difpenfa del Papa, deben
copula, no tienen obligación de ma- contraer de nuevo wfdcieEcclcfia co~
níféftárlá al Obífpo,y pueden negar- ram Parrocho9vr teflibus.Pero fiel im~
la có licita reftriccion: Salmanúnum. pedimento es oculto , y ambos eftán
4 5. con otro s: No obftante lo dicho, con mala fee,deben, obtenida la diA
yo aconfejára ante
fe hi- p en fa, preftar ambos confentimienaíefle mención dre la. copula incef- to fenfibilizado , con correlación al
tu b fa , quando fe ;pxde difpenfa del Matrimonio cent r ay do antfcísV# facie
parentefeoy y íi fuere la cópula ocul- Ecc lefia coran? Parrocha,er teñibus ;y
ta, fe manifeftará en la Sacra Peni- ~afsi quedaría revalidado ef Matrit enci aría callados los nombres dedos* Amonio , fin que de nuevo aya Parro-

P

i

.. Si el impedimento es oculto , y el
yno folo tiene noticia del impedímentó , y fe temen inconvenientes
grávesele dar al otro conforte notici# dé 1a nulidad de 1 Matiiixionio,
ay dos modos de re val idar le.'El. p ;ioveto e s , que el conforte noticioío
del impedimento obtenga la diípenfa, y dcfpues le diga al otro conforte,quando eftá de buen humor : Yo
eftoy tan gozofo de averme cafado
contigo, que aunque no eftuvicra cafado, defde luego me casara contigo, y te quiero ¿íemprc por mi conforte ', y creo que tu también quieres lo mi fino; y rcfpondiendo que fi,
fe revalida el Matrimonio. Si en efte
modo de revalidar , ó en otro femejan te, fe temen inconvenientes graves, fep.odrá vfar del fegyndo mod o , que conilCle en que el conforte
noticiólo áel impedimento , obtenida la difpenfa, dé fu confentimiento, y llegue al otro conforte, mediante la copula tenida affcSiu marital?^
con correlación al Matiimonio contraydo in facie Ecclcji<& coram Parochayar tejlibus.

P. Si el impedimento es oculto,
pero no ran oculto , que no lo fepan
dos, ó tres teftigos, y corre peligro

íe debe revalidar coram P<trocho9 cr
teftibus, porque con cia razón de el
Concilio Tridentino, por quanto
defpues de revalidado el Matrimoniofin Párroco, y teftigos, podrían
-intentar el probar nulidad deMatrim onioconlos teftigos del impedíJtncnto, fin que la Iglefia pudielle re-

mediarlo.
SiPe,
P. Si
Pedro libre , fe cafa c®rt;*£a
eícláva* juzgando quela tal es Ubre,
íe podrá revalidar*el ^latrimonio fin
dar ttdtiéia áPedco del impedimento? R.’Qué necéffa*iamentefele des
bedar noticia; porque mientrasdura el error, dura elimpcdimento. P.
Quando el MatrimopicKÍue nulo,por
$ué vno de los cafados
fingid am enteélconfentunicnto,cam ofeha
de revalidar el Matrimonio? R. Que
baftará que el tal que dióconíentimiento fingido,lo de defpucs verdadero, co n ta l, queelotroperíevere
virtual mente. en -fu cóníent i miento
antes dado. Adviértale r qüe para la
rev alidacio» no fe requiere, de nueva
Párroco, y teftigos, fino quando el
impedimento es publico, o fe teme
9ue fe pruebe en el foro externo; ni
de aqui fe infiere,que la revalidación
fea clandcftina > porque dize corre
i ación al Matrimonio antes contraydo tafacie Ecclcjite coram Parocho, er,
teftibus; y fe obvian los inconvenientes. que intenta quitar el Concilio
Tridentino.
'

§.

VI.

Que regularmente hablando peca
mortaímence el cafado, que niega el
debito conyugal fin cauTa grave a fa
coníoire , que fe lo pide; parquees
deuda en materia grave de jufticia.Y
aísi lo mandaS. Pablo i .ad Cori'nth,
7 •Vir-vxeri debitara reddat
ter vxor tfiro.Dixe fin cauja.gravii por

LM
*'W

f 16

9 nonai?'

que puede Sver muchas paranodar
le el debito» ¿orno fi lé pidieffe de-.
lant$deotros»o fin caiifa vrgentifsi_ ^
Samradó í ó Jfe teóuefie
maén\ lugar
*
' ‘
gravé daño en ti mífmb>béñ la pro^

y. P.Sotv licito* tosuífci* ^>aalpeftt*^
tp

ofcafos,"y palabras amatorias entre
los cafados abfjuc ordine ad copúlame
R* Que fon lícitos » no a viendo psligro.de polución ; pero ferin pecaa p a g a n d o el debito. P. Es pecado dos veniales»fi los tienen oh folam votener copula con la, conforte tempere luptxtem caprendatn, «©ordenándolos
mcnfiruinatutulh? R. Que cspecado afta honefto, P. Las cofas dichas,
vernal per
por la indecen- ta ñ a s » afpeókos, &c. Son licitas en
cta ; pero ftb Teeá pecado alguno» los que tienencontraidoseíponfales?
qnandoelm aiido pide el debito con R.Queen laopiiuon mas probable»
inftancias ¿y quando de no pagar- los defpofadosde futuropecan m orle fe teme peligro- de incontinencia! talmente en todo aquello en que pe—
PJEs pecado tener copula quando la carian mortalmente»^ lo hizieffen fin
conforte efíá preñada ? R. Que no es tener eíponfales. La razón e s , por
pecado , fporque feria carga muy que ¿quien fe le prohíbe el fin»tam peñada. P. Es pecado tener copula bien fe le prohíben los medias: Atquf*
con !a confórte , que eftá criando al á los deípoíados de futuro fe Ies pro niño ? R.* Que no es pecado per se lo- hibe la copula : Luego también los
4«e»¿fc;porque cafo que quede preña- taños deshoneftos,&c.
P*En qué cafas puede alguno de
da» y fe figa algún daño al niño >es
inuy leve i y fi fe teme daño grave» los cafadas, eftár impedido a pedir
puede dexar de criar ¿1 niijp*y darlo el debito ? R.Que enquatrocafas:EI
á crian pero fi fueífe muy pobre»que primero » quando tuvíeffe voto de
precisamente avia de criar alniño*y caíHdad. El legando» quando dudare
le temíéífe daño notable» en tal cafo del valor del lViatriinonío».em el inteferia pecado mortal Ja tal copula*
rin que dudare* El tercero »quando
P*E1marido , v*g. pide el debito dcfpues de calad o , huvieííe tenido
floxamente » y fin ídftancia »y ella fe copula confumada con confanguinea
eícuía con modo »y alias no ay peí i- de fu conforte en primero» ó íegundo
g ro de incontinencia »pecará la mu- grada. El quarto ( aunqué efte algng er« o pagando el debito ? R. Que fi nos Autores no le admiten)* es»quanny voluntad clara» q prefumptadel do huvieífe bautizado al li¡j,o de a ña
ma rido»dcno quererla obligar ex iuf- hos, ü d c fu conforte » b le huvieife
fHitty no ferá pecado alguno » porque facado de pila extra cafum necefütaeftascáufas eícufan delareftitucion: /b.E n eftos^foseftá privado de peimynb aunque pida el debito como de dir el debico ; pero debe pagar el dejbfticia » filo paga frecuentemente » bito a fu confarte»quando tile Lo piaunque vna , u o tra vez fe efeufe» fe- de teniendo, derecho de ¿uíkicia*
rá injuria, leve» y pecado venial »por
P. Vu caíado teniendo voto de
parvidad de materia 9fechfo
caftidad» pide el debito ¿ fu rnuger,
tnv<niimntí*+
yU m uger labe que fumaridP tiene

Del Métrfrttwo.
voto A t caflidad , podrá la muger cae e fe -p e tó
p ü tfe p 6 t é ttó i
pagar el debito ? R. Que dentro dtl delito fcicnttr cometido. Do mlíftto
bitneftre de cafados no podrá pagar dígoddque' COmaiefe dicftá tópuel debito; pero dtfpues de coníbma- la ,f£ bicW iod párefitfcíc© ; p eréig do el Matrimonio, puede, y debe pa- norafldo^qüe Utííl cp|ititaeftava p to
gar; porque aunque el marido pide híbida pw teyht^áñapofitava,aun«
iiluitfyfamen petft iitfi'c; efto es , aun- que íupicflcque eftavaprohibidapor
que peca el marido en pedir el debí- ley Divina. Pero fi ya^epieíTe , que
to, pero pide con derecho , porgue era confanguxnea d ^ía qenforte en
pore! voto de caftidad no perdió el primero,ó legando grado^y que effo
Derecho fobre fu muger.
b#
eftava prohibido, por. bpjfT efpecial
Replícafe: Si Pedro me pidiera Eclefiaftica, y iblolm oraflela pena,
vna efpada fuya, que tiene en mi de- quedariaimpedido a pedir el debito;
pofitada >y yo Tupiera que la pedia porque la ignorancia puramente de
para matar á Fi ancifco, no podía yo ja pena, no le efeufa dé ella al que
# dar felá, alias cooperaría'al honúci- tiene ciencia wris9 fdñL Y añado,
dio; Luego fi la muger paga el debí- que es fentencia de algunos^ tampo-,
to a! marido , Tabietido que efte peca co incurre en dichapenael qíabietw
en pedirlo , cooperará la muger al do que era confanguinea de fu cóforpecado ? R, Negando la confequen- te en primero,ó fegundo grado, te cía. La difparidad coníífte enquefi nia ignorancia de la pena que eftaya *
yo doy la efpada á Pedro, hagoinju- pueítade no poder pedir el debito,
ria á Francifco > á quien quiere ma- con tal,¿} la ignorancia no fea afee-,
tar Pedro ; pero la muger que paga tada : para lq qual Te vea á Bonacina'
el debito,á ningunohaze injuria;an- difp.z.dt Cenfuris, 3.2. punft.z*
tc$bfcii,íi negára el debito; haría in- y fe entiende todo efto también de
juria al marido: por lo qual pagando la inadvertencia,© olvido a<ftual,coel debito, merepafsrve fe hetbtt in or- modize el Fuero da la Conciencia,
diñe <tdjtcccafum alftrím. Verdad es* trd&.z x&p. i .
74.
que feria ¿lo menos lo mas fegnro,
P. Vu cafado , defpues de cafado
el que Ja muger en el cafo dichop i- ha cometido.inccfto con coníanguidieífe también el debito, para que fe nea de fu muger erí prim ero^ fegunverificaííe, que el marido psgava, de do gf ado;' con focal ciencia, y conc
ia «««i
— eftá impedidopor el voto. cimiento, y nó'obftante pide el debílo
qual no
P.Vn cafado defpües de cafado to,ftn pbttner difpcnfajeftará la y&u*
l»a tenido copula con \ na confangui ger obligada a pagar el debito, íanea de fu conforte en primero , ó fe- biendo el delito del marido? R. Que
gundo grado , teniendo ignorancia no eftar á obligada quid Ulicit'c,zr inde que tuvieífe tal^ parentefeó, que- infle petif,porque por el tal delito per
daría privado de pedir el debito ? R. dio el derech<>de Obligarla; y íf efle
^fe no quedaría privado, fino es pecado huvierá antecedido al M atriuc la ignorancia fuefli afe&ada,por tíaonio feria nulo el matrimonio : y
fubíi-- — — —
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> U qultá el derecho na caso con buena-fcé / y perfeveta
d^prtcifTar i plagar el debito.
en ella, debe Pedro pagarla el debiP;Si los dos cafados huvieffen co-i to js porgue aunque ambas poíTeen,
m etido el ineefto dicho, de qué que- pero la de Madrid fob duibio , y la de
Carian privadoa? R.Que no podrían Pam plona. poffee certo ; pero Pedro
pedir, ni pagará hafta Tacar habilita- no^podra pedir el debito mientras
d o n ; y deben fepararfe por razón eftáenladuda,porque para gfteefec
del peligro ^háftá obtener difpenfa. to poffee la de Madrid, y cita poíTefP,TSi algunjó
los cafados , defpues fion* aunque dudofa , no pudo detede averíe <*áfacu> con buena fee , du- riorarfe por aver cafado en Pamplodade íi fe caso con aleun itnpedimeti na, porque caso con mala fee .N ota:
to dirimente , fuera de la impoten- en él.bimeftre, antes de confumar el
cia, qué debe hazer ? R. Qup con to- Matrimonio pueden los cafados no
do cüydado debe hazer las diiigen- garfe el debito conyugal,
cias para falir de la duda, y en el ín
terin que haze las diligencias, no
í . VII.
puede pedir el debito; pero puede, y
debe pagar el debito al conforte, que
Refaelvcnfe algunos c&fot pata la
eftácon buena fee > con t a l , que aya
f yañica.
paffa.do el bimeftre de cafados, ó efté
ÍVá con fumado el Matrimonio. Y íi
Reg. Vna períona fe ha.cafado
lechas las díligenciasno hallare imcon voto fitnple de caftidad , d
pedimento,entonces deponga la du- ha cometido defpues de cafado in
da , y proíiga en la póffefsion con cefto con cófanguinea de fu conforte
buena fee , pidiendo , y pagando el en primero , d fegundo g rado, ó ha
debito. Pero íi hechas las diiigen- bautizado , 6 facado de Pila al hijo
cias, hallaré que fe casó con algún de ambos, ó de fu conforte extra ca~
Impedimento dirim ente, no puede fttm nscefirtatís, defte quien le podrá
pedir, ni pagar el debito haftafacar difpenfar a i fetendum d'ebitum ? R.¡
difpenfacion , y revalidar el M atri- Que el feñor Obifpo , por coftumbre
monto en la forma antes dicha^ Ad- legítimamente introducida. Y en los
viertafe, que íi los dos cafados con dos primeros cafes pueden difpenfar
buena fee, dudan defpues ambos del los Regulares Mendicantes , íiendo|
valor del Matrimonio, no pueden depurados para ello por fuProvin-,
p ed ir, ni pagar en el ínterin que ha- cíal>y teniendo licencia del Grdinazen lasdiligencias: pero defpues de rio para confeffar Seculares : y en
hechas las diligencias, fe han de por«- opinión de ios Padres Salmanticerw!
tar en la forma dicha.
fes, no fe requiere deputacion >o 1¡P.>Pedro cafado en Madrid,fe cafa cencía del Provincial, ybafta que
en Pamplona con otra,dudando íi es .renga-la tal deputacion , ó-licencia;
Conventual>ó
muerta !a de Madrid , quéhade ha- del Abad,ó Prior
Fj
set Pedro ? R. Que fi la de Pamplo- tídónte del Convento,

P

b

Del Mafrtmèmè,
P. Sivna perfora cafada llegarte mo fehadfcho èftel JÌftBÈÉèdènté. 1
Si me dize i que là tal* copula fuò
ConfefTor ) y dixeífe: Ácufome , que antes del Matrimonio , haré juyzío*1
he tenido copulala qual eftà oculta, que fue nulo el Matrimònio,fi nò fa-«
con vna confarfguinea demi muger cò di fpenfacion: y verè por la cont
en piimero, ò fegundo grado, conio fefsion, ò con algunas preguntas di&
fe portará con ella ? R. Que le pre- fimuladàs, fi el tal Penitente eftà con
nuntarè, filacopula fueconfumada *
*
‘
’ *
i lospíes de v.*m. ( que fupongo es

per emifiontrn jeminis virili* inira vas
formina , y fi refponde , que afsifue,

le preguntaré , íi advirtió , qué ella
también miniflravit fuum fonmine t4m
, femar, y fi rcfponde, que afsi fue, ha.re juyzio , que contraxo parentefeo
de afinidad con fu muger. He hecho
erta vltima pregi nta, porque es pro bable, que fe requiere la admíniftracion de vno, y otro femen, efto es,
del va ion, y de la hembra, pava cauíar afinidad;corno trac Diana j.prfrí.
tratt. 5 . refoL 19. jy 4- part. traá . 4.
refoL 43. aunque juzgo mas probable, que no fe requiere la fcminacion
i de la muger. Y advierta fe , qito¿ in
| dubio , an mtdier feminaverit, prafuf mitur ipf\m fem injjf, [ominante viro,
: Vea fe Sánchez lib. 2. ¿ifp. z 1 er ¡ib*
7. ¿ifp. <54.
^
,
Defpues le preguntaré, íi la tal co-

le, fi tiene vnion , y páfc 'con la muger, fi tiene que acufar fe en orden al
vfo del Matrimonio,íi fon parientes,
y que parentefeo tienen. Con eftas
preguntas, u otras femejantes , podré conocer íi facó difpenfa, ó no; y
en cafo que no la Tacarte , podré conoccr íi la ignorancia es vencible, o
invencible.
si reconozco, que no facó dífpenfa, y queeftá con ignorancia vencíble de la nulidad del Matrimonio,
por quanto tiene algunas dudas de
el lo,'y no procura faber la verdad, y,
profigue afsi , habitando con la mu-;
ger , y teniendo accesos con e lla , en
tal cafo le debo amoneftár , y facar,
de la ignorancia , porque de otra
fuerte no le puedo abfol ver, pues ef~

‘Tratado nono
hatexjtóüliW rdíI^nfa , y revalidar- muchos pecados > vfando delM atríío qual rara > 6 ninguna vez fe m onionulo', como fi fueffe valido;
pódrá prefum ir,finoesquefe apar- fiendo afsi, que el que fabe ciertafe de ella, mediante algún viage) mente* que fu matrimonio es nulo,
en tal cafo, viendo que es perfona no puede pedir , ni pagar el debito,
de la calidad dicha » la declararé y ferá fornicación la copula, que
también la verdad > y todo lo que tuviere por entonces, como dÍ2en
los Salmanticenfes tom^.traft.g.cAp.
debe hazer.
Pero fi témd^prudente m ente, que i 5. /\ 4 . num. 25.
fe figan grandes inconvenientes de
Adviertafe,que fi el-Penitente lle
facarie de fu ignorancia invencible, ga con duda, 0 cfcrupulo de la nuliledexaré en ella, por no ponerle en dad del Matrimonio , y le pregunta
peor eftado dé lo queeftava, y por al Confeífor, debe eftedezirle la yer
no íer caufa deque peque, en lo que* dad, aunque no efpere provecho de
antes no pecava; y le mandaré en d ía ,* porque el ocultar la verdad
penitencia , que buelva á confeífar-. entonces , feria aprobar el error , y
fe conmigo > y procuraré yo obte- dar motivo al Penitente, para que
ner la difpenfa , fin declarar para juzgaífe , que el Confeífor tenia por
quien , por razón del figilo. Y o b - valido el Matrimonio. Pero fí el Con
tenida la difpeníacion , fíperfeve- foflor pudieífe de tal manera difsiran los inconvenientes, le dexaré en Piular la verdad d é la nulidad del
fu buena fee ; pero fí no fe teme in- Matrimonio , que no juzgaífe el Pe•
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plicaréquando buelva á corifeífaríe tal cafoferálicitoel difsimular.Veaconmigo el impedimento, y la dif- fe Sánchez de Matvim. lib. 2. difp.%%.
peñfacion de e l, y lo que debe ha- acerca de todo efte cafo.
zer. Efte mandato , dequebuelvaá
P.Pedro, y María piden al Cura,
confeífarfe con el tal Confeífor, im - que los cafe* y fale vna muger diztenporta mucho; lo vno, parapenfarde do,queno los cafe , porque Pedro le
éípacioel Confeífor lo que ha de ha- tiene dados efponfales: qué debe ha
zer ; y lo otro , porque obtenida la 2er el Cura en efte cafo ? R. Que dedifpenfa, puede fer que no aya in - bedezir á Pedro , que no fe puede
*—— :—«.---porque
tiene impedimento
conveniente
encafar,
manifeftar
el impei-mpediente. P. Defames llega la mudinrento al penitente.
Los inconvenientes, que fe pueden g e r, y dize, que ya los puede cafar,
feguir de manifeftar el impedimen porque ella cede de fu derecho ; qué
xvii, efque
vi H«v diga , quéno
r vuv quiere debe hazer el Cura ? R. Que debe
to ,* fon,,
*
■
\
•
•'
2
j aquí
* • . aéfuarfe bien fi ella cede efpontanearevalidar Cl Mátrimonio , y de
muchos ¿(candólos , .deshonras , y *mente , y con toda libertad, 6 no.
gftugttes« »V tgmjbitÁ el ;quévcotneta X fi cede ante teftigoá con todah-

D e / M a tr im o n io ^
j jjj
b e rta d > los podrá cafar, fino es que á los pierde v. m.'qqe$$ fuPartoeOií
efté puedo el impedimento ante el ydizeque tiene voto fimpledecafV
Ordiruu io , que en tal cafo debe ef- tidad; qué ladirá ? R. Veré fi el voto
perar , que el Ordinario levante el es perpetuo, y abfbluto , hecho, ex
impedimento; pero fino cede con fc&uad tem frorniffitm¿yfi no es defte
toda libertad, fino por algunas ame- modo , fe lo podré conmutar,# tiene
nazas,ó engaños, no los puede ca- la Bula de la Cruzada; pero fi es p e r - far.
*
petuo, y abjbluto, hecho ex afft&v d i
P. Si el Cura cafaffe á dos, y def- rem fYomj^km , le dir&»qü£ no puepucs llegaffe vna Vieja, y le dixefíe al de cafatfe fin facar SifpOTfadel PaCura , que paira que los avia cafado, pa. P, Y fí de no cafóte luego fe han
pues tenían impedimento dirimen- de feguir grandes inconvenientes, de
te, que le diría el Cura?R.Que le de- manera, que no ay lugar para recurbia dezir , que callaífe , ylotuvicfl’e rir al Papa ; que haría v. in? R. Que
en fecreto , que todo fe remediaría; vería fi avia lugar para recurrir ai
y aétuandofe del impedimento, de- Obifpo,ó a otroque tenga privilebc procurar la difpenfa cón el mo- gio para difpenfar, fi acafo le ay, y
do mas prudente iu%ta diña de dif- quede efta fuerte faque la difpenfa»
f enfni-tone, er re-val idalione. P. Por- y fe cafe; pero fi aun para efto no ay
qué le ha de dc2Ír á la Vieja que ca- lugar fin graves inconvenientes, le
lie ? R. Que porque no lo publique, diré, que fe cafe; pero que fe fepáre,’
y por evitar gallos, y por la breve- y no pida , ni pague hafta facar dif*
dad.
penfacion para ello del Obifpo , la
P.Pedí o, y María quieren cafarfe, qual debe facar quanto antes para

fada en fu tierra , y no hemos fabido que aya muerto fu marido , que
ha dehazer el Cura ? R. Que no la
puede cafar harta averiguar íi cftá ca*
fada aótuaimente con otro. P. Ella
jura, que no eftá cafada , y que aunque dixo antes que lo eftava , eflo lo
dixo porque venía preñada , ó por
otra caufa ; los podrá cafar el Cura?
R.Que no debe calarlos , hafta averiguarfi dize verdad, porque mas
fuerza haze el dicho contra s i , que
el juramento en fu favor.^
P. Vna perfona tila ya para cafarfe, corridas las proclamas , y llega

fa, qué ha tenido copula con vn hermano del mozo >con quien eftá para
cafarfe; qué le ha de dezir el Confeffor ? R.Que. le ha de advertir, el que
no fe puede cafar con la tal perfona»
porque ay impedimento por razón
de la copula, que tuvo con eihermano del mozo, y fi ella replicarte , que
no puede dexar de fer, porque todas
las cofas eftán diípueftas, y concer—
tadas, y que de no cafarfe fe figue
mucho efcandalo, y peligro-de,íu vida; refpondala elConfefíor, v. m. no
fe puede cafar fin difpenfa del Papas!
yfi iocafa, eftanUmaocebada, y de
S i
m ú

tr a ta d o ñoño
triñ^na^nañétácafada. Y fi réplica« do otro recurfo , podrá difpenfa* el
dizlendo: pues P adre, quéefcufat en Párroco, en fentir del M. Lumbier
génte dar para no cafarme ? R. Que tom. 2. $ . 4. foL 604* Y efto me pa
entonces la puede áconfejar,que diga rece conforme á razón, porque la
al m ozo, que tiene voto de caftidad: necefsidad vrgente haze probable
yíi ella dixeré, que no fe atreve á de- fnt&ice efta opinión , y porque fe de
zirfelo, digala élConfeffor,que le dé be prefumirde la benignidad de la
licencia para poder hablar fuera de Iglefia , y del Papa , que lo quiere
la confefsioft^jtoara que ello difpon a fsi, y que lo aprueba ( y lo mifmo
ga;ycon efta licencia podrá dezirel fe entiende de qualquiera impedi
Confefíor ,'qu#aa efpofa tiene voto mento oculto, de que refulte efta vrde caftidad, y que para tales votos gcncia, y que fea de los que regular
le requiere difpenfa del Papa; y con mente fe difpenfan,) verdad es , que
cíío juzgarán en el Lugar , que fe fa- para mayor cautela, íi defpues fe ha\ ca difpenfacion del voto y fe faca- llafie forma conmoda para tacar la
\ rá fecretamente diípenfacion de la difpenfacion del Obifpo , yo aconíej afinidad. -Y para efcufar toda men jaria, que fe facaffe.
Bufembaum -en la Medula lib.6 .
tira , podrá la efpofa hazer voto de
Í
caftidad por algunos pocos dias, y traft. 6. de Matrirn, cap. 3. dub. 1 . n.
, cuydadocon nodezir, que el voto 4. dÍ2C,que fi el Párroco conoce por
y es tem poral, porque replicarán,que la confefsion el impedimento diri
lo conmute-el ConfefTor por la Bula, mente de los que eftán para cafarfe,
yeftos 110 pueden fin grande efeany afsino íe remediará nada.
P. Supongamos vn cafo taii apre dalo, dexar de cafarfe luego,ni quie
tado , en que dos eftán para cafar- ren defittir de cafarle luego , que en
íe ómnibus paratis, y tienen impedi tal cafo les perfilada en Jaconfefmento oculto de afinidad, nacida de fion , el que contraygan el Matrimo- *
copula ilícita , é infta la hora de ce nio con común confentimiento , con
lebrar el Matrimonio, y de fufpen- la condición , Ji Papa difpenfet, con
derle fe feguirán grandes inconve intención de cohabitar en el ínterin
nientes , y el medio dicho del voto como hermanos (non autem qttoad tkode caftidad no fe juzga á propofito rum) hafta obtener la difpenfa, y
para evitar la infamia , y efeanda- contraer otra vez. Dirás , que efto
l o s , ni fe ofrece otro medio conve es ponerfe en peligro próximo de
niente, ni ay lugar para recurrir por pecar, y queesfingtrel Sacramen
difpenfa al Papa, ni al Obifpo ; ni to. Refpondoj que el peligro es ine
á otro Superior , el qual pueda dif- vitable , y que debe poner los me
penfar en el tal cafo , porque en to  dios, para que no fea próximo , fino
do ay graodes inconvenientes de in remoto. N i es fingir la adminiftrafamia , efcandalos, ó cofas feme- cion del Sacramento á mi parecer,
jantes ; quéféha de hazer en efte ca- fino contraerle fub conditione , de la
,Que en el cafo dich^no avien-. a rn e ra que entonces pueden por ra
zón

jj

Del M¿ trlmonio.
zon de la vrgencía. Eftadoélrina de
Bufembautn la entiendo yo en la fupcíicicnde que el Párroco no pueda
difpenfar , ni aya medio alguno para detener el Matrimonio fin grande
efcandalo, y fiendo oculto el impedimento.
Adviértale finalmente lo que dizen Lugo difp*2 2.num*24: y Sánchez

pero en cafo de necefsldad podra
declarar per epjcheitm , que rio obliga el precepto de correrlas proclamas antes del Matrimonio* V.g.vno
eftá in articulo mortis, y quiere caf
faríe con la concubina para, legitimar la prole. P. E l Párroco puede
negar el Matrimonio á vno por el
impedimento, quepmgtóñeate por la

de Matyim. libTz. di]}' 38. num.6 . es confefsion fabe que €íea0^? R. Que

á faber , que fi el ConfeíTor conoce
por la confefsion el impedimento
dirimente oculto del Penitente , qae
eftá para cafar fcjty conoce también,
que ei Penitente eftá con ignorancia
in vencible , y juzga pruden temente , que avilado el Penitente delim pedimento, profeguira á contraerle con malafee , fin obtener difpenía ; en ral cafo obrará con prudencia el Confeffor , callando, y no manifeftandole el impedimento. Ver' dad es , qucpers'e, er regulariter loquendo ante conirañum Matrirnoniw?,
ha de fer avifado el Penitente de!
impedimento dirimente, por los muchos inconvenientes , que puede
tra e r, el que fe conrrayga M atrimonio nulo i y de cfta manera fe entiende lo que hemos dicho , de que
el Con fe flor avife al Penitente ante
contraél¿fw Maírimonium del impedímentó. Efta es \na materia , en que
el Confeflor con efpccialidad debe
tomar confejo , porque fino lo toma, hará grandifsimos yerros, y de
mucha confequencia.
P. El Párroco puede difpenfar en
las ¿proclamas ? R . Que no puede ;

no puede, porque feria violar el fígilo . Veafe-lo dicho en el Tratado de
Sacramentii in genere*
p. Defpues que corran las procla
mas, debe el que fabe el impedimenro.den unciar lo luego ? R . Que debe
denunciarlo, por íecreto que fea ,
para impedir graves daños ; v.g.i«cejlo> facrilegio , ere. Y fi de ay fe le
originaífe al que quiere contraer,ne
ligto de infamia, manda la caridad,
que Ye le avife , para que defifta
del Matrimonio. P. Elm ífm ocontrayente, preguntado legitimamente del impedimento oculto , debe
confeflai lo ? R . Que debe confefi'arlo, ó abftencrfe d ;l M itrim onio, fino es que huvíeffe confeguído difipenfaen el fuero de la conciencia;
porque entonces no eftá obligado á
confesarlo, fino es que tenga el Juez
fuficiente probanza por otra parte,
P. El Párroco fubien do el impedímentó extra confi¡'iionemydebe eflorvar el Matrimonio? R . Que debe eft*
tor vario , y rem itir el impedimento
al Obífpo, ó á fu G íic ia l, y no
puede afsiftir al Ma
trim onio.
H*
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^R É <£. Qfiid ejl Cenfura} R.
Eft peena Ecclcjiajlica fori extcviovis y qua fidelis
baftiz<tfus privatür vfu
aliquorum honor uní fpiritualiurn , vt a contumacia difcedat.

^
piritual, públicos fufragios , yfatiffacciones , y otras cofas íemejantes.
Aquella partícula,^ a conturnatia di]cedat,denota, que la Cenfura es pena
medicinaljordenada para la enmien
da del pecado.
En efta materia fe han de faber
feis cofas , que fon ; el efe&o de la
Cenfura , quien las puede poner, á
quienes fe pueden poner, porqué pecadosfe ponen, quien las puede qui
tar, y que es lo que efeufa de cenfu
ras.
$. II.

Explicóla diiinicion: Dizefe la Cenfürzpccna £cclejiajlica,& diftíncion de
la pena Civihporque laCenfura pr/mb y C T f e r s c j caftigaen losbienes
efpirituales, y ficaftiga en los bienes
naturales*^ como tjuando priva de
los. bienes contenidos en efte verfo;
Os, orare, vale, ere.
Eíío es fecundaría * y fegun que de
algún modo fe ordena al bien del T ) Reg. Qual es el efefto de la Cenalma. Aquella partícula fot i exter ta X fura? R. Que es privar de algu
ris , denota , que la caufa eficiente nos bienes efpirituales íugetos ala'
de las Cenfmas hade tener juvifdi- difpofícion de la Iglefía. P . En qué fe
cion en el forojudicial contenciofo. diftingue el efedfco de la Cenfura del
Aquella partícula Fiddis hapiizaUts, efecfto del pecado mortál ? R.' Que el
explica el fugeto capaz de Cenfuras. ^pecado mortal nos priva delagraAquella partícula privatur vfu aliquo-' * cía, y amiftadde D io s, y es formal
rtim honorum fpiriiualiunj, denota* mente culpa ; pero laCenfura , aun
que laCenfura no priva de todos los que prefupone culpa , er in jieri , de
bienes efpirituales, * porque no priva pende dcella, pero formalmente no
delcara&er * de Ja poteftad de Or esculpa , fino pena » y formalmen
den* y demás bienes efpirituales in te no nosTpriva de la gracia» y
ternos; fino que folo priva de algu amiftad de Dios: P. Puede vno efnos bienes externos,y publicos*qua- tar con Cenfura ; y eftar en gracia?
Jesfon* Sací amenros*Sacrificios*Be- R. Que fi: v\ g. vno eftando con ex
neficios Eckiiafticos^ jurifdiaon ef- comunión mayor Phaze v'n afto de
con-

De Cenfuras.
contr Jcion,efc eftc cafo eftara en gra- nt alterius xnferiorhPontJjic^, párque
cia, y ’con la cenfura; porque aunque folo elPapa ptvede difpenf^r eneltó.
la Ccnfura depende del pecado in f i e P. éiieaeiiponcr Cenfuras coa Jjurty ello es, para incurrirfe , pero no ríftUcioa ordinaria los Alcaldes dé
depende;# c o n f e r v a r i .
* Corte ?R. fíueno pueden, porque
P. Quietvpuede poner Cenfuras ? no tienen juriíHicion tn foro fpiritu*ltj
R. Que lelamente pueden poner cen- fed in foro f&culafi. P. Pueden poner
furas los que tienen jurisdicción en Cenfuras con jurifdicioa Ordinaria
el fuero efpiritual externo,ó conten- los Párrocos ? R.Qijejiojmedenípoc.
ciofo, P. Quien puede poner cenfu que no tienen jurifdiíSonx# foro conras con jurifdicion Ordinaria ? R, tentiofo ¡ritual i , fed 'tn foro confQue el Papa refpe&o d e'to d a la cientidt.
Iglefía. Los Patriarcas , Ar^obifpos,
P. A quienes fe pueden poner las
Obifpos, y fus Vicarios Generales en Cenfuras ? R. Que para que vno fea
fusfubditos. Los Generales, Provin capaz de incurrir eft Cenfura, fe re
ciales, Superiores locales de las Re quiere lo primero , que efté bautiza
ligiones refpe&o de fus fubditos,y do; porque los que no e(Idn bautiza
otros á efte genero. P. Qujen puede dos, no eftán en el gremio de la Igle^n
poner Cenfuras con jurifdicion dele íia. Lo íegundo, ha de fer vivo, por
gada ? R. Que qualquiera Ordenado que los muertos no pueden incurrir
de Prima Tonfura , íi en ti delega en cenfura: y lo que fuelen deztr co
ren los que tienen jurifdicion Ordi munmente , que á vn hombre que ha
muetto con feriales de dolor ,leab naria.
P. Lasmugeres fon capazos de po fuelven de Cenfuras , no fe entiende
ner Cenfuras con jurifdicion ordina abfolucion vigurofa, fino para que le
ria, ó delegada? R. Que fon incapa permitan íepukura Eclefiaftíca , y
ces por Derecho Divino '; y afsi no puedan liazcr por él Sacrificios , y
pueden ponerlas adhuc ex commifiio- Oraciones publicas. Lo tercero , lia
nc Pcntrficts , y confta de la practica detener vfodc razón. Lo quarto, ha
común de lalglefia , y porque fi fue de fev fubdito del que pone las Cen
ran capaces , huviera dado Chrifto furas.
nueftro Señor día poreftad a fu SanP. Porque pecados fe pueden po
tifsima Madre.?.Pues comp las Aba- ner Cenfuras ? R. Que para incu rir
defas ponen excomunión a fusfub- en Cenfuras, fe requiere peéadode
ditas ? R. Que las Abadefas no pue cótumacia externo,b fenfibilizado,ei
den excomulgar áfusfubdicas *y fo qual fea proporcionado comia-Csiilo pueden notificar la excomunión fura ; porque la Ccnfura es pena , y
puefta por el que tiene jurifdicion. P. afsi fuponela culpa proporcionada á
El fecular, ó el Ordenado de Prima, la pena. P. Que es pecado d¿ contu
que eftá cafado, puede poner Cenfu macia ? R. Que confifte en que te- •
ras? R.Que puede ex eommifsione Pon- niendo vno noticia de la Cenfura,
tificis ; pero no pued$ ex commtfsia- execute el adto prohibido con la tal
Cen fia-
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Cenfutá. P. Se puede poner Cenfura externo cotííiderado quoad fubjlattá vno p o r pecado ageno ? R.Que pa- tUm fea pecado mortal. Por loqual
ralaexcom union , y qualquiera otra íi la percufion externa es tal , que es
€enfura ( fuera del entredicho local > leve, y pecado venial confiderada en
o per fonal general) fe requiere peca simiftna, pr&cijivh de la Excomunión,
do proprio.de aquel á quien fe im y del defeo interior grave, en tal cafo
pone. P.Para incurrir en Cenfura íe no fe incurre por efta en Excomu
requiere pecado mortal ? R. Que fí nión. No fe entiende eílo de. la perla Cenfura e^teve, como en la exco cuíionleve refervada al Obifpo, por
munión íneftpi^) alguna leve fufpen- que la refervada aunque fe llama le
íion, bailará pecado venial: pero pa ve comparative a la mediocre, y enor
rala excomunión mayor,y qualquie- me , pero en si mi fin a , y abfol utaxa Cenfura grave, fe requiere pecado mente es grave .
mortal, porque la pena fe ha de pro
P. Quien puede quitar las Cenfuporcionar con la culpa.
ras?R . Que la Cenfura puefta por
P. Si vno,ju2gando que matava, o fentencia particular, ordinariamen
llena á vn Clérigo, mataífe, ó hirief- te folo puede abfolver el que la pufo,
Te ávn Secular , incurriría en exco ó fufucelTor, ó fupei ior, ó delegado:
munión ? R. Que nó incurriría; por de la Cenfura puefta por fentencia
gue para incurriría, no baila el de feo general,íi no es refervada, puede ab
de ras tar, ó herir á Clérigo , ni bafta folver qualquiera que puede abfolver
la percufion txift imada de Clérigo; de pecados mortales al cenfurado:
fino que fe requiere percufion exter pero fi es refervada, ordinariamente,
na de Clérigo, que lo fea realmente. y per se puede folamente abfolver el
P. Sivno hiriefle á vn Clérigo , cre Autor de la ley , ó fu fucelfor , ó fuyendo invenciblemente que era Secu perior, ó delegado. Dixe ordinarialar, incurriría en Excomunión ? R. mente , porque en el articulo déla
Que no incurriría, porque la tal per- muerte , qualquíer Sacerdote puede
cufidnnoera formal iter 3 cr affettive abfo’ver de qualquiera Cenfura.Veade Clérigo,ni formalmente facrik- fe el tratado del Sacramento déla
ga. P. Si vno hirieífe a vn Clérigo le Penitencia. Dixe lo fegundo , per se,
vemente, de manera , que la ral per porque per accidensy y por privile
cufion en lo exterior fuelle leve,pero gio pueden abfolver otros. Veafe , el
la intención fue fíe grave , y de inju mifmo T ratad o , y el déla B ula,y
riarle gravemente , incurriría en Ex Jubileo.
JP. Ay algunos cafos en que no
comunión ? R.Quefila percufion ex
puede
quitar las Cenfuras el que las
terna es leve , no folo camparati-ve á
las percufiones mediocre , y enorme, pufo? R.Que íi: v.g. íi elVicario Ge
fino que es leve abfolutamente , y en neral de elle Obífpado excomulgara
si mifina, no incurriría en Excomu -á vno, y el Nuncio Apoftolico exco*
nión,porque ella excomunión es ma amigara á efte Vicario G eneral, poyor ; y afsi fe requiere, que el acto niendole en tablillas, no podría q«1-1

JDt venfuras:
tar la Excomunión el Vicario Geno- y no es necéffdrioefperar la rtfgucGi
ral,porque el quitar las Cenfuras, es -ta, para abfolverle.
afto'dc jurifdicion: A tq u i , el VicaP. Que mas fe ha deobfervarérrlá
rio General eftava privado de jurifi- abfolucion de las Cenfuras > R. Que
dicion en el cafo dicho: luego, &c. el abfolvendo' ha de preñar primero
el Pontífice mandara al feñor juramento de prendo mandatn Écclc~
Obifpo, que excomulgáraávn fub- fi&> vú éxcomunícatork; eftoes>dcno
ditofuyo , y vefervaffc.el Papa para cometer masel delito,por el quál in*si la abfo ucion, no podría el Obif- currió en iatal cenfiuj^jfSfte jutamépo abfolver de la tal Excomunión.
to no fe ha de pedjw4Í;qualquier*
P. La abfolucion de las Cenfuras cenfurado, fino al que incurrió en ex
fe puede dar extra confefsionem R; comunión por delitó enorme, v. ge
Que puede darfe fuera de la confef- por percuíion grave de Clérigo, por,
fien, y aunque efte el fiugeto aufente, violación efcandalofa de la íglefia,'
y tal vez,aunque él no la quiera; pe- por delitoscontenidoseh la Bula de
ro regularmente debe huinillarfe á laCena , por los falfarios , íaceada-;
pedir la abfolucion ; y no eslicito rios, víiiraríos públicos , y otros fe-,
darla al aufente, ni al que no la quie- tnejantes. ACsi con S. Antonino , Car e , fino que aya caufa vrgentepara yetano,y otros Truliench. tomo 4. de
ello. Pero fe hade advertir, que íi Cenfuris lib. 1. cap dub* 7
+
vno abfuelve de Cenfuras por razón Y dizea los Salmant,f0?».2.
10.'
de privilegio , ó licencia , que ha pe- capr%,p, 2. que no es neceíTario pe
dido al Superior , ha de ver fi el tal dir efte juramento á los que contraprivilegio, ó licencia, trae la limita- jeron la excomunión antes de la pa
ción de que fe abfuelva mira confef- bertad , aunque pidan la abfolucion
Jionen?; y ñ trae efia limitación, no fe deípuesde la pubertad,
podrá abfolver extra confefsiórzew. P.
P. La abfolucion de las Cenfuras
Como fe ha dé abfolver de las Cenfu- non fatisfa&a parte, ferá valida ? R.
ras ? R. Que fe ha de abfolver fatr'f- Que ferá valida, exceptuando quanfatta pdrtc. P. Qué quiere dezir faiíf- do la facultad de abfolver íe da fub
fatta parte ? R. Que denota , que fi la canditione fatisfaftionis. P. Con qué
excqfcnunion es, porque no paga algu- palabras fe ha de abfolver de Cenfur
na deuda , que la pague; y íi no pue- ras ? R. Que aunque ninguna Ceníude,quc déprenda;y fi ñola tuviere, ra fe puede quitar fin abfolucion, pe
que dé fiador; y fi no,alo menos que ro no ay palabras determinadas ex
preñe juramento de pagar en pudien- natura r e i ; y baftan qualefquíera pa-,
do. Y fi la excomuniones por aver -labras, que expliquen la intención de
puefto manos violentas en algún Cle^P^bfolver ; pero no obftante íe debg
xigo , fatisfa&a parte , quiere dezir, obíervar la forma de cada Obifpado,
que ie pida perdón por si, ó por ter- v aquella que eftá en vfo, la quál de-3
cera perfona, y fi eftuvicre aufente el ben faber losConfeíTores.
Clerigo¿ bañará eícrivirle vaa £artt¿
P» Qualesfon léS, .caifas que efeu-
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ste n ta r OS? Hi La ignoran- nniedo grave, qne cae en v aron conf.

eia invencible, elolvido .naturai, la tante, de que fu amo le ha de matar
impotencia phyfíca , y -moral j y re - fi no lo executa ; ette criado pecará
S olarmente haoUndò'i'èfcufael mie¿
mortalm ente , pero no incurrirá e.i
o grave , que cae eh varón confian- la 'Excomunión: porque los precep.
íe . p. Porqué efeufan de Cenfuras la tosEclefiafticos no obligan con tanignorancia invencible,y el olvido na- to detrimento , regularmente ha-‘
■turai ? R. Porque para la Cenfura fe blando» como fe ve en el ayuno,
requiere pecáflpj y que fea pecado de o y rM iffa ,y no trabajar en diade
contumacia.1^ Si vno hirieífe^ a vn Fiefta.
P. Manda el fenor Obifpo,con Ex
■Clérigo , conociendo que herirle es
P ecado mortal , pero con ignoran comunión mayor lata , que ninguno
cia invencible de que avia excomu tome tabaco dentro de la Iglelia ; y
n ió n para el percutor de Clérigo, in- Pedro haziendo irrifion » y burla de
\ curriria en Excomunión ? R. Que no la Cenfura, le dize á Juan, que por el
incurriría, porque tenia ignorancia mifmo caío q ha mandado vn difpara
¿nvenciblede la Cenfura.
te como efie , ha de tornar tabaco ; y
P. Mandan ¿Pedro,debaxo de Ex- ü no, que le ha de matar : podra to j comunión mayor , tyfofatto incurren- mar Juan tabacoen la Iglefia ? R. Que
I
que pague cien ducados que debe, ü toma tabaco en el cafo puefto , en
y Pedro no tiene con que pagarlos, la Igleíia incurrirá Juan en la ex
incurre en Excomunión ? R. Que no, comunión, porque en eftos cafos va
porque tiene impotencia phyfica. P. caufa publica de Religión. P. Pedro,
Supongamos que ya tiene con 4 pa- llevado de vn miedo grave de que le
f iar,pero con detrimento de fuperior han de matar, fí no le da vna eftocaortuna, porque toáoslos de caíaek da al Obifpo, ó á vn Cardenal, dála
tan enfermos ,ynecefsita de dinero eftocada á vno de los dos , incurrirá
para la afsiftencia de ellos, ó porque Pedro en la Excomunión ? R. Que fu
p a ra p ag ar, es preciíb vender por porque es caufa graviísima, que cede
ciento lo que valeducientos; en eftos notablemente en defeftimacion de la
cafos incurrirá en Excomunión fi no Iglefia; y en cafos femejantes obliga
p a g a ? R Quetno incurre, porque tie- la Cenfura,aunque fea con peligro de
-ne impotencia moral.
la vida.
Tatnbien efeufa de las Cenfuras el
La Cenfuracon divifion accidental,
imiedo grave regulariter loqueado,aun- fe divide en Ceníura á Jure, oh homi«júe muchas vézes no efeufe del peca- »e, lata, ferenda , tolerada, y no tod o iporque lasCenfurasxegularmqn» lerada. La Cenfura aiure , es la
te ao obiigan con detrimento notaSJ eftá puefta por el Derecho; yeftacie¿de de ¿honra»vida, yhazienda n o ta - ne razón de ley , yeftatuto. Ctnfurt
¿Je* Vt;g. JAy Excomunión , que nia- 4 bbonúne, es la que eftá puefta por el
£uno hiera ¿ Clérigo >y vn criado de Juez, y tiene razón de precepto. Eftas
^yn Cavallcro lc^hietc ¿ Uevadp de vn dos Ceaíuras fe 4 i0 inguem { en tme
-■
’“"“
v
la

utas.
la Centura ab homme la puede poner
C ualquiera Superior, que tengajuriCicion in foro ffirituali contentiofo , y
fe acaba faltando el f recipiente; pero
la Cenfura a iure>es la que fe pone
por los Cánones, Conftituciones, ó
Eftatutos E-lefiafticos, y permanece,
aunque falte el Legislador.
P. Los que tienen vfo de razón,
pero no han llegado á la vpw ertad.
pueden fer ligados con Cedfcras
ture , v d ab homine ? R, Que pueden
fer ligados conellas, pero defado
ninguna Cenfura los coniprehende,
nifi exprimantur$porque para los im púberes mas apropofito fon los azo
tes, que lasCcnfuras.lfc Soto,*? Sal-

ne fojsit cellaru No toleradae$,qoati4

do puBlícáHaenfee vnodflá ^exSomul^
gado por íu rtotúbre., í¡U>fici&; ó es
publico percufor de Clérigo , cumt
deliñum nullé tergtwrfatienepofsit ce¡r*
tarf.
'
■*-' *"

La Cenfura con divifion eíTencial
fe divideen excomunionyíufpeníion# ?
y entrediclio: y otros a ^ d e h la irreguiaridad de puro delil& P.La irreguiaridad de puro delito esCenfura?
R. Que aunque los Padres Salmanticenfes llevan , que no es Cenfura , 1o
contrario esfentencia común de los
Thomiftas, laqual llevan el Maeftra
Fr. Juan de Santo Thdma , Pedro de
Ledefma, Soto, Bañez,y otros, Scc.
manticenfes.
La razón es, porque a efta ir regulaCenfura lata, vcl lata fententia , es ridad le conviene la dífinicioa de la
la que ipfofa&o incurritur. Fcrenda,ó Cenfura.
combinatoria , es la que no fe incurLa fentencia contraria fe funda en
re hafta defpues de la fentencia del vna refpuefta de Inocencio IIL . que.
Juez.P.En que fe conocerá,íi la Cen- dize afsi: Quarentiyquidfer Cenfutan»
fura es lata,o fer enda ?R.Que ferá la - Ecclefiafticam debét intelligi, cum hu~
tayquando vfare de eftas vozes, ü iufmodi tlaufulamin noftris litterisafm
otras femejantes : Confeftim , ftatim, panimus ? R. gu&d fer eam non folum
tilico, ftorfus, incontinenti , ipfo fado ínter did i y fed fuffenjjonis , o* excom—
excQmmftnicatur, excommunicatus eft.Y municathnis, valeat iritelligi fentv/tia*
fer %fer enda , quando dize : Pracipi- A efte argumento fe refpOnde>que t i
mus fub fa;na excommunicationis , nt Pontífice hablo de las Cen furas, que
quis y€Tc. 6 por palabras de futuro, pueden poner los Juezes inferiores,
excommunicaíitur , fuffendetur. P, Si quando fu Santidad en íus Letras , y
ómnibus fenfatis ay duda de íi laCen- Efe ritos les manda , que compelan á
fura es lata, ó ferenda , qué fe ha de los fubdicoscon Cenfuras » y de eíto „
juzgar ? R. Que fe ha de tener por fue la pregunta , y configuientemeitCenfura ferenda, porque in rebus pee- te la refpuefta: de lo qual fe infiere,
nal ib us y ¿ubium efl benigne interpra- que el Papa en femejantes referiptandum, iuxta regulam 35». inris in 6 . tos , y letras, no dá faculta^ i los *
Cenfura tolerada es, quando no eftá Juezes inferiores para que compelan
excomulgado por fu nombre, üofi- á los íubditoscon fentencia de irre
cio , ni es publico percufor de Cleri- guiaridad; pero no fe infiere» trueno?
go, cnim fóli&ujn nuil* Ur^Mrfadio^ fea Cepfura.
........
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3. I.
Reg. Sjitâ efl Excommunia ficios Eclefiafticos , por inftituciott
catto ? R . Ejl par»a Eccle~ de laIg!cfia,íeotdenan á recibir Or
futflica , qua Judex Bcclc- denes , y celebrar MiíTa : y como’ la
JiafHcus. punit baptizatos% Excomunión menor priva dirette de
priva»do eos participation recibir licitamente los Sacramentos,
ne Saer¿mentorum, preícindiendo de priva cambien indirete de recibir Ber
adiva, y pafsiva. P. De quantas ma neficiosEclefíafticós.P. En qué cafos fe incutreen Exco
neras es la Excomunión? R.Mayor.y
munión
menor ? Que en vn cafó, que
men or.Excommun icatio maior ejl papua
Ecclcfiafttca , qualudex Ecclejiajlicus espor comunicar con el excomulga
punit baptizatos, privando eos bonis do no tolerado , fabiendoìo moral
communibus Fidtlrfimy er partieipatione mente. P. Como peca el que cpmuni- :
a diva y c r pafsiva Sacramentorum , 0/- ca con el excomulgado no tolerado ?
fic^y €¡T Beneficio Ecc lejíafreo. Extóm- R. Que fi comunica in politici; , peci
municatio minar cft f curta EccleJJajlica, venialmente , è incurre enexeomunio
¿¡va ludex EcclcJtjjlicus punit baptiza- menor; y fi comunica in Sacri*, peca
¡tos, privando eos partieipatione pafsiva mortalmente , è incurre tambien.en
.*
Sacramentorun\ P. De que priva la excomunión menor.
P.
Si
dos
excomulgados
no
toleraíarcomunion menor ? R. Que folo
priva-de recibir Sacramentos^ no de doscomunican entre si,como pecan?
Ju2erlQS,ni de la comunicación de R- Qué fi comunican in foliticis , pe
Jos Fieles. P. Priva la excomunión can venialmente ; y fi comunican, in
menor <Jp recibir Beneficios Ecleíiaf- Sacrisi mortalmente; y.cn ambos ca
ricos ? R. Que priva de la recepción fos incuilcn en excomunión menor
licita; peio íeríl válida la có!dcion,b los dos , porque de cada vno le ver i
prcfentacion , baila la irritación-del fica , que comunica con excomul
juez. Y razón es, porgue losBene* gado no tolerado. P. Dos excomul
r¿;L
gad??.
wm

JDe la Excohtanion.

■¿ v

dos tolerados» P. L^acomuhícacioa¡ :r

gsdòs tolerados comunican entre
n> como pecan ? R- Qu.e fi comuni-,
cani» politici!, pecan venialmente} y
fi in Sacris, mortalmente j pero ningimo incürre en excomunión menor,
porque ninguno comunica con ex-'
comulgado no tolerado. P.Si vn ex
comulgado tolerado , y vnexcomulgado no tolerado comunican entre
ii, como pecan ? R . Que fi comunican in f o litic i* , pecan venialmente* y
f ì i n S A c r i s mortalmente: y en ambos
cafos incurre en excomunión menor
el excomulgado tolerado,porque comunica con el no tolerado ; pero el
no tolerado no incurre en excomunion menor.
P.E1 excomulgado tolerado, y vno
que no eftá excomulgado comunican enti e fi, como pecan? R . Que t\
que no eftá excomulgado, no peca
en comunicar con el excomulgado
tolerado , por privilegio del Concilio Conftancienfe , concedido à los
Fieles, para comunicar con los excomulgados tolerados. Tampoco el
excomulgado tolerado peca en comunicar con los Fieles , fiendo invitado de ellos ; pero fi no es invitado,
pecará venialmente comunicando in
p o litic is e y fi comunica in S a c r i s , pecara mortalmente.

íe indurre en excomunnprmayor por
corhûnicar con el no tÓleraao ? R.
Que ay quatro cafos El primero:
por admitir el Clérigo à los Divinos
Oficios al excomulgado ñ o n r in a tim
por el Papa, Cabiendo que lo eftá. El'
fegundo, por dar fepuítutarJEclefiaftica al excomulgado no toleradojfabiendo que lo eftá. El tercero,quan-*
do la excomunión eftá puefta contra;
participantes ; ,v. g. quando dize:»
Excon>^itgqfá Perirò , y à todos los
que copuqicarcn con el. Peronotcfe, que.para incurrir en excomunión;
mayojr enx'ifte.tercer cafó, hade pre-r*
ceder monición efpecíal de lìngula^
res, y determinadas perfonas ; iy ló s
que no fuerza afsi a.moneft^dos , no
incurren en excbinu.iion niiyor. Y
no bada que le po iga la confuta en
general contra participantes , fi no
precede monición efpecial. £i quarto cafo cs, por comunicar in crimine

pecavenialmentc, y
taimente : y el que incune en exconmnion menor , es el que comunica
con el no toleiado i pero no la incurre el no tolerado, comunicando
conlosqúe no eftán excomulgados,
tn comunicando con los excomulga-

g. eftá Pedro amancebado con Maria en vn Lugar , y manda el feñor
Obifpo d Pedio , qaedtntroda tre$
diasfalgadé aquéf Lugar, debaxo
de excomunión miyor.'ipfo fxtto in~
carrenda ; y hq ^cxecutandolo afsi,

colitica con c le x c o m u lg a d o n ó ^ u ;;
erado /puede fer pecado mortal en :
alguu cafo? R. Que ferá*pecado
m ortal, cjuandphuvifr^cfcandalo>. :
o defprecio gravee ; yjerílbs caloscia;
que por ella fe incurre en excom u-'.
nion mayor, qu^e fe dirán luego,

{

P . A y alguno« cafos»fl¿M0 5 "

\

T r M á & o V n & e tX m o
a 2 n á z ú C ^ iy S&cte'póngaenta- tolerada,© fio tolerada ? R .Q uein^:
bliS aí.ííoíilc Peor o del Lugar den- curre en excomunión mayor toleratré J é ttes dias, y el Cura le pone en da,fino es que acafo le pongan tamtabfiUasjy defpues Mafia,con quien bien en tablillas. P. el que comunica
Pedroeftava amancebado, tiene co- in Sacris con el excomulgado nomina*
pula con Pedro : en efte cafo incurre tim por el Papa, ó da fepultura Ecle-r
María en excomunión mayor, por fiaftica al excomulgado nominatm
participante m crimine criminofo, por el feñor Obifpo, ó comunica coitv
pues es criminofa en el mifmo deli- el excomulgado , aviendole puefto la \
to, ñor el oua^eftava Pedro exco- excomunión contra participantes,fe- \
mulgado.
*
raefte talexcomulgadá tolerado ,6
P? Manda el Tenor Obifpo i Pe- no tolerado? R.Que feráexcomul- .
dro, que reftituya vna cantidad de gado tolerado,fino es que en eftoscadincro dentro de quinze dias ,y efto fos le pongan también en tablillas a
lo manda debaxo de excomunión él por fu nombre, u oficio,
mayor , y que no lo exccutando , le
P* Quales ion los excomulgados ponga el Cura en tablillas; y Juan toierados,y quales los no tolerados?
le dÍ2C á Pedro, que no reftituya R. Que los excomulgados no toleradentro de los dichosquinze dias,in- dos, ó vitandos , fon folamente los
currirá Juan en excomunión mayor? que eftán pueftos en tablillas por fu
R.Que n o , porque no participa en nombre, ü oficio , y el publico perel crimen , cfiando Pedro excomuU cufor de Clérigo , cuit$s deliñtém ttulgado , fino antes que Pedro incur- -l* tergiv:rf*tione pofiit cellart , n$c
titilé en la excomunión. P. Deípues ^litjnofujfragio excufari. P.Que fe reque Pedio incurrió en la excomu- quiere para que el percufor de Cíe- *
nion mayor , le dizc Juan, que no rigo fea excomulgado no tolerado,
reftituya , incurre Juan en la exco- ó virando ? R. Que fe requieren dos
fnunion mayor?R Que fi le dize,que cofas : La primera , que fea percuno reftituya dcfpues que el Cura le for notorio, notorietate fa¿t¡ , para
pufo en tablillas, incurrirá Juan en lo quai es necefTario, que el delito
excomunión mayor , porque partí- lo fepan á lo menos feis teftigos $ y
cipa iw crimine criminofo con el ex- fi es Ciudad grande , no bailan , ni
comulgado no tolerado. Pero fi Pe- catorze teftigos ; y á vezesferequiedro aun no eftava pncllo entablillas re , que venga á noticia delam apor el Cura , quando Juan le dixo, yor parte de la vezindad, Comuni
que-no reftituyeíTe , no incurrirá d a d , ó Colegio. Efto fe ha de reguJuan en excomunión mayor, porque lar por juyzio prudente. Lo (egunno comunica,?/; crimine criminofo con do íe requiere, que el delito nuiltí
excomulgado no tolerado.
tergiverfatione vofsit cellart 5 por lo
P.E1que participa in crimine cW- qual rara vez (era vitando hafta que
mviofo con el excomulgado no tole- fea notorio , no folo notorictate fafá,
fado» incurre en excomunión mayor fino notorietate inri*} fer confefsionem

reí

"De U Excomunión.
ref in indicio »vcl perfententiam ludi*
cis ; pues hafta que aya fencencía del
Juez, que declara por publico 'per*
cufor oe Clérigo, 6 el txnfoio reo lo
confiefle en juyzio, podrá alegar efcufa , que no eftava en si , 6 que no
conocio que fuerte Clérigo ; y afsiel
delito poterit aliqua tergiverfatidnc

prefTadoi y confrihad* pór Martmo
Q u in to ; pero con los no toke^doa,
no podemos comunicar abfolutaotente hablando./Xa fegunda , de ellos á
nofotros, quiere dezir, quelosexcoxnulgadosno pueden comunicar con
nofotros , ni aun los tolerados, fino
es que íean invitados por nofotros»
celU ti, vel aliquo fvffragto excufari*
La tercera es, en quanto al vfo de los
P. Que fe entiende por pueftosen Sacramentos.
tablillas por *fu nombre, ü oficio?R.
También ay otra ferencia entae
Que íe entienden aquellos, auepu- el tolerado, y no tolerado, y e s , que
blica, y efpecialmente eftándenun- el tolerado tiene jurifdicion , que fe
ciados , ü declarados por excomul- la dio Martino Quinto i& favoremjidegados , ó por fu mifmo nombre,y lmm\ y afsi todos los a&os que piden
apellido , ó por fu oficio , fi folo es jarifdicion, como íentenciar, aofolvno en el Pueblo, como el Re&or ver, y dar Beneficios , fon validos m
del tal Colegio , para que fea bien vtroqueforo , quando fon hechos por
cxpreflado>y conocido. Yeftade- eiexcomulgadotolerado,exceptuannunciacion ha de fer por fu proprio do quando el excomulgado fuerte in Juez Eclefiaftico i 6 Prelado Regu- hibido por la parte\\*:igante;y cnefte
lar;yfehade hazeren parte publi- cafo debe la parte que inhibe probar
ca,y con modo publico, 6 altiempo manifieítamente dentro de ocho dias
de la Mirta Mayor, ü del Sermón, ó la efpecie de la Excomunión , y autor
eferiviendo al excomulgado en vna de ella; y fi no lo prueba, feránulala
tablilla, y fixandola en lugar publi- inhibición , 6 excepción. Cap. t , d c
co, ú de otro modo femejante : y al exceptionibusy in 6. Pero el excomulReligiofo excomulgado, bafta pu- gado no tolerado eftá privado de
blicarle en fu Convento.
jurifdicion , y feián nulos los a&os
P.En qué fe diftinguen los exco- qué'hiziere , fiendo adtos que piden
mulgados tolerados délos no tole- jurifdicion para lo valido, except®
rados?R. Que ay tres diferencias: La quando el Sacerdote excomulgado
primera , de noibtrcs á ellos. La fe- no tolerado abfuelve al Penitente,
gunda, de ellos á nofotros. Y la rer- que cftá/V articulo rr/ertis ; porque en
cera, en quanto al valor de los Sa- efte cafóla Iglefialedá jurifdicion,
cramentos. La primera, de nofotros-^como confia delTridentino: QjiiHbet
á ellos, quiere dezir , que nofotros Socerdot. ere.
podemos comunicar con los excoP. Qual es el primer efe&q de la
amigados tolerados , por privilegio excomunión mayor? R.Que privar de
que tenemos del Concilio Confian- la comunicación política con los Fiecien fe, que comienza : Ad vitanda les, y privar de la comunicación Sa{condal*, el qual privilegio efiá ex
muñe*

jp m
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muñes de la Xgtefia. Por comunica- no huviefle buena difpoíicion de otra
cioi^agráda , (e entiende la coinu- mefa, nicam ajquela delexcornulnicackm en los Divinos Oficios. Y gado vitando , podríamos comer en

ras Canónicas,la Bendición del Oleo,
. Agua, Candelas, y otras cofas anexas
al Orden Clerical, las quales fe haztn folcmnénfrjfrtc (exceptuando el
Sermón,) y en citas cofas citan obligados ful woytali los Ficlesáevitarai
exccmulgado no tolerado, lino es
..que la ral comunicación Tea venial,
por parvidad de materia.
P. En que cofas no pueden los excomulgndos comunicar con nofotros,
ni nofotros con los no tolerados ? R.
-Quccnlas contenidas en efte verfo,
que trac Santo Thomás q u & ft.n .
art* i .

grave. En eftoscafos dichos no podemos comunicar con el excomulgado vitando, ni el con nofotros, ni el
tolerado con nofotros, fi.io es que
fea invitado.
f
P. En que cafo $ podemos comunicar con el excomulgado vit indo ? R.
Queenlosconcenidos cncfte verfo:
Vti!e> /ex, kum¡le> res igmr&tA , neceffi*
Vtile, quiere dezir, quando el exeó-

mulgaao tiene necefsidad de alguna
.cofa en .orden á falir de la excomunion, v. g. como pedir dineros preftrados, &c. y por efta parte puede ir
Si pro deliñis Anathema quis effidatur al Sermón , pero no d MlP'a >porque
Os}oy^Yv3vale>commM)ño>me?jfancgatur\ cita incapaz de facar fruto de ella.
Lc>:> quiere dezir , que la niuger pue0syquiere dezir, que no hablemos con de comunicar con el marido en todo
el excomulgado , y fe prohíbe toda lo que podía antes de la excomunión*
confabulación per vcria, perJigna, per excepto Ta comunicación in Sacru,
nutusj ¡hy litteras, aui nuncios , dar, y Humile, quiere dezir, que loshijos ,y
recibir regalos. Oyayc , quiere dezir, criados, 8cc. padres, y feñores , pueque no oremos por los excomulgados den comunicar en todo .lo que los ta
coneo Miniftros públicos, pero pode- les fuelen comunicar quando no eftan
mos como perfonas particulares, ha- excomulgados,excepto la comunicazcrOracion por ellos.Ktle,quiere de- cion/V; Sacris. Añado , que esíentenzir , que no los faludemos >ni haga- c;a muy probable, que la facultad
mos cor refia , ni tampoco los refalu- concedida ala muger, hijos, criados»
demos. Conwmnio, quiere dezir , que y fubditos , para comunicar con el
no comuniquemos con ellos , ni ten- marido , padre , con el. amo *y íiipeganios trato alguno. Mcnfa , que no rior excomulgados, fe entiende tam*
comanaos con ellos en vna nriefa, pero bien de la comunicación in Sucrts* en
cmos a vna vcnta * donde ef- las cofas , en que antes folian coumeiie vn excomulgado vitando } y muniesu; la razon e s , porgue efte

Ue ia Excomynioñ.

1?4f

privilegió, vi pote Favorable, y pttef-' ne&fpkitualfcs externos y públicos*'!
to en el cuerpo del Derecho» y que á como fon» Sacramentos , Sacrificiós» >
nadie perjudica» fe ha de entender Beneficios Ecíefiafticos, jurifdicion
con amplitud.Afsi contra algunos los espiritual» fatisfacion , er Jlmilia ere.
SalonanticenfesVrrf#. io, cap- j . punft.
P. Podemos orar como Miniftros<
i? . Y afsipodrán los criados acorné públicos en nombre déla. Iglefia por.'
pañar al amo que vá á oyr Miffa, y los excomulgados tolerados ? R.Qufi
retar con ellas Horas Canónicas, fi fi» porque el Concilio Conftancienfe
antes fervianen todo eíTo ; pero no absolutamente nos dabfecukad para
p o d r a n recibir del amo losSacramé- comunicar con ios tolerados, fea i«
tos , ni darfelós, porque eilono les politicis, fea tn Sacrh : y la oración
conviene rationefamulatm. Res tgno- también cede en vtilidad del que ora*
rata^ quiere dezir » que quando vno P. Los excomulgados tolerados partiene ignorancia de que Pedro ellá ticiparán de eftas oraciones ? R.Qua
excomulgado , puede hablar con él. fiffe aplican por ellos cpn aplicación
JVecefft, quiere dezir, que quando efpecial,participarán eftando ea graay necefsidad del excomulgado» co- cía; pero íi fe aplican en general fe-*
m o lí fueffe Letrado» Medico, ó lamente por todos los Fieles,no que-.
Cirujano, fe puede comunicar con dan comprehendidos los excomulgael.
dos tolerados.
P. Si el excomulgado eftuviefle en
El excomulgado, que altás eflava
gracia por vn aéto de contrición y.g. obligado i rezar ■las Horas Canoniparticipará de los Sufragios comu- cas »debe rezarlas fin compañero» íi
nes de la Iglefia ? R. Que no, por- Waberezar folo; y el rezarlas publicaque el efe&o de la excomunión ma- mente con otros , es per si pecado;
yor es privar de los Sufragios comu- mortal ¿pero el rezarlas privadamen-¡
ties, y Oraciones, que fe ofrecen en te con vn compañero , no -excede de
nombre de la Iglefia; efte taleftá con venial, fcclufo fcandalo , cr coniemptuj
excomunión mayor , pueseftanofe porque fe reputa por materia levé*'
quita fin abfolucion : luego aunque El excomulgado tolerado puedejréefté en gracia» &c. P. Losexcomul- zar con compañeros, íiendo invita-,
gados eftán privados de la Comunión do. P. Qué fe entiende por comunide lo s S a n to s ? R. Que de eflb no pue- cacion política ? R. jQue fe entiende
de privarlos la Iglefia. La razón es, la comunicación por modo de coporque la Comunión de los Santos fe mercio, fociedad * ó converfacion. ^
funda en la Fe, y Caridad,que tienen
i
,
los Fieles, como miembros de Chrif- II. ■ ■
to. A tcj¡uu la Iglefia no puede privar
de la Fé/fii la Caridad z luego tam - T )R eg . Qual es el fegündo cie ñ o dó
poco de lo q denota la Comunión de JL la excomunión mayor?R.Que es
l o s Santps. Por lo qual,la jurifdicion privar de hazer» y recibir Sacramen-4
.. k íékfia foto fe cftiéndé á loftbie. tos. P. Son válidos
S*q»mentos

"

a}

" ¡rafas*

*Fr*titdo VnàtzÀmo
hcchQs^ptff los etfcomulgados ) R. :
Q ^ to d o s fon validos, exceptuando
e\ Sacramento de la Penitencia hecho por el excomulgado virando;
porque el Sacramento de la Penitencid pidejurifdícion en el Miniftró «e-

mente d p le là Extrem aunción/ Peróeftoíe entiende ÍK> aviendo otro,
y dífponícndofe.
P. E\ excomulgado tolerado pucde hazer licitamente Sacramentos? R,
Quc/>rr se ¡oauettdo , no puede licita-

comulgado vitando adminlftrar el
Sacramento déla Penitencia? R.Quc
podrá valide, ¿r ¡icítb adminiflravio
ai Penitente que efla tn Articulo mor**h no aviendo otro que lo adminif-

gracia., íi ha de hazajr Sacramento
quepide Miniftio &z Orden,
P» El excomulgado tolerado podrá licitamente ha¿cr Sacramentos
con cilis dos condicionas , aviendo

“

*

*
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á excomulgado vitando en Pam- Fieles,que puedan comunicar con lo,
ana, vafe ¿M ilán, y allí adminiG. excomulgados tolerados five in foltii
tra ei Sacramento de la Penitencia, c/,, five itrSacris, fin añadir la con diferán validaslas coñhTsiones, avien- cion, que no aya otto ,n i de que aya
do error común , y título colorado, caufa eípecial para invitarlos ; y eftc
Pcio en eüe cafo digo , que Pedro, privilegio concedido a i r e ó l e ¿ los Fieaunque excomulgado vitado en Pam- ' les alcanza i i di refte á los excomulga pionas pero en Milán,donde ay error dos tolerados , íiendo invitados por
común de que eflá excomulgado , no los Fieks, P. El excomulgado tolees vitando, fino excomulgado tole- rado con las dos condiciones di;hus,
rado¿ y afsique tenga juiifdicion, no podrá licitiímente hazer Sacramcn.es mucho.
to s, fio fer primeio abfuclto de la
- P. Ay otros cafos, en los quales excomunior,pudiendofer abfuelto ?
puede el excomulgado virando admi- R. Que íi ; porefue el privilegio de
uiftrar, o hazer Sacramento ? R.Que Martino Quintó no tiac tal 1ini ipuede valide, o* licite bautizar, con ración.
Bauttíino no folemne al que eílá in
V, Los Sacramentos recibidos pov
articule mortis $pero para Lo licito, fe los excomulgados fon validos? R,
. requiere que no aya otro Miniftró.
Que todos fon validos , exceptúan7 amblen puede licitamente en ca- dp el Sacramento de la Penitencia;
fo de neceísidad dárlaEuchaiifüaal quandointenta recibirle fin fer prienfermo, qúc no puede recibir el Sa- mero abfuelto de la excomunión, p
cramento. de ila. renitencia ¿ y fi no -ceníutas impeditivas'de recibir el
puede recibir ni el dé la Penitencia, Sacramento porque en tal cafo va
#ji el dei&I&eh4wflía>.podrá licita« pecando tnoi talmente, y afsi falta

el

ma del Sacramento de la Penitencia, ;tambien £n otto càfq ; v. g i*'
\v
P. En algún cafo podrá et excomul.- feconfiella de vn pecado .que ;tiepe
gado recibir valide ,. cr lìcite los Sa- excomunión anexa , y eì Confeflo^
craitiencos i'R. Qu,e podrá en dos ca- por olvido,ò por malicia» le abíhelios. El primero , quando tiene olvi- ve dé los pecados, fin aofoiverle de
do natural de la excomunión: y el fe- la excomuñiom.en eíle cafq, nq
gundo , quando huvieífe notable de- a viendo malicia ¿e parte delfpenitrimcnto de vida , honra, ò hazien- tente, quedará abfueítp,dqlos.peca
da ; porque en tal cafo las cen furas do $>y no d¿ iá excomunión. ; porque
no obligan cbn tanto detrimento.
quando fe dize , que j a excomunión
Pongo exemplo : Vn Parroco cae priva de recibir Sacramentos,étto fe
en vnaheregia mixta en vná viípcra entiende quañto á lo licito ¿ y ¿n fude dia de Fieft a, y el dia figúrente fe poficion que aya malicia de páxte
halla preciiado i dezir Miífa;de ma- del penitente , pero no" e% loscafos*
nera, que fi no la dize , quedará in- dicnos.
famado , y no ay recurfo á quien
P.A Pedro, queeítáCxcomúlgapuede abfolver de ella direñe : en efte do, le amenazan con la muerte,fi,na*
cafo, ñ no ay copia de Confeflor,po- tüze Mida,podra dezirla? R. Que ií
drá dezir Miifa , haziendo vna&o de lás amenazas fon eñ deípreeió de la
contrición ; y fi tiene copia de Con- Iglcfia, ò fus cenfuras, pecará en defeífor, podrá confeflarle el pecado de zirla ; pero no (tendo afsi , y altas ,
la heregia, y algún otro pecado de la temiendo prudentemente, que le
jurífdícion del Confcífor , y podrá el quíten la vida , podrá dezir Miífa,
Conftííoi abfol verle dircele ¿el pecar porque no obligan las c'enfuras con
do de fu jurifdicion, c indireñe del pe- tanto detr imentó. P. Pedro le dize
cado de la heregia; y de efla manera á vn Confefíor , que le ábfuelvade
podi a dezir MifTa , y fe quedará con fus pecados, y que fi no lo haze a£la excomunión , que incurrió porla fi, le m atará, le podrá ábfolver? R*
heregia ; pero la tal excomunión no Que no puede , porque viene él pe
le impedii d el fer abfuelto del peca- hítente fin dolor , y la abfolucion fe
do , ni el dezir Miífa, porque la excor _ria nula.
/ inmnion es pena extraordinaria , que , P. Qual es ¿V tercer vèfeftb de lai
no priva con tanto detrimento ; y excomunión mayor,? R. Es privar
tile debe defpues procurar facar fa- dé Oficio , y Beneficio' Écléfiaftico.
cuitad dd Tribunal de la Inqüifi- P. Los excomulgados con exeómucion, ù del Papa , para ferabfuel- nipn mayor pueden validamente
to de la excomunión, y direñe del p e- recibir Beneficios Éclefiafticos ? R .’

V n á é & tk tó

Ecléflafticos á los quenó eftán excó¿ en lugar Sagrado i pero ñ díd feftá1
«migados? R. Que los excomülga- de penitencia , fe ha deabfolver ari*
dos tolerados dán valídelos- Bencfi- tes de encerrarle en lugar Sagrado,
cios, porque tienen jurifdicion ; pe- VideSalmaniic. traft, 10, cap,3. punft.
to los excomulgados vitandos .no 7.También priva lacxcomunionirupuedén darlos , ncc licite, nec valide; yor, al excomulgado, de toda cornu*
porque no tienen jurifdicion:
nicacion forenfe 5 efto es , de todo
P. La excomunión mayor,qué im- a^ ° perteneciente al juyzio , como
pedimento es para recibir Bcncfi- de Juez, A¿fcor, Abogado, Tefticios, y para hazer, y recibir Sacra- í»o, Efcrivano, y Procurador. Tammentos ? R.Que para obtener Benepriva al Juez excomulgado del
ficiós, es inipedimento dirimente, vfo de jurifdicion Eelefiaftíca,afsi ex é inhabilidad del derecho i pero pa- teríor, como en el Fuero de la Conra hazer, y recibir Sacramentos, es ciencia. E! exercer eftosadros petteimpedimento impediente, excepto mecientes a juyzío f ó jurifdicion , es
el Sacramento de la Penitencia, pa- pecado grave exgenere fno en el excoraelqual es impedimento dirimente mulgado ; pero para intel igencia de
en algunos cafes.
eftos efectos veanfe los Autores;, y fe
P, El excomulgado queda priva- ha de tener prefente la diftiheion,
do del Beneficio, que obtuvo antes
ay entre los excomulgados tolgde la excomunión? R.Que noque- rados, y no tolerados, y elprivilegió
da privado, porque no ay Derecho concedido á los Fieles para comuni
que tal diga. P. Queda á lo menos car con los tolerados.
i
privado de los frutos correfpondienP. El fitnple Sacerdote puede ^ibtes al tiempo, en que eftuvo exco- felver de la excomunión menor ? R„
niulgado ? R. Qu/e antes de la fen- Que valide puede abfolver de ella,
cencía del Juez, no queda privado quando fe incurre por pecada venial;
de lo$ frutos del Beneficio > que te- a-isi como también valide puede abuia antes de incurrir en la excomu- folver de veniales, immb> y demortanion , ni de los frutos , que corref- les ya confesados, y abfucltos legítipoudían al oficio , en fupoíicion mámente, como dize Lugo de Patrie,
que a/síftioa fu oficio licite, vel il - difp. 1S.feñ. 3 . Veafe Santo Thomas
dicitk.
in 4. dift. 18. qu&fl. %. art. i', qu&jl. r ,
P-#Que mas efe ¿ios tiene la excocorgore. Pero efta abfolucion no ie'jfhuniqn mayor? R.Q^e priva al ex- rá licita , porque por Decreto de la
^f^ujgado devfepultura Ecleíiafti- Sagrada Congregación , aprobado
> de manera , que íi es tolerado, por Inocencio XI. en ia .d e Febrero
-io con leña les'de penitencia, fe de
fe difpone, que no fe per
,,
Aterraren lu&ar Sagrado, y mita confeflárfe de veniales ( y lo
ídá^Veríe primeros jnifnw xte m o m lesy á confesados)
con

t

td Excomunión.
úab
fcóh SáÉéfdoteí&nple;
peto no anata
las confefsionés hechas cé el de tales
ccados. Y añado , que como dicho
Jecreto no habla de la abfolucion de
la excomunión menor, y efta fe pueda quitar fuera de la coufefsion , parece probable, que podra el limpie
Sacerdote abfolvet lícitamente de la

Í

excomimion mentir, ínfliifrídt ,
pecado venial; porque en Id penafnqf
fe ha de hazer fcxtcnlion. A fti ¡si Fútro de La,Conciencia tr*%. i ., c<*¡>. i .
f . t . a num, 4 . . Y qualquíera, Con
feflbr expuefto por el 0r.dinand>
puede abiolver de la excomifnion
menor.
■
»fu
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XII.

DE LA E X C O M U N I O N DE PERCUSOR1
de Clérigo.

*

'

A excomunión del Canon cha graduación; v. gr. vn Obifpo, u
uis fundente, dize afsi: otro Prelado- La percufionmediocre
Si quh fúndente diabolo, escaque media entre laleve, y enormanus violentas in Clcri- me,* v. g. el quitar vn dientede vna
cum yvtl Monachum Inte- puñada.,0 arrancar vn puñado de ca»
<crit, etnathematis vinculo fubiaceatj bellos. De eftas percusiones, la enorere. Efta excomunión es mayor, lata, m e, y mediocre fon refervadas ai
y reíervada al Papa extra Bullam Cae- Papa ; y la leve al Obifpo.
P. Qoe percufiones ay ? Jl. Que
P. Que fe entiende nomine Clerfci
tres, levé, mediocre, y enorme. Le- para que gozede efte privilegio del
Ve fe dize aquella , que no dexa íeñal Canon ? R.Que fe cucienden los Cíeal ofendido; v. g. darle vna puñada, Hgos Ordenados, aunque feafoiode
o puntillazo, ódarlecon vn paloie- Menores, y aunque folo tengan p rívemente; y líamafe leve , no porque *na Tonfura, Pero fe ha de notar,que
no fea pecado mortal, fino porque es para gozar de cfle privilegio el Ch>*
menor que las otras. Percufion enor- rigo no cafado , que folo ella Qirde^ es, quando ay mutilación de al- nado de Menores, fe requiere en íüngun miembro ( mucho derramamien tencia probable, que tenga Beneficio
r° de fangre, y no de las narizes) de Eelefiaíiico , o que llevando habito
alguna herida, ó quando el golpe es Clerical,ó Coronafifva de mandato
grande, aunque falga poca fangre, ó del Obi fpo en alguna lglcfia,ó en
guando la percufion es ignominiofa, Seminario de Clérigos, ó con iícendar con vna cana, * vna bofe- cía del Obifpo eftúdie en alguna Ef5*oa, o quando la perfona es de im - swla> 9 VQ¡vcrfi4^como inyia pa-

í

156
‘T r a t a d o
ra las Ordenes.Y la razón es, porque
todo efto es ncceflario para gozar
lo ¿tales del príuitegio del fuerojefto
es, para no poder íer llevados á Tri
bunales Seculares > como confta de
el Concilio Tridentino,/ejlj! 23. cap,
6 .de reform, luego también para que
gozcn del privilegio del Canon. Salntant, tom,2 Jraft, p .cítp. 3. p#w¿h 5. a
^«w.59.

Vitdezdmo
go tnfragrartir; verdad e s , qufe efte
peca mortalmente. Y afsimifiTÍo fe
efeufa la muger , que por defender fe
del Clérigo, que la fuer^a,le hiere, ó
m ata, eummolerawtne incúlpate tut?}&, porque esdefenfa. Stiarez difp.

2 i./ c c l, t
P.Qué fe entiende nomine Monachi>para que gozc eftc privilegio del
Canon ? R. Que fe entienden todos
LosClerigos cafados, que folo ef- los Regulares vtrivf^ttcfexusy Dona
tan Ordenados de Menores, para dos, Legos,Novicics>&c.Y los Ter
gozar de eíle privilegio dd Canon, ceros de N. P. Sto. Domingo , y San
han de ílcvar habito Clerical, y Co Francifco, llevando el habito , y vi
rona , y han de eílar de pinados por viendo de Comunidad. I'ew,los Herel Obiipo al férvid o , ó minifterio mi taños fujetos á alguna Regla , ó
de alguna Igleíra , corí 10 confia del Superior.
P.C¿ue pecado fe requiere para inTnder.tino f ff-~3 * cap, 6 . de Ycform.
cun
ir en eíl.t excomu nonP’R.Que te
Los Clérigos Bigamos Ordenados in
Suris , gozan de tftc privilegio del requiere pecado mortal fenlibiliza
Canon; peí o fi folo eflán de Meno- do; cfto es, acción contumclioíá,ex
res,no gozan de cite p iivikg io , fi la terna, mo; cal,c/rcrf pcr'onam Clericiy
Bigrmia es verdadera, 6 interpreta nd Monachi, vd tesei adh&rentes, fiue
tiva,como confia delorp. vnic.de Bi- fíat mantfyftve vaculo, ghidioytyc, P.A
inó. Pero íi gozan de iftc pri quienes com pichen de cfla exeomuvilegio, fila Bigamia csíimilitudi- nion?R.Quc comptehcndc álosque
naria.
ponen manos violentas/# Cleriam,
Advierto,que no incurren eh efla vd M<jnxebum, aun que fe an í mpubeexcomunión ios muchachos , que fe res,con tal,que tengan vfo de razón,
dan de puñadas , y facan fangre de vt col tiritar ex cap. 1. cap, Mufierei,
lasnat izcs , porque fe jii2ga leve in- cap. Pucr/s de jent. excornmun, Y adjiuia: efiofe entiende regularitcr lo~ vievtafe, que los impúberes pueden
quctido > y en los que folo eftán de fev abfucltos por el Obifpo de la tal
Menores Oidcnes, y ic ha de aten excomunión abfqttc onerc comparendi.
der a las circiinflancias, qualidad de También comprehende dicha exco
laperfona,yde la ofenfa.Tiullench munión á los que mandan , aconfede £y<con9,hb,2.cap. 3
%
num. jañ,ó dan auxilio para dicha percu47.Tampoco incurre en efla exco iionjy á los que no la impiden,eftanmunión el que hirió, ó mató al C!e- do obligados ex infUtia á impedirla;
r,g° 5por hallarle in fragrantl lüxu- y á los que cxteriovmentc dan por
riando confu muger , madre, hija,ó buena la pcrcUíion de Clérigo, que
nenuAaá. Cntiendefe >li le hiere lúe- ‘ oírqhizoennomibre, ó engraciare
*”
-i*

,

Ex cernir, ten.

ellos.
■ % ¿
v •
p. Toda excomunión comprehen-.
<3c á los coiifiliartcs, mandantes,Scc?
E. Que ro todas , poi que efib depeo?
dt de vei >com o,y con que palabras
efta putftalaexcomumon. 1\ Pedro
manda, 6 aconfeja á Juan , que hiera
ávn Clérigo ,y antes que fe figa la
percufion, retrata.la voluntad, y hazc quanto puede , porque no íe liga
la per cufio n,y:no obftante fe fíguc, en

sftecafo -incurre Pedro en la .cxcqmunion?R. Que no • m lut«¿; 'y.esla
razón,porque-al tiempo qué avlade
incurrir Pedro en la excomunión^ no
comete pecado alguno ; antes bien
haze qúantq puede , para q u e n o Te
íiga la percufion , y acafó entonces
eftá haziendo vn a£fco de verdaderacontricion:luego entonces no puede incurrir en la
excomunión.
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XIII.

E X C O M U N I O N ^ CONTRA

los que fon caufá de aborto de feto
animado.
Sta Excomunión, que puío Sixto V. y moderò
r.rpo/Vrin
TV . comprerm rm reGregorio V
XIV.
hende oy á codos los que
pi ocuran el aborto , le
aconfcjan,o dan favor para cllOyOr-,
denan medicinas , ü otros remedios
para dicho fin, defpucs de cftár ani
mado el feto. Pero no fe incurre efta
Cenfura,quando el feto no cftá ani
mado, ni quando los remedios folo
fe dan para que la ír.ugcr fe haga
clíeiÜ^o no conciba.
Y aunque las Cenfuras para in
tuí rii fe,comunmente requieren, que
fe aya feguido el efefto, y confuma
do la obra ; pero como efta excomu
nión ,£e fulmina contra procurantes,
*u*itiantti)Vel confuientes abortum, fe

n

con fuma , fu cfe&o fen tomando la
muger la medicina , aunque HlíSs nal
fe íiga el a b o rto . Al contrario fucede en la excomunión de pcrcufor
de Clérigo,la quul no fe incurre , fin
que de hecho aya percuden de Cléri
go. Añado, quees muy probable,que
para incurrir en efea ■excomunión , fe
requiere que fe figa el c edro; eftj es,
el aborto de feto a n finado. Afi i D ia
li a pa rt+y ./r a¿T, $ .rtjo !. 9. y <>1¡o 1 c. ori
ti’a el P; Corolla c>/-ft P./íífh. a t ír*:ci.
5 .^ /5 . MqnelanK £etf. 5 . Ve a fe 3a explicación, de la ÍYopoficion 3 5. con
den adá’y orinecen c io XI.
Las peti as de privación de Ofi
cios, y Beneficios Echfiafiicos antes
obtenidos, hnputftastontialosque
procuran,0 dán favor para el abor
to ,

tf i
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to,nofe indimeli antes de la fenten- que
aecident, e r indire(t£fc B èi
cía de el ]uez,à lo menda declam o- aborto dé feto animado , 5 n ó a n iria del delito j pero iffo falto fe m- mado. La razón es,porque la madre
Curre inhabilidad para obtener de tiene derecho i confervar fu vidas»
nuevo otras Dignidades, ò Bencfi- alias el que el feto llegue i recibir el
dos Eclefiaftlcos, fin difpenfacion Bautifmo, tiene muchas contingendel Papa ; y fe incurre también iffo cías. Limitafe ella dottrina, quando
faño en irregularidad , figuiendofe en algún cafo raro fchizieffeiuyzio-,
el efcfto de homicidio de feto ani- que el feto llegarla i recibir el Baun*ado. t
tifino, abfteniendófe la madre de la
Adviértale, que en duda de fi elfe- tal medicina,
to cftá animado , ò no , fe prefuine
P.Quien puede abfolver de efta ex
animado dios quarenta dias,<jwi<* comunión? R. Qué elObifpo ,yen
frafumitur mafculus-, y ellos fe ani- virtud de la Bula de la Cruzada
man a los quarenta ¿ias.
puede abfolver tofies quotiti el apro*.P. Es licito , quando eftà enferma bado.por el Ordinarlo al que tuvievna mgget prefiada, darla yna medí- re la tal Bu! a. P. Es licito antes de la
ciña , de la qual indñrefti fe fíga el animad6 del feto,procurar el abor—
aborto ? R. Que eftando la muger to,por temor de la infamia.ó muercon enfermedad de peligro , . y no te, que fe teme aya de fucedér à la
aviendo otro remedio para curarla, muger? R. Que no es licito , como
fe le podrá dar remedio de fangria»
confia de la Propoficion 34.C011purga , ù otro femejante ordenado
denada por Inocenditeftc àia, fifitd de la enferma, auneie x l
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DE LA EXCOMUNION POR EL DUELO.
ò defafio. .. ■.
Reg. jguid efh duellum ? R.
Efl Ámrmn , vtl plurium

: certamen , qüod ex condic
to fufcipitur cum feríenlo
occifiottisy aut gra vis vulnerisy dejlgnato loco,CT tempore.P.Que

pecados comete el que defafia ? R.
Que comete a lo menos tr csfpccie
díftintos : vno contra caridad propria , porque fe pone á peligro de
perder fu vida: otro contra jufticia,
porque fe pone á riefgo de matar al
próximo ; y otro de efcandalo, por
que es caufa del pecado del próxi
mo; y á mas de efto , incurre en ex
comunión mayor. P.A quienes comprehende efta excomunión ? R. Que
cotnprehende al de Tañante , al defafiado , que admite el defafío , á los
que cooperan al defafío, iufsio,con/i~
littn? , confenfns ; á los que conceden
tierra,campo , 9 lugar para el defafio, ó no lo impiden ( pudíendo ) erv
fus*tierra$; y á los que van á afsiftir*
y vér el defafío como teftigos ; pero

no comprehende al que cafualtqente
paliando por alli,6 mirando de'pajj*
te oculta, atiende, y mira la lucha« ;
P. Quando íe incurre eli efta ex-!
comunión ? JR.Que ay diverfídadde
opiniones: à mi me parece con Trullench,que el defafiante incurre luego
que defafia; y el defafiado luego que
acepta extenormenteel defafío. I¡0S
que cooperan al defafío la incurren*
aunque noie fíga la pelea; tmmo9 aun?
que no fe figa la intimación del defafío^ per ipfos cooperantes non flcterit*
qübdnon fequatUr.
>
Anado , que Leandro trañ. 5. difp*'
3 * qu¿ft. 5. defiende como mas pro
bable , que el defafiante , y defafiado
no incurren en la excomunión , fi no
íefígue la pelea , aunque cfte yá inti
mado, y aceptado el defafío. Videipfum. Efta excomunión es refervadá
,al Papa extra¿Rallam Cocndt J>ominu
Yeafc en el .Tratado de VaRula la fa
cultad que-dá en orden i eftas Cen-íuras..-; -7 ' . . rí. -,
;
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XV.

ÈE LA EXCOMUNION. QUE SE IMPONE
para Tacar à luz los horcos» y otros
delitos.
Vporigo «pe ay vnosde- de la excomunión, fino es que precelieos , que fon contea el da infamia , como efta dicho en la
bien comun*como¡laiie- couclofion primera ; pero fiel delito
.tzgizifrodith Ctvrtatij>y eftà in fieri, fe debe .revelar en virtud
crimen /<e/¿e Maicflath: dela Cenfura , .ó monitorio , aunque
Erosión en daño de algún particu- fea oculto, y no preceda infamia;
l*tVcomoel hnrto,y hotmcidio:otro$ porque entonces el intento del Juez,
no fon en daño de tercero , fino folo es evitar el daño de tercero, y el mal
fi>n en daño del que los comete.
efpiritual del delinquente ; pero aun
Digo lo primero, quefi el delito en cfte cafo no debe , ni puede reve
no es en daño de tercero, no eftamos lar el delito el que no lo puede pro
obligados en virtud de laexcomu- bar; porque a\ que denuncia, y no
nion, ò monitorio à manifeftar el de- prueba , le tendrán por impoftor del
> \ linquente, menos que preceda infa- delito : y aunque lo pueda probar,
H^a; la qual fedifine afsi : Efl rumor debe preceder lacorreccion fraterna,
&rtH$ dealiquo crimine , nona ntalevc- fi haze juyzio , que efta ha de baftar.
ijs9 pedàprobis , cr honeflis hominibus, para evitar el daño.
fparfuspet mAtorem partem vicini<¡e, ve i
Acerca de lo dicho en efta conclu<ommmitAtis, Pero podremos reve- fion , fe notan quatto cofas. La priJareJ delito al Juez como à padre, mera es, que aunque no eftoy obligaprecediendo la corrección fraterna. do à denunciar el delito,que no pueDigo lofegnndo, que ir-el delito es -do probar ; pet o puedo vevelarlp cxcontra el bien común , como lahew:- traiudicialitcr al Superior , corno à
fe debe denunciar en virtud de la padre,no para que caftÍgue,fino para
^í^íp«n*QPjatmcpieftaoculco'dt4'-to que evite el daño; pero no eftoy oblipreponde- gado i efto en virtud de la Ceofura,
ÍT .
; y no es ¿ceff- porque efta folo manda la denuncial^^rficciqnfrá-r cion judicial. La fegunda , que para
'.ene el denunciante pueda probar el
j
eldijli^qasveii, f lu ito ,baila que tenga.otro teftigo
«ano aCTefcero,y cfta-yAV»
Xa lo nado , ^>otqu£. el attimo -dónúní n qtze aya de futuro daño d e c e rti- ciante vale por teftigo,
íwMa W fe pueble revelar en'virtud
La tercera es > que no eslo miíino
~ ....................... ..............
de-
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¿cnurvci arique {er teftigo: porque el que h u rto , ¿orno los que lo fa&en;£
qiie denuncia eftá obligado á prow qitóndo eVqueJiurtS fchxilacofenfv*;
bar el delito , y el teftigo no : por lo potenciaphyííca,ó macal pata refti«i
qualfiel Juez no procede modo de- tuyr; peroíiel hurto fu eg ran d u ,y
nufitiativo, finó que defpues de femi- puede reftituyt algunap^ce guátri+i
plena pioban^a , ó precediendo in- eftarán obligados á manifeftarlo^ f i
famia, pide, que los que faben el de- «1 reo á reftitiiyrXy fi la excomunión
lito fírvande teftigosr, eftará obliga- no fe pufo para tiépo determinado**
do el que lo fabe á manifeftarlo. La y pafiado algún tiempo puede itefti*>
tuyr , eftán obligados á manifeftárlo,
3 uarta e s , que en laheregia , y otros
elitosque mitán á la fee Chriftiana, fino es que hii^idf& nmerta eV q ut
y Religión Cathoiica , 6 que fon en pufo la excá&unien, ótinmefTédex»«?
oo
daño gr ave del bien comun,eftá obli- do aquellaPrálapia.
Tambietvi
fi
'fe
mattdadcbaxo
dtf
gado á denunciarlos el que lo fabe,,
aunque no lo pueda probar »porque excomunión, quefomaniíieftrel hqc^
en ello fe cree á vn teftigo folo: y lo micida,no ay ebligacfonde>inani&&
mifmo el que fabe el impedimento tarle, fí mató fin pecar en la aecléftr
del Matrimonio, eftá obligado á ma- porque la pregunta del Juca vá^etr ■
nifeílarlo envntuddel monitorio, prefumpeiori « l delito; 'Tanrtbietv
aunque no lo pueda probar ; porque quandolaeiecomunion fe:pone- para
vn teftigo bufta para impedir el Ma- revelar los hurtos, y o*rosdeVÍTGS,ef-*
trimonio.
tán efeufados los parientes dtet’la¿*
P reguntafe: Quienes eftán efeufa- dron ¿ y por parientes fe> entigndtl*
dos de revelar loshurtos, y otros de- todos los atendientes, y dfcfcendienlitosfin incurrir en laexcomunió,que teS) m ir ido, y muger, íuegtó*, yfue¿¡
los manda manifeftar ? R. Que pri- gra* yerno, ynuera; laúHevm w o^y
meramente no eftán obligados á ma- todos los confanguineos , hafta el
nifeftar fu hurto el reo , y cómplices quarto grado. Exceptuafe el crim£ de
del delito, fino en cafo de fer pregun- la heregia, y el de lefia Mageftad hutados jurídicamente , precediendo lo mana, ó que es contra el bien común,
neccfíario. También eftá efeufado del el qual delito deben manifeftar los
precepto, ó excomunión, que manda con&nguineas, fi de otra manera no
revelar loshurtos, el quetomó la co- fe puede impedir el daño publico,
fa en recompensación jufta , con ral, También eftán efeufados de fer de
que la deuda fuefíe cierta; y efto,aun- nunciados defo hurto los padres , hiqut huviefie pecado en .recompenfar- jo s , y mug€$ £e la parte ( fie legatur
fe , por razón de que podia cobrar in altys imprefsionibus) í cuyainftanpor Jufticia : y la razón es, porque el cia
monitorio : efto íe ehque íe recompenfa, no h u rta, ni to - tiende regular mente,porque fe inter
ina cofa agena , aunque alias peque P fera,quelapartenoquifocom precontra el oficio del Juez. *"
nender á los dichos. También eftán
También eftán efeufados, afsicl efeufados de manifeftar al delinquen/ Y
"
y%
* ~
te*
,>
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t*>los«ttCTib {hieden fin grave detrimentMuy<>>ea»vi Ai > honra , óhaaiffSda, menos que fe atraveííafle el
hien común »y no huviefle ocros teftigos;
También eftán efcufados los que
ftben el delito fieb fecreto naturalr,por
que efte es de Derecho N atural; y
aquellos á quienes fe riunifeftó el de
lito atufa capicndt confiUum* como los
Abogados, Procuradores,Médicos* y
Amas de ^arir, con tal» que no lo feel delito por otra parte; pero eftqiecnticndc» quando la maniteftacJoq no.es neceñaria para el bien co
mún efpiritual,»ó temporal, ó para
evitar grande daño de tercero. Tam
bién R el monitorio,ó edi&o manda,
que ei que ha oydo tal cofa la manífiefte, no efta obligado el que la oyó
de perfonas leves , y no de crédito,
porque fe expone á infamar al próxi
mo, fí la cofa no es afsi. Y fi la oyó
de perfona fidedigna , y efta denun
cia, efta efeufado el que la oyó, por-

Dtzjmo quinto
que feria ociofo. También eftará vno
efeufado , íi haze juyzio crrtn proba
ble, que d Juez no adimniftrarájuftf" cía , ó que no pondrá remedio pro
porcionado, y prudente, fegun lo pi
de la materia; peto en cafo
duda,
d :be denunciar , y cteer , que hará
jufticia.
P. Pedro faca vna excomunión pa
ra que Juan le pague cien ducados
que le debe feñalandole termino de
quinzedias, ydefpues Pedro ledá
termino de dosmefes;en efte cafo
incurre Juan en la excomunión , no
pagando dentro délos quinzedias?
R. Que no incurre , porque la exco
munión fue puefta á pericion de la
p arte» y afsi efta puede prolongar
el term ino, y aun remitir toda la
obligación de la paga. Et h&cde
nt'jniprio , vel precepto* quod
fub txcommunicatione folet
apfoni ítd detifia
revetanda.

*í*.
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DE LA S U S P E N S I O N . •
Vffcnjío efl poena Ecclejiafiica ,
Index Ecdefiafiicus fufpendit Clevicos,
privando eos Officio , er
Beneficio in totum , ve/ tn
fartem. Beneficinm cfiins fpiritualepercipiendi frufas Ecclefi&. Officium efb
iHsfpiritttale fcwiendi Ecclefia P.Qual

es el efecto de la fufpenfion ? R. Es
privar de Oficio , ó Beneficio, en to
do, ó en parte.P. De que priva la íufpenflon? R. Que priva de aquello que
declara, v. g. fi le fufpenden de Ofi
cio , no por efío eftará fufpenfo de
Beneficio, ni al contrario; pero fi fucede, que le íufpende del todo, que
dará fufpenfo del todo.
.Adviertafe, que el que eftá fufpenfo de las Ordenes menores , lo efta
también de ias mayores : v. gr. e fta
Pedio fufpenfo decantar la Epiftola:
luego también de Evangelio, y Mifla.
Pero al contrario no vale , efta íufpenfo de Mifla s luego de Evangelio,
y Epiftola. P. El que eftá fufpenfo de
>nos frutos, lo eftá también de otros
frutjos ? R. Que no, porque folo pri
va la fufpenfion de lo que exprefla. P.
El que eftá fufpenfo de Beneficio, ef
tá privadp de todos los frutos coi*refpondiefites al Beneficio ? R. Que
puede recibir los frutos neceflarios
para fu Ablento, fino tiene por otra
paite.

P. En qué fe diviefe la firipenfíon £
R. Que es de quatro maneras: 5*^«*
Jio ab Officio , fufpenfiod Beneficio , fisfi*
penfio ab Ordiñe, Cf fnfpenjio i ittrifdi^
ñionei Y con divifiofc accidental, es
de feis maneras, coitto quaiquiera
ceníura; es á fabér , a inrc, ab honim\¡
lata, feren da , tolerada,y no "olerada^

P. En qué fe diftingne laíuípenffofi
dala excomunión } R. Que fe diftiggue lo primero , porque la excomu
nión nunca fe pone por delito pafla**
do ; pero la fufpenfion algunas vezesfe pone por delito pallado. Lo
fegundo,en que la excomunión nun
ca fe quita fin abfolucion , pero la
fufpenfion fi:v.g.enel cafo que fe po
ne por delito paffado , por cierto
tiempo; el qu al paliado, queda libre;
y en efte cafo , no es propriaraente
cenfura.Lo tercero , que la excomu
nión priva de hazer, y recibir Sacra
mentos, &c. fi es mayor.Pero la fuf
penfion privade<>ficio,b Beneficio,
Orden,ó jurifdicfon , fegun ella ex
presare. Lo quarto , la excomunión
fe puede poner á Clérigos, y no Clé
rigos; pero ía fufpenfion á folo s los
Clérigos. Lo quintó, la ex comunión
priva de recibir Ordenes, y Sacra
mentos en quanto por ellos fe co
munica c§n otros Fieles; pero la fuf
penfion priva de rec»^ir Ordenes,
quanto
de Eclefíafti-

'Tratado 'DezJmofexto
ca poteftad.
profo,ò al decrepito , por efTos raoP. AÌ qdè etti fufpenfo^fele pue- tivos. La fufpenfion juntamente me
de abfblvet de fus pecad©** aunque dicinat ,es la que es propriamente
quedeconla fufpenfion ? R. Que fi; cenfura , y fe pone por pecado de
porque lafufpenGon no priva de ef- contu macia,y fe ordena à la enmíenfo, fino de Oficio, ò Beneficio >O r- da del fugeto.
den,ò jurifdícion.
P. En què cafosfe incurreenfufP.Quien Puede abfolver delafuf- penfi on ipfo fafto ? R.Que fon mu*
penfion? R.Quefi no fon-refervadas, chos , y lefialarè algunos de los maspuede qualqutéra Confcflor abfolver c o muñes. El primero es , quando fe
délas fufpenfioncs d ture , fatisfaña ordena con titulo fingido. Elfcgunfarte, fi ay que fatisfacer ; pero íi fon do es,quando extra tempora , ò antes
refervadas, podrá abfolver el que las de la edad legitima (è oidena de
refctvò,ù otro quetenga fu licencia. Ordenes mayores. El tercero es,
P e lo que fe puede abfolver por la quando citando vno con cenfura de
¡Bula, fe dirà en fu Tratado.
excomunión m ayor, fufpenfion, ò
También fe puede dividir lafiif* entredicho , recibe Ordenes mayopenfion en puri penal, y en medici- res, ò menores, p ero no,fí recibe fo
nal. La purè penal, esla que fe pone lamente Prima Tonfura. El quarto
folametice como pena , por delito es, quando vno recibe Ordenes con
totalmente preterito, y que fe orde- fimoniarea!. Otras te pueden veten
nafolamentc à caftigar el delito ,y Leandro frati.4. de fttfpcnf.difp.q per
la que fe ponedebaxo de condición totam. P. Con que palabras fe hade
donce hoc,vd ÜluÁ facías yò para tiem- abfolver de la fufpenfion? R. Que no
po determinado, v.gr. para vnmes. ay palabras determinadas , y (epoYeftas fufpenfioncs no fon propria- drà abfolver con eftas: Evo te abfol
mente cenfuras, como tampoco la
voá vinculofttfpenRomitauodin*
prohibición de celebrar hecha al lecurrift?>
"
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DEL E N T R E D I C H O . Y CESS
d Divmis.
Nttrdiñum eft fk n * EcchJiaflicd , qua Index Ecclefiaflicus funit bdptixatosy
privando eos receptiene OrdmrsjtT Extremáí-Vnftto
xis y cum fufpenjionc recipiendi EeeleJiaftzotm feptUturam,I)ivinis Offieijs intercfjl’, er aliquando ingrejju Ecclejiét,.

R.Que quandoíe poneai icarnea
d o s . El
te, y iin limite, tiene t
JosO ^r
primero# privar de a
cios Divinos, y de aff Míos. El
Aígundo , privar de 1 ípe ion de
algunos Sacramentos,El ^ :ccro,pwvarde fepultura Eckíd4$a* Acerca
del primer efeño fe a<tóe$te,quepor
Decreto nuevo de BoiiifajBto VIH. i»
cap. Alma mater, de
in í .
fe concede á todos losSsccrdotes ce*a
lebrar Miífas , y á totoíps Oerigos
rezaren Comunidad^?
nicas en qualc{quietalÉ$pfias»y M_onafteríos, obfervandoqttatro condi
ciones. La primera
fea e,% v^ z
baxa$ efto es, fin canto»! La feguna^,'
id-nuii cl&ujis, cerradai\ís puertas ,y
baila que efién. entori&p-as*La terce
ra , que fea fin tocar jpmpanas. - La
quarta,q fcan excluyáis los Clérigos
entredichos , y excomulgados, y te
entiende de los vitados defpues de
la Extravagante ¿ti evitan da; y np >olo de ios ent,eduhosp:r/btf^*í¿r> no~
. minatim , cr in particular! >^ 10 tam 
bién de los que dierovqcaufa al^entre
dicho , ó dieron auxili° 2 ^ nv ? :?-°
.favor para que fe comeneífe el q w jto ,.ppr el qual fe pido el «ntr.e^cjfo
Jocal. Vt iieitur in cap* L iu t, dV}?f-

El entredicho fe divide en perfonal,
y local. El local es, el que inmedia
tamente fe pone al Lugar, y fe fubdivide en local general ,y local efpecial. El local general es, el que fe
pone fin limite ávn territorio , fea
Reyno, Provincia , Ciudad , ó Villa.
El local efpeciales, quando no feintevdize el territorio , fino alguna , 6
algunas Iglefias,ó todas de el j y afsi
fuera de ellas , como en Ermitas,
Oratorio, &c. fe puede celebrar.
El entredicho peí fonal es , el que
fe pone a las perfonas inmediatamen
te, y lasfigue donde quiera que va
yan. Y puede fer también general >y
efpecial. El general es, el que fe po
ne á vn cuerpo político ;efto es, á
vna Comnnid¿d,en quanto tal, como
fi fe interdicen los vezinos de tal
Pueblo. El pcrfonal eípecial e s, el
que fe pone á particulares, como ta
les; v. g. Pedro, Juan Jrancifco,& c.
o*7. i» 6, A dvierto,que efta conceU
o á los que tal delito cometieron.
P* Qué efo&os tiene e l entredicho? Üon d’c ¿ODifrcio» *e eatiende del .ntre c e n o

3C3I^5»*•'■'»iür9B^^
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trediche leca) m e ra ), y no delefpc- i efte efe&o, como para los figuicial. Y » r ’ nbntbre de Clér igos, le entes. *'
Acercadel fegundo efefto , que es
entíftiden los que gozan del privxleprivación
de recibir Sacramentos,
gio del Canon, y del fuero,fean hom$re$ , o nriüteres, y aunque aquellos advierto lo primero, que el Sacra*'cftenbrdSPBos folo de menores,con mentode! Bautifmo puede adminifta l, que lean célibes, y no bigatnos. trarfe, y recíbirfl*, como no fea en la
Y fe advierte,que efta conceísion Igleíia efpeci al mente entredicha , u
Aiwa water* no favorece i los Cléri del Miniftro cfpecialmenre entredi
gos excomulgados , niá los entredi cho; y aun efto fé pod á , en cafo de
chos con entredicho perfonal , ö que necesidad. También fe puede dar el
han dado caufa al entredicho, ni á Sacramento de la Confirmación ,con
tal, que no eftc efpecialmente entrelos Legos.
P. Ay algunos dias en que fe fuf- dichoelquelo ha de recibir. Tam
pcnde el cnttcdicho general del Lu bién el Sacramento de la Penitencia
gar , en quanto á la celebración , y fe puede recibir, y admmiftrar á to
aftiftcncia a les Divinos Oficios ? R. dos, con tal, que el que lo ha de reQu,efe fufpendc en quatro Feftivida- cibirno eftc tfpecialmente entredi
i,r des, que fon, la Natividad de Chrif- cho, ó no aya dado caufa para el en
to, defdc vifpcvas ; laPafqua , defde tredicho , fi primero,no fatísface ala
la MifVa de la Allcluya ; y la fiefta de Iglefia,ó paite. Tampoco lo puede
Pcntecoftcs, defde la Miffa folemne adminiftrar el Miniftro efpecialmende la Vigilia ; y la AíTumpcion de te entredicho; peto fera valido, fi lo
nucftra Señora , defde viíperas ; con adminiftiare. Advierto lo fegundo,
tal, que los que dieron la caufa para que la Euch.nidia folo por Viatico
ti entredicho , no comulguen , ni de fe puede admíinftrar in articulo vel
ellos fe reciban Oblaciones. En las per icu!o morti i , fati*fa¿ta parte , (i el
tres primeras Eicftas enrenden co nior ibundo tftd cfpecial mente ertremunmente los Autores los trespii- dicho, ü dio caufa para efta cer-fura.
mcrosdias. Eftcndío cftc privilegio Ex cap. Alma water. Acerca del Ma
Eugenio Quarto á la Fiefta de Cor trimonio es probable > que fe puede
pus Chrifti, y fuüdava. Y Leon X. celebrar en tiempo de entredicho.
á la de la Concepción de Nueftra Sc- Advierto lo tercero, que el entredi
* ñora enE/pana. Eftosdiasen que fe cho priva de dar , y recibir el Sacra
levanta el entredicho , eftdn obliga mento del Orden, y el déla Extretnados los FíeUs í cyr Míífa en los que Vncion; pero efte vltimo le podrán
fön dias fcftivos.Y fegun mas común, recibir, fi pueftos in extremis no pue
y.£Íerto(
, todos los dias, de den confeflárfe , ni recibir la EuchaFiéña * jos^que pueden oyrla, por el riftia.
privjkgiodelaE uladela Cruzada.
. Acerca dei tercer efe&o que es
Veait el privilegio de la Bula para el privación de fcpultuta^Eelcfiaftica,
tiempo de entredicho, afeien orden feéxeeptuan Jos Clérigos, ios
les

'

D tl EntrtMcbo

fes^S no «ftin’entfedichos uomjnttiini te, fe ppede deiír VtS MiVTAC*d*fe*
ni han dado caufa £.1 entredicho , ni, mana, para renovar j.y c&á .ck
k h an violado con excrcíciq pro- fífkncia de vr Miniftro foto,
prio de Clérigos , podrán fer enter- dar el Viatico al enfermo , que
radosen Sagrado en tiempo de en- de peligro, fe podrá « | kÍC M iffaá
tredicho local.Los Religiofos tie - falta de forma confagrada. Permi*». ■
oes algunos privilegios, qne pueden tenfe» por tacita aprobación de. 1$ ver fe en los Autores. ,
__
Iglefia los mifinos Sacramentos, que
También fe puede dividir el en- en tiempo de entredicho.No fe {fas-!
tredicho en furi penal, y en medi- de vfar de el privilegio def capitulo
cinaV,al modo que fe ha dichode la Alma, mater,ni de la Bula de laCru-\
Sufpenfion. Vtdtibi.
zada »para los Oficios Divinos, en
.Laceffacion á Divinis fe fuele po- tiempo decefTaciona Dh/inis. Pero*
ner defpues del entredicho , y con- por coftumbrede la Iglefia fe,(ufpcn»<....
fifte euvna prohibición de celebrar de lace Ilación en las quatro feftiviy.
los Oficios divinos , y adnJintftrar
dades referidas, Natividad, 4 .Í
alguros Sacramentos. Por lo qual,
PaCqua,Pentccoftes, y
i €
aviendo cefTacion a DrtM'»«,folamcnAflUmpcion»
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XVIII.

D E LA I R R E G U L A R I D A D .
f.
REG. Quid eft irregultritas ?■
R, Que fe puede confiderar como efpecie de Cenfura, y como impedimentoCanonice. Como efpecie de
Cenfura r fe difine afsi: Eft peena.
Ecclejiaftica , qua Iudtx Ecclefiafticus
punit baptízalos,privando eosfufeeptto
ne Ordinum,,er exetutime fufeeptorum..
Como impedimento Canónico, fe
difine afsi: Eft impedimentum Ctnonitum privans bominemfufeeptione Ordinum x cr *xwHt[on£
Mifr»

P

L

, J"*
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chifsimos Autores ntegatt y queayáTirregularidad efpecie de Cenfura?
y. afsi para proceder con lafentenciaf
común , y con mas claridad , digo*
que la irregularidad es- <Wdos mane-^ras; vna, que^fe incurWpor delitos y '•
otra, que fe incurre por defc& oitt^
culpable. •
"* *
Las irregularidades-que fe contta»*'
en por delito, f o n d ín La primera,};
por homicidio inju&o direfá yOlan—
tario ; y fe requise , que fe íiga cort
^ feaola n w e i^ rP ^ ia cu rm e n efc

tèi

Trdhi*D
éZjtm
à
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t»irr«ulw ida¿. Para que el homi- dio. No incarre en eCíair rtgiíiártJaii
cidiofba '&*<&* voluntario ,fc re - ei que deformò à otro» fi no le-'còrtà
quiete »òque di cn sì fea querido»/ parte del cuerpo » ò miembro det
executado«a»vo\untad de matar» ò cuerpo » etto es , algima partè , qutì
feaqueru& À caute de è l , coma ei tenga proprio oficio diftinto de lari
querer » yla herida mortal* otras* como mano >ojo »oydo » pie*
dar el venettomortifero *ò la bebida lengua » y el miembro viril * ò còte
para abottatv-òcofa femejante.
femejanteipor lo qual* elque cortàf."
. Efta irtegrtaaidad cotnprehende ir ft i o t r o n i dedb, no quedaría irrclos que mandan el homicidio *S le guiar, yta*mque le cortaflc los dedoi
atonfeja» * y>à-k>s que lo conflenten cotrqueTe confagra* dettandole irreinterior * y «seriormente ; efto es, guiar ex defectu corforis. Saldi antìcenhallandofe prefemes, yhaaiendofe ics cap. f i par?, a. num\ %i. contra
ert fu nombre* y a los que cooperan, Sbàixz drfp:
/ t í . 2. rfurH.y.y í .
íi-expreíTamentointentantihomici*- PcrO'fètóde n o tar, que el que i si
dio con acción* quederechamente fe nriímo ccrníraTe corto de dò, o paite
ordene á el* ayudando* 0 dando au- de él, es irregular, por eftir exprcíTo
xilio. También comprehendeá los err- d ‘ Dferecho*, eap\ gui pare, dique pelean en guerra injufta, fi en ella git. yy.
íe inara á alguno, del exercito con^
La. tercera» irregularidad es-por
trario, intentando fu muerte, Tarn- homicidio, ò mutilación caíuaí. Enbien coxnprchende à los que concur- tiendefe, que ha de fér homicidio , 0
ren enei juyzioinjufto,fea acufando, mutilación mortalmente cu1pable, y
certificando» ò juzgando¿, para que atei ha dei tener voluntariedad fufimuera el hombres ieguida la muerte, cíente para pecado-mortal: y afsi, el
quedan todos los dichos irregulares que fe embriaga, previendo que ma
cón efta irregularidad de homicidio tarààvn hombre en la embriaguez,
diretti voluntario.
^
quedará irregular, íeguida la mnerLa fegunda irregularidad es por te; mas no lo quedara, fi no lo preí^ iia c io n voluntaria de alguna par** vic^-craunque lo previeíTe» pufo bafte del cuerpo humano*. La xjuai eft¿j tante cautela, y rcfguavdo para que
«exprefia in Cimati, vaia de^hómic: nerfefigutefíe. P. El que haze alguna
t* de eterice ¿pugnante in duello iYo obra» dequeprevee,que fe puedefew
vdeífcr vQljttQtariá>.ííú‘cd¿i, y fe ha i guir la muerte de hombre , quedará
«fe f i n i r l a anatiiacion para incurrir i irregularTeguida la muerte ? R. Lo'
c*ffffta^f|»cie..deirrcgularidad. Yo primero, que fi la tal obra es buena,
no falo fe incurre por cortar, paarred^ y-pufo las diligencias prudentes para
«fcro* fino también ásLmiüno ; en- quemafe figuieífe, no quedará irretiendeie-? do;la ^^VkráonqueTeape* guiar; pero fi íue negligente con ne
gado moreaLEftaarrcgularuiaAcom- gíigencia mortalmente culpable,que- *
pfehcodéiá iosai^a<b$tí¡€s *y eoniu*» data irregular feguida la muerte ; y J
c g g f r i g f o rgjqig-' y~*M gUSudicoft y Cirufeno doANb*

U I r r e g U lt r U d d ,^

9a quedan Irregulares, fi efenfermo,
ixnuere, aviendo püefto cHosprudeftteniente diligencia para lañarle. Y
lo mifmo »aunque el ^Médico«, y C¿rujano fuéiTen Clérigos , con tal,1que
la cura no áya fido con incifion , 6
aduftion ; porque al Clérigo le fftá
prohibido eñe genero de cura, To pena de irregularidad , fi muere el eafermo , in cap^fentent*f4xgutms * er<\
" Cafo n a feria
~
*■
Y aun en efte
irregular
fi la muerte no fe figuie de la incifion,
ni áduítitin»fino de otracau£a;y tam
poco ferá irregular , li el Clérigo hi~
[o la incifion, por ooaver otropería
en el Arte.

ft>r>peroha defer 4M&k&te^
I?cion injüfta ¿excediendo 1««
ración intulfdt* tifiéis >y adyi
do, que excedía gravt
el Tratado d d quinto
£ a quinta irregidaridid es, deho*
nqúicjfdio dudofo » vwg. quandorstf*
duda fi é! fue el que mat&al hombre^
& duda fieftava animad* la criatura,1
c^oalx>i^ocau^^rc^JW ifuiio#-p
ti##* Peco diten los SÉmantlceiK
fes cs^'t.ptenft. f j t m m . que t&M
hrtgulzttdzdfaJ&cspzrí los Clfcriw¿
gos* y no para los Seglaris* y qué kwp
tales Clérigos feto fto ipegtdareaeuP
Ton sbfHmtm
qWgnJi difpmf**; '
palabra sbftiHtti*'
por o tra caufa; en tal cafo fedize lo ¿t acclebratioñe, entiendo yo »quena'
«nifmo que ea la refpuefta anteceden* puede recibir Qcácws&á cxercer las
te. Pero fi fe prohibe por íer peligro*- recibidas.; En lasdcfflbíirregulxrida^'
fe de homicidio», quedará irregular et des» en a viendo dudidéiifccoiHetid» *
q#e hiziere eííá obra » fi de ella fe fi- eldelito » que induce Jrregularidad,*
guió la muerte; como fielXlerigo, tío debe tenerfe por irregular >Ji he~
ilícitamente péleafie en la guerra*De chaslas dÜigenciasfcqueda cntjudu*
eftas.dos refpuefias fe pueden inferir da. Y generalmcntclufblando^quaft-fcf
tybla '
muchos
tnuch' cafos. Vtdt Salnutnt. cap. 8. do ay dubtum fíírw.'éftaes, fe dadA
phntt.
pHnft. 3 . ¿ num. 30. P. El que por fi.ay irregularidadcyutraei que*o*©mifsion voluntaria no impidió el métetaldelito»jrkJchaslasdiVigci^^
n irlirílft A
t if f t 'ir t A H
«««<a
r»J« » •no
n i. confia»
/•
A
/queaia
4^4 *
I* r MVlt ü
llk> ^
a*i»
homicidio,
ó mmutilación,
queda irrecias
tal! ixr
•»•***/
guiar ? R.Que fitemaobligación de, dad eteet Derecha)!en» tal
jufiieia á impedirla, quedará irregu* es irregular el que cómesete) ta l d d ilar en et cafo dicho ; pero no*fi no , to » porque* irregularidades, que no*
tenia tal obligacion.de ¿uftkia. Y es eflánexprcf&daseuel DÉrecko^naflé
opinión de ay u n o s, que aunquatu- incurren^- .A
'
1 ' • .V J
vitfie obligación de jufticia, cornac)
Lsb íe x ^ iw e g u la » ^
Rey* Y. g. Governador,&c. no ques los-qnereiteran
‘daría irregular, fino influyo obrando, i qufeaa irregular
algo. VideSalmmt. vbifuprá^
guada vea, yeVAno®?®tqu©ai*um>y
, í-a quarta irregulariaád es> por* también t i <.que ^miiiito Vea:load-¿ ^
am

homicidio^ b smuilación hecha ^goe >

sa

^ ^

ima

4
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* incurre eí á ié tiene ignorancia in- abfolviéffe fin las cerc mon i a sdcbich£.
vencible# que eftá bautizado , ni Advierto lo fegundo , que por a á o
cuando ay m d a inapeable del primer de Orden Sacro fe entienden todas
Bacdfmo; y íegun opihion probable» aquellas acciones-»que fojamente las
lio fe incurpaquando el fegundo Bau- pueden exercer tos Ordenados in
tifnvofue/U^sdinorl^de que no efté cris. Advierto lo tercero, que para
bautizadoTniqtiando fe adminiftró incurrir efta irregularidad es neceffaocultamente» y*fin folemnidad. Efta rio »que el cenfurado cxercire fcien
irregularidad foto impide fubir á f¿rclaéfcode0^dofi,y que el fufpenfo
orrosOrdenes, no el miniftrar en los lo efté afsi por fufpenfion , que fea
yá recibidos* Balao difp. 6 *punñ. 16 . cenfura, y quevexcrcite el ado de que
num i . Y advierto, que ay en él De- eftá fufpenfo. Y finalmente, el entre-- ■
recho irregularidad contra el que fin dicho ha de exercer c iad o de O rnecefsidad, y libremente rebautiza den, que fe le prohíbe en tiempo de’
del declarado í herege. Y también entredicho. Vltimamente^ advierto,
contra el que aguarda d recibir el que el Obifpo,ü otro inferior Sacer- *
Baurifmo hafta la enfermedad, y pe- dote excomulgado, fufpenfo » o enligro de muerte ; fe entiende , que trédieho denunciado , fe haze irreaunque falga de peligro» no puede guiar, íi obliga a alguno á que "cele-'
, .Ordenarfe.
bre delante de él. Pero efta irregulaLa /eptima irregularidad es» con- ridad no incurre el Clérigo inferiortra el que eftando excomulgado con al Sacerdote , aunque haga que otro
excomunión mayor, fufpenfo , 6 en- celebre delante de e l; porque el cap. ¿redichoperfonal, ó en lugar entre- Illud de Cítrico txcomm. minifl. folo*
dicho, exerce algún a<fto de Orden habla del Sacerdote, ü Obi fpo.
¿uayor, o algún a&o de los que eftán
La oéfcava irregularidad es , con
v ex o s al Orden mayor per Derecho tra los que reciben Ordenes iíegítiDivino, ó Lclefiaftico, ó por coflurn- mámente, y puede fer de mucho smofcre de la Igleíia. Pero fe ha de notar, dos. El primero es, quando recibe el
qu.e para incurrir en efta irregular!- Orden fin examen, ni aprovacion del
dad cj excomulgado, fufpenfo , ó en- Obi fpo, el qual queda irregular para
tredicho , ha de exercer el ad o de fubir ¿otrasOrdenes. El fegundo es,
Orden mayor, con aquella folemni- quando en vnmifmodia recibe O rdad» y cerctnonias,con las quales fo- denes, de los qualcsel vno es Sagra- *■
^Qjpa Ordenados inSacris.lo pueden do, fin difpenfacioa del Obifpo. El
9<
:omo £ cantara la Epiftola tercero es,iquando defpucs de cafado
rfl
el Evangelio con recibe Orden Sacro, viviendo, y
■? ^--Perofi exertieífe fin folemni- contradiziendolo la muger. O tros :
j
1 Suc attn fin íb-: modos, ilícitos de recibir Ordenes* '
nonios
exercer ios como per faJtum9 ó extratempora , an~
que no eftau Ordenados ¿/*Sacrisyfc- . Jtcsde la edad legitima ,' 6 con titulo
Si
^SSÓ^Él^glebüffe , o furtivo^ u del Obifpo ageno fin dimififorías

%
UíW
"i»4-1J •-.,.‘T-"'TíJfW^

i b r r » del proprfo O biípo» ü del
Obifpo excomulgado , o fu(^enfb, ó
qúe renunció el O biípado, tienen
pdrpena, rio propría irregularidad;
fino fufperiíiQn punitiva. Fué^o de lá
Conciencia,
La nona irregularidad, fe^ incurre
pordelito á que efta anexa infamia.
Afsi fon irregulares por el Derecho
Civil el víurario¿y fodomita;ry por él
Derecho Canónico los raptores de
las mugeres por caufa de Matrimón io , y fus fautores, y cooperadores,
Losqueván ¿duelo ,y fuspadrinos.
El Clérigo invafor de fu Obiípo. El
ue fe arma contra fus proprios pares, &c. Poro en todos eftoscaíos,
para que aya infamia, fe requiere
que aya notoriedad, ó publicidad,
velfafti, por íer publico el deliro,
yel iurisy por confefsion del reo , en
juyzio , ó por fentencia del Juez, á
lo menos declaratoria del delito. P.
Laheregia,fiendo oculta , induce irregularidad? R. Que es probable,
que no la induce , nifi ob infawiam
fath's por lo qual, fi el delito de heregia no es publico , no induce irreguiar idad. Salmanticenfes cap. 8.
punót. 8. num. 79. contra muchos.Lo
mifmo digo con mas razón de la
fimonia.
La dezima irregularidad es contra
«1 Clérigo que excrcc folemniter e l'
aéro de Orden Sacro , que no tiene,
fabiendo que no lo tiene; como/i no
cftando ordenado de Epiftola, la cantafleen la MiíTa con Manipulo;ófi no
fiendo Sacerdote bautizaffe folemne~ J»ente,ó abfolviefie Sacrawen^
*
taliter .
v
*; -. ;
.
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tfe las trreguUriiaict Je
A Primera irregullfíaad de de-

feéto es ex itfeftu lenitatis ^por
L
califa de muerte, ô mutiUcion hecha

jüftamente ; porque el qaela caufa,
nó í^nlfica á Chrífto en la maníeditíribre. Y ft iniurtede vno de dos^
modos de concurrirá la muerte, b[ r
mutilación, ó por fencencia juila de
Juez, ó hecha en guerra jufta. Por
lo qual incurren en etairregularidad
el Juez que dio laTentencia >y todos
los que como Miniftros de Juftieía
concurren álamuertefeguida. Tam bien incurren en efta irregularidad
los Soldados en guerra juila, que con
fus proprias manos tintaron, ó mu- *
tilaron ; peto no la incurren los dé
más, que afsiften á dicha guerra jufta , aunque fean Clérigos,Ji prvpn'ls,
manibus nonoccidant3 mcmutiUnt. No
teíe , que el acufadorii pide in caufa
fangulnh la venganza, queda írregular, aunque protefte , que no pide la
muerte. Pero fi pide fatisfaccion en
caufa p ro p ria , proteíbndo , que no
pide muerte, ni mutilación, no que- ’
da irregular , como lo concedió
nifacio Oftavo tn cap. Pr&lat. Jch*~\
tn tc .in ó .Y efto -aunque no ponga e?;
cordc eftaproteftaeion, fino fingidainente. Efta concefsionhabla ae los
Clérigos, pero fe eftiende rambieri á
los Legos.
La fegunda irregularidad 5Sex 4 €~ ,
fcñu fignificationn. É neftaincurren
los bigamos, porque n9 fignifican la,
vnionde Chrifto^coh :íalglefia. La^
, oiga-

Tratado DtzJmo o&avo
^bigamia esde tres maneras: propVia; cibir O rdenes, y no para Prelacias»
interpretativa» y ¡fimijitudinarta. La Dignidades, ó Beneficios. En orden
propria es» quando' vno fe cafa dos a efto, y otros modos de quitar fe la
ve^es^y conjfcma ambos Matnoio- i\egitimidad,veanfe los Salín anticenojos valid^iXaÉigamia interpreta íes cap. $.pun9 .$. a num* 47.
La qufeta irregularidad es por detiva es »qqjyil# yna fe cafa dos ve*es~ v áro¿orTStatrimonios fon n u -' fefto de libertad, y por efto fon irrelos o eVvnO es valido, y eí otro nu- guiares los cfclavos. La quinta írrelo/vlosconfum'á. Y también' quan- gularida,d esex defeñu anims., elqu.il
do fe cara con Viuda qqe. cónfümó fu esla ignorancia: y afsi fon irregulaMatriraonió antecedente , 6 fe cafa res. los totalmente idiotas. Lafexta
con corrupta por otro >confumandq irregularidad es ex defeñu atatis ; y
él afiimited fu Matrimonio .'Y tam - afsi no pueden recibir Ordenes los
bien quando aviendo contraydo, que no tienen la edad determinada
aunque coii virgen, pero efta adulte- por el derecho : y eíba irregularidad
ro por copula confumada » y defpues fe guita » en cumpliendo la edad.redel adultetio de ella, tuvo ét copula quifira. La feptima irregularidad es
confumadacon ella- P. Si vno leca- ex Jefeít* corperi y, quando por el tal
fa vna vez fola, pero cum corrupta á defeéio es inepto para el exercíciq.
ícfantum y confumaffe el M uriato- dél Orden, y quando no puede exer-l
nio, feria irregular i R. Qu,e no baf- cer el Orden , fin horror , ofenfa , c>
t.i cíío para fer irregular , quia caro efcandalo de los otros. Por lo qnal
non efl Jivifa. La bigamia fimilitudi- fon irregulares los ciegos , y los que.
naria es, fi vn Ordenado in Sacrit, 6 carecen de mano dol dedo polex, 6 Mr
vn Rcligiofo profcfTo fe caía, y con dice,8 cc.Y quando ay duda de la de
formidad,
le toca el juzgar
de ella
al
fuma el Matrimonio.
a l ?r_ . s t
^
^
*
La tercera irregularidad es ex de- Obifpo» á la menos refpe&o délo«
/etf« nataUum, efto es, por defefto de Clérigos >quidqutdjit de R egularibus.
legitimidad , y afsi fon irregulares Veafe Diana/narí.
z .r e fo l.jj.
todosiosilegitímos; pero esnecefft- Lao&ava irregularidad es ex defeñm
río que aya certeza de que fon ilcgiy afsi fon irregulares los
timos: por lo qual losexpofitos, cu- que tienen oficio de Comediantes ,y
yo& padres fe ignoran, fe han de re otros, que pueden ver fe en los Auto
putar legítimos, ex Bulla Gyegowi. res.
JfIF. La ilegitimidad fe quita por el
IIL
Matrimonio figuiente , fiel ilegitimó*
fue conqebido, 6 nacido , quando no p Que efeoos tiene la irregularitenianfospadres impedimento d in - 4. * dad } R. Que tienetre$efeoos*
mente para cafar fe. Tambien fe quí - EJ. ^primero es privar de recibir Qrrala ilegitimidad por la profefsion denc¿ íljegupdo e$ privar
Religioía eq Religo aprobada; pero cer la^Ordenes recibidas. EÍ tercero
pop efta foUfíe
en qu^ato a re- es que no- puede recibir Beneficies*

mmmm
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U ¿ la I r v e g llta r í^ d i.
Pfeft fiífiide notar , que ¿y algunas
irregularidades parciales, las quatés no privan dé todd Ordáu , ni de
re'cilfir todo Benefíci6;coinó el Pi.i-

P. Que impedimento es la kregularidad para recibir Ordenes, y qué
impedimento jes para recibir el'Beüeficio ? R. Que para recibir O* denes> es impedimento impediente.Pe
ro para recibir Beneficios', e¿ impedi mento dirimente ¿ahíte pro farà ihtemo) én la fentcncia mas común , y
«ñas
re-,
nias probable. Por lo ouah
qual, fi vn ir
irr_
gül ar fe or'dena,quedará validamente ordenado: pero il reclbiefie a'km:¿
-y
Beneficio Edefiaftico
a’ r*'it—
--- —
—J fe;
' —
colaciondel Beneficio, que ¿¿le proribirporla
irregularidad,
¡hlbe el recibir
por i<* nrc^u.a.iUíiU.
í*. Si vno defpues de Beneficiado incurrieíTe en irregularidad , quedaría
privado del Beneficio que antes tenia ? R. Que no queda privado ipfo
faño j pero fiendo irregularidad de

t

d'ás. Él (jbtfjtó ÍÉ&mjSi,
fe le eoínced^?/^£ k>\i lL
vienen de d e f i t á f y 1
do al fuero tc&teriíiidfo 1
con fus fub4it¿í; y fe ^
aridad V¿ufi pxáVTtñt _____
— o voiüáuiió dfyeül. También
el Comifiario (Séneral de la Cribada
puede difpénfar eri todas las irregu
laridades de delito, exceptólas qnc
naced1de herejía i o apoírafia, de /írddnía ^ d t Homicidio. Voluntario, y
deórdenésririal recibidas: El Confeíior éfèdò pór la Bula, pùdde tambien abfolvCr en opinion probablecíe
las irregularidades
de delito, ____
de m i„
0 ________________,
do, qué ii fon contraídas por delito
ocu\zo> podra abfolver taties huottes^
y fi fon ^
publicas,* W
y refervadas
al—Pa-*—
p a, podvà abfólver fondín ti/?*,ert
fim
eltn arnítfiv
articulo nrjru>9y
mortis, y pordosBu^. **«*■»
purciOSDlIlasdosvezes. Perofehin decxceptuarlasque fe le* exceptúan al C o 
miliario General de la Cruzada.Veafe Vega in Speculo Cwxto^tom. 2 . cap.
* - ■nam. 3 2 3 . y en la Suma tom. 2 .

irregularidad de delito ? R. Que
_ ,
todo aquello efeufa de incurriría, tilacion^, aunque folo fean indireñs
que efeuía de cometer el pecado gra- v o lta r io s , y laque nace de .del iter,
ve, por el qual ella eftá puefta. Y. que caufa ínfaidia. Qup pueden los v
aísi efeufa la ignorancia invencible,\/Regularesen eftá materia, veaíe en
y en íehtéhcia de algunos, aunque la ' lósAutores.
tal ignorancia fea folamente dcefta
Pongo por fin deefte Tratado el
p t na., eícufará de ella. Efeufa tam- Decreto del Concilio Tridentino,
bièri la inadvertencia, è inconfidera- Scffl 34* c* rzfátrn* que dix¿afsi;
cióp invencible, y el miedo grave re- Liceat Epifcopis in iYtcg*lar itati hus

js
Ówydijben^tfjéy f*

^ ^ d á o d á D Z j i í t M 0& 4 V 0
Propoficion tercera condenada poda
q«e c<t- AlexandroVII. donde tambiéndire-*

1 j* j *»« j'w »* / j **• »"»■

r

r—

/

--- * / 7

VìcarìumSWAfpècialitey .fautandum
in foro concienti* ^ratii abftlverefim^tifila fa»¡tìntia fallitati. Idem , er in
harefii crÌmiiit ih eodem foro cònfcitn!Ì£ cìs tdhtfym non eorum Vicarili fit
Htmiffum. Acerca
fi losObifpos

Si(od qutmv'u deli&um fofiit probart
teftibus ,fi defaito non efi deduitum ad
’forti contcntiofum,(ad auod fufftcìt,quo<t
tmn foto tefle probetu r ,) velnifi fciatnr
à maiori fatte vicini* ,P ¡crochi* , v d
Monafierij ; ita <{uod ex virenti vicìnìt
putide« o y i abfólver de los cafos vndecim ad minut feiant, femper occul~
ocultosrciervados al Pipo, in tra Bui- tumdicitur , à quo fofiit Epifcopuiahlam G<r«*jveàfe la cxplicacidn de la polvere.
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R TG.SHiid eft ignorantia ?
R. £ ¡1 carcntia ferenti*
pofsibilis adipifei. Es de
dos maneras, vencible,
1 è invencible. Ignoranza
invi libilis cfì, qu<£ pojìtis diligenti}*
dehitisyviti ci nonpotèfi• Ignorantia vincibilis ejìi qu<£ pojìtis dii igentijs debitif,
potefb vinci >attawen de fa fio non vincitar.La. ignorancia invencible fe di--

fuccde que mata á vh hambre , cono
ce defpues fu yerro,y le peTa, porque
á f?berlo , po huviera di fparado el
tiro : Jgnorantia invir.cibilis concomio
tans efi,qnandoJi adeffetfcientia , etiam
«¿tus fierct. V. g r , en elmifmo cafo
Pedro hechas las diligencias , y cre
yendo invenciblemente, que es oíío,
vmata ávn hombre, y defpues viendo
3 ue es vn enemigo luyo, fe alegra, y
vide en antecedente,y concomitante:- ^ze, que íi 16 huviera conocido,huIgnorantia invjrtcibüis antecedens efi,, yiéra executado lo mifmo. En el pri
tifandoli adeffef Scienti a , rtttus non fic- mer cafo no huvo pecado alguno.En
rei ¿ v. j?,. P cdro anta,à caza , y juzgado, el fegundocaíotampocohiivo pecar*
invenciblemente
mata 4 vn piTo.^ do algquoeíi macar al hombres pero

r fi

2*tetflg!ptegri^^
S¿folgdó*ok*-P
defptSés tuvo. i-. '■ '
£ r o ¿í}«* *' caligo* itéftgp ignorancia
*•’..'} La ignorancia vendbìé'e&de tres* fis tio ^ peeecptoadcl ^
tn an eras^raflav ^P ^^ y 'afeftada; ignorò B,pociohic,dr
Ignoranti*graffa </?',, qn* frovemtex J&neccfsidad ¿ que
- difidia , **/ neg/^w#íd¿ Vé-g/quicro ignorando/*#/*
■ri ir*-,
- ’fatar , premono eftudio , botque foy c P*La ignorancia efcpfafd* p<^Sbf>
- floxò; Ignorantia fu fina eft ¿¿¡n&rfntt- d o ^ R cC ^cícu& la ignoj^ctairtf- .
; ‘vcnit ex occupaifin terrea alta negotia, vencible; pero no la venciWeiLa ta—
- quibus imfeditur adhibere diltgknliam zotves poique para pecado (e je debitam. V. g. quiero cnmplit con „quiere voluntariedadj jr quando
-la s obligaciones de Parroco» pero ignorancia es invencible *no ay vOrF
• me empieo en lacazà,y por etto ftl- Jiihtariedad ; pero quandó es ven^pi;
• t o i mi obligación.
tblq* ay voluntariedad. P. La
fa efi, qua, provenit ex malitra, velum- «rancia efeufa decenfuras? R* Q u e l l i
litione diretta. V. g. no quierofàber Ignorancia invencible de la cemSjlfe, '
fi oy cs dia de Fiefta,por no oyr MiC- „efeufa de la cenfura ; de manera qut^ ^
fa ,y pecar voti mas libertad. r
(aunqueyqp fepa, queri herir à<à<H
‘ - P. Ay alguna inorancia vencible rigo es pecado mortal*fideneigPQtt
- mas de eftas* tres ? R. Que no^lía ranciainvendble,dequee$c pecado
- razón es,poVquejíivnoignoraloque ‘tiene excomunión anexa ,n o in cu ti
- debe faber , o es por fier vn floxo ,x> rirá en excomunión hiriendo i ClCH
- porque fe ocupa en otras cofas , que rigo.Larazon es, porque la céfura .est
le impiden , ò porque no quiere fa- pena medicinal, y prefervativa ; yt
ber. La primera es ignorancia craf- afsi requiere pecado de^ontumaciaj •
fa ; la fegunda fupina , y la tercera y aviendo ignorancia invencible
afedada : jftqui ¿tía ty otro modo 4a ccnfura, falta la contumàcia.
de no faber voluntario : luego , &c. / P. La ignorancia vencible efcuíar
P.Si vno no fabe aquello que notie- de cenfuras ? R. Que fi la cenfura^fi
tie obligación á faber, eftetendràòg* t i puefta con eftas yoacs*/*qqiy riflpx
t norancia? R. Que tendrá ignorancia ter, fi quts prafumptuotejl qui$ tgytfrcj
ophifica , pero no tendrá ignorancia jú otras femejantes; en.tal
pfcUfñ
hmora!,(jW74 ignoranza moralh ejiprj- farà ía ignorancia venqibU qraffa , yr
. natio fetenti* , ad quam quit tenetur; lupina,; pero, pò, jUyietì^a<|a^ pero ñl
- y de efta ignorada moral hablamos no eftá guefta ía ^enfu^a d ^ rgodpr
r.xnítjfto Tratado: La ignoranoiaqifsi "ditfip $nqej(c^aJ^igpo^a^^ >^Q^

* vencible , „como invencibleípuede ^ b le g r ^ q ^ . u
Z0 ^: íU i^ d n í .
fer inris, dr fyéti, JgnórqnlidMt!* <#> >gm>mvci?. ^ y ^ c j b l e ^ h b
- quando ignoraturlex * autfraceptum? feferVaqion,.
fa4 e i^curr;
i a*
Irnorantia £aüt efi , quando ignoratur peferVacion.? R.
enios referva-;
altqufidfaftum h ic , cT nane caderefub dipi S^np^dalcs,, fi-vno
com ete^
tr a tto ,
ÉÜ

.
* .«
ceffi* a l t i

terccra coñdcna4 ¿ poÉr"
rn
quibiifcumque
caAlexandroVíl.
donde también d iré<*
fum^dtfpen
________
fibm
occul ttiatk U ii Afúfiolic* re- mos, fi puede abfolver de laheregia
Jetvatis
- oculta. Y advierto con ios Salmatt-»
fülydiios ¡nMigscefi fuét ttr U iffos aut ticcnfks cap. z . }un&. %. num. 59.
f/:,^ ^ ^ S k fp ecia liter jE futandum j^od qtítpnvis deli&um pofsit pfobari
in for o cón$fcnti6 g*At** ¡dW Í^eire^mpoftía pcemtmtia falntari. ídem ,e r i#
%£tefií c/ímme ib codtm foro confcieni¡& cí5 tantán* non eorum Vicarias Jit
pcymiffam. «terca de fi losObífpos

te/lifw* ,/ i ¿e/4fto*»o?i e$ deduñum ad
forK contentiofumy(ad auod fufficit¡qiío¿
ynn foto tefíe probetyry) vdniji fdatar
a tnaiort pattcvhint& yVarochi& , y d
Monafleri) ; itaquod exviginti viciáis
pueden oyYabfdlver de ios caíbs t mdecim adminm feiant , femper occulocultosreíelvadbs al PapaiVfr^Bul- tumdicitur >¿quo pof\it E f ifeopus ablam C«nayvéifc U explicación de ia fotvere.
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KEG,Qt¿id efl ignorantia ? íucede que mata à vhhombre , cono

R. £f¡ caten/ia fcicntia
pofsibilis adipifei. Es de
dos maneras, vencible,
e invencible. Ignorantia
invi cibitis rfl, qu<£ fojitis diligentes

ce defpues fu yerro, y le pe fa, porque
afa berlo , po huviera difparado el
tiro : Ignorantia invincibilis concomi
tan* eft¡quandoJi adeffet fcientia , etiam
tt&us fìerct. V. g r , en elmifmo cafo
deíitisyvin c; non foteft. Ignorantia vin- Pedro hechas las diligencias , y cre
cibitis
pójWs diligentijs diliti$i yendo invenciblemente, que es odo,
fot efl vine i , aflamen de fafto non ttjn- mata avn hombre, y defpues viendo
citur.La. ignora&ia invencible íe di-[, que es vn enemigo luyo, fe alegra, y
vide en antecedente^ concomitante:- dize, que filò huviera conocido,buIgnorantia invincihilis antecedens cj}y viera executado lo mifmo. En el pri
'layando fi adefjet fcientia , añus non fie- mer cafo no huvo pecado alguno.Efl
n i i v.f^Pcdro an te á caza, y juzgado, ti fegundo cafo tampoco huvo pecar
-y-’.' invenciblemente ^ mata 4 yn pffo.^ do.algmioenmatar al hombres pero
.........

s.

S rtn ìtlilT ltr ^

^

Ì■

.

sí

2

<^fñ^asa«)dia»c|«a . jftfcrlgdoéCH
defpdestuvo. i-*'. f ' .1 ?*ro yfo v ¿tl^go,ttdhgpighor
¿ i,-La Ignorancia vcntIMé c¿ de tres* fi'se\ q^ P#eeepto*/del
maneras^rafla^rupina, y 'afeñada; ignoró Gpuedo h ic ^ r #
Irrjoy*ntlacr*f[a efi',, qu& provenitex 1* ncoefttdad hque ' - JifiJi* , **/ *egli£i*t¡*4 v.g.quicro ignorancia,¿*#r*
,
^ ** ,.„
-fabér , perono eludió , potqueifoy c -.'Pjfcft ¡gporanci* efenfardeípyjsfef*
~R6xo; IgftorÁntid fufinacjl
dofcRcQu£,cicuta la.ig n o s^ d airt*
. venit ex occw^rfíiAie cnrcrf */r*4 je^o*?*, vencible* pero no la vcndUe*La^ ra^
• quibus imfcditur adhibtre diltgknliam zon-xes ,t porque para pecado ¿c yedebitam; V. g. quiero cumplir coa .quiere vojuntariedadjy q u a n d d ^ £
-la s obligaciones, def^r^oco^.pero ignoranchesinvencible^np ay
- me empleo en laJcazh>y poreftofti- ^mtaried'ad; peraauandóesvencf*^
< t o l miobligación.ígnorstotia
t^ „ ay voluntariedad. P. La igi
ta efty qudt provenit exmalitra, vjelwm- ^rancia cicufa de censuras? R.Qne
litione diteña. V. g. no quiero.faber Ignorancia invencible de la cen
fi oy esdia de Fiefta,por no oyr MiC- „efeufa deiacenfuta j de manera que¿ V
f a , y pecar t:on mas libertad.
i
(aunquevqp fepa, que el herir ¿ eje-;
P. Ay alguna ignorancia vencible rigo es pecado mortal,.fi tíeneigno«
- A mas de eftasr tres ? R .Q ue no¿La rancia invencible>deque:e^c pe€apio
' Tazón es,porquejíivno ignora lorque .tiene excomunión anexa *no incurfi
- de be faber, o es por íer ynfloxo ,x> rárá en excomunión hiriendo á Cíe-*
- porque fe ocupa en otras cofas >que rigo.Larazon es, porque la céfura esf
-■
.le impiden >ó porque no quiere fa«- pena medicinal, y prefervativa i
ber. La primera es ignorancia craf- afsi requiere pecado dc^contumaciai, *
fa ; la fegunda fupina , y la tercera y aviendo ignorancia invencible <&
afe&ada : Atquiytiozy otro modo
ccnfura, falta la contumacia,
de nofaber voluntario : luego , &c. / . P. La ignorancia vencible efeuf#
P.Si vno no fabe aquello que no tie- de cenfuras ? R. Que fi la ceqfuKi.efo
ñe obligación áfaber, efte tendrá ¿gh ta puefta con eftas vo zcs^q u ^fciw z
? norancia? R..Que tendrá ignorancia Uryfiquh prafumpivoshjl
opbiíica , pero no tendrá ignorancia [ü otrasferaejautes; en;^
hmóraUqw/íí ignarantiamoralis efbfrj- fará ía ignorancia venjqible qr^ffa r y
. vatio feientra 9 ad qttam quh tenetur; fupipaperqpo/jU jLfieá^
-y:deeftaignorada moral hablamos noeftápuefta la ^énfug^ ddi^odo:
r.em'ccftpTratado: Lx ignprands^fsi Jdifcbp. i
-r vejuáhle ,^cemo: invendfelftipqcde fi^blp grajíq*/. ( i
23i>; Mii l^finí
fer ikrhy&fy&i. Jgnór4* ij* w h ^
ig n q jffM ix u ^ c jb k v4K&quando igmratMr lt% %tu t fr&ceptitm? rtferV ^cion,.^ufa-dci^cut^j^f^^
IrmrafTtia íañi efi yquanda ignoratur péferyfcion ? R. Qjje e ^ |o 5referva»-i
atiqufídfaüum hic , cr nunc tadtrjtfub dos S^npdalxs#, fi-vnp clq^ cometo
tr e u p o , m* * £ * $ ? # * y¿fr. s ^ e s s i ^ m - k

/.
V jñ

eT r k f * i l 0 T t t z & n é f i o n o

èó , a ú fí* * t« l^ % ft^ c ÍE inven-. niprrltcgar 4 fit w q íb fte »\mletrttgs

<^te*áé"lWw€¥vacfbn, incurrir* ea eftéconTO ignorancia invencible. ó
Taínbieó la colación Amoniaca
U ttrerWlfeto í ylá. ra^fcim es*por*
real del Beneficio es nula» aunque de
<fné los Syacodales fon reíervadoV
fvMt graditomi, y afsí hocipfo queco- eftb huviefie ignorancia. Tambien.fi
meca el pecado morral en fu grave- rvnó comete,homicidio incurre irtedad, quedar* reftrVado5 pero etilos gu laxidad , aunque ignorafíc to tilTefervajdosPapalésyíÉbmo fon'tefer^ -menteia irregularidad: y fi yairpevados fattone <ènfur& , la ignorancia S^lar recibe Beneficio ficlefiattico,
que efcufare de la ¿eñOtra, efi*fár* &rá nula Ia colación^ aunque ayaigde la referváfcion ; y la ùue no e(bu- norancia de la cal inhabilidad,
fare déla ctfnfii** *tío efcttfax* «e ia ' P. Pnede aver ignorancia ifcvencíirefcrvatíóv: porqucert los refenrádos *le acerca de io s preceptos delD ePapaies , 1a refcrvacíoneftá conexa *<¿1bgo ì R. Que fife confideranbos
¿con lacen furai* fieri,er confervari ¡¡fi -^alesprécepros qunA¿ ftéfiantiam » y
afsi , fí íncurreen la cerifiira >incür- **> circunfUnciados, no admiten igrírá en la reíervacion ; y*í le abfbejw -bótaqcia invencible , fino es que fea
ven de la ceníura, quedará el pecado ca cafo*muy raro, y por poco tiem fin refervacion.
4**» y en algunos .preceptos , qUe no
P. De que no efcufa laignorancia,
manificftos,’ y claros. La ra& a unque fiéa invencible ? ;R. Que no *9" es porque lostales preceptos afefeufa en las materias, y formas de
considerados-* fe, infiérela facili fi
los Sacramentos; no quiero de2ir, ümamentede k>s principios vniverno efeuíe de pecado * fino que là ^ftlifsimos, y comunitsixnos, que to igrtórancía invencible no puede ha*, ^ os conocen ; es i íaber , honum ejl
que aya materia,.ò forma de Sa- facieninm^ malum eji fugicnditm, Quod
cramentó, dónde no la ay ; y aunque
non vis yalterine fecéris. gu?¿ tibí
vilo juzgue, que pone verdadera m a-'
alteri fac. Pero fí los preceptos
feria, fí en la realidad no Ja pone, no -<kl Decalogo fè confideran circunfi*Vrá Sacramento.
<artciad0s , admitenignorancia in« •* u i|A /v u vibUlA UC 143>
UC C1
Tattlpbcoeftufade
laspenasde
el vencible : v. g. puede alguno juzgar
infierno, teniendo conocimiéntò del con errpf invencible , que es licito
pecado mortal. Tampoco efcufia.de hurtar para focorrer la necefsidad
ibsimpcdimcntosdirímentesdelMa-. grave, y él jürar falfo, para evitar la
*Vimónfo$tii de la irregularidad *quc *_»
muerte;
porque
.
.lar •razón
• *es,
n A
♦ _los pre^CÍÍr^.«fc-JfL£.-U
—
1
*
L
5^ hbpW£iíiént0*Gan<mícx», ni de láfc ceptos afsi circuhftañciados no fon
inhabilidades del Derecho; quietò taii^laros. Y advierto que en losínA a it, ^ u é f i^ ó f e c ^ a fcbn. fnip^di- dié Ies tìiegativos ay ignorancia inven
ítieñtp dífíftiéhté * áúníqué 't¿néáig^ cible acétcá del primer precepto, íenorancia inyérictble del ímpednrién- »üh
trata' de D io s, como Autor
.íó,ferá mfló él Macrimoniq; a^unáud bbrenaturál. ^
^Vetcítfti
ü -jv; Pvl4dé4t^ ignwancia^invcncible

.

at.

Me acerca de fa Dòékrina Chriftiana? fèa dia de Fíeíta ,

efoeciede pé-

*

.-

aquellos, à quienes no few p ro m u i- dà do mattai d e li rnìmumpeej^ que
gado Va Fé fuficientetìaente ; pero en fi dexàra de oyr Mifia , fabicado que
t i m a de Catolices ^ r e g u l a r i r a ] l %f f a¿y f r i g n a t a n e ! *
.hablando, no fe halla ignorancia in- fue ajeftada , tendrá mayor , ò á lo
vencible en orden ¿ loqflfc tenem w "fe%H4s igual gravedad : pero fiera
obligación á faber de la Doftrina craffa, ò fcpina, feria pecado menos
Chriftiana » por la abundancia de grave tendría cn^nnftancia ¿im iMaeftros,que la en fefían,y predicati ; «dentiÒ.\
y afsi fera floxedad e r n o ’faberla,
P, En qué (èbonoceri fila igna« .
fiooesq«e fea en algún cafb**x$rí**
es v^cible »ò invencible ? R¡¿
©rdfhario,en perfona$ oiüy rudas,y-* Qiieieráipiyeü^ihlesqt440<focirc4 reni
en vna, ù otra cq& , ò por breve tenwatamriftflqfcobmftcvpttttibi di+*
tiempo« ¡Ocotal fe hade regular por
yiyzio prudente. P, Puede avertano- diligenti^ <fcfrf74s.Laraa&nes,pcpqon
rancia invencible acerca de la$ obli- en tal cafo la ignorancia es totaíincn*
gaciones que pertenecen al oficio * ü te involutaria*^«/4 quod nullo mo lo ***
R. Qg£ fi, La cognitum^ neqnit etti
eftado de cada vno } fi
ette politum « aut vo+
e
¿Hat
nunca
fe
XmMhm.
Y
ferá
razón es clara ¿ porque
fera vencible la ignodaría ignorancia invencible p o r al, rancia, qUAndo aliquAfp óbhélit. cogi*
porque la ignorancia de lp qdfe no Mió * dtthium » tvtrtmorfvs » or »0«.
tenemos oblígacioná faber,esigno-* fecitdiligentUs, qwifoterAt ,c ^
rancia phyilca. :
fchcfa* ¿dhibíre ^porqueen-».'>
P. Pedro , y . g. dexa de oír Miña*
xon ignorancia vencible gtaVe desque

ronces la ignorancia
, p* voluntaria*

.'■v 1

y
li i pit ic i i " [■

W*:
J *
r -1
.m
tV*V»«\7 •v- !. . - a - ,
d
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A c;r*^*t
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KEG.ewií éfbtiolutitariunp mos la tófa cotí volant a d , y con líi R. Ejl quod{f^ovenitab bertad,pudiendo obrar > y dexar de
intrinfero cuín cognitione obrar la tal cofa.
1
finís, p. guid'eftinttolun- * Ei voluntario libre es el q perte---------- tetrium ? R. Ejl quod pro- necé á las acciones morales, y de éfte
w»i#ab extrinfeco , velfine cognitione fol° trataremos; el qual fe divide en
jfe/í, Quiere dea/r , que /iempre que voluntario formal *y en voluntario
las acciones nacen de Ja voluntad, interpretativo. Voluntarium fórmale
fuponiendo advertencia en el enten- eft>
provenit ab intrinfeco volunta-,
dimiento , fon acciones volunta- ti* > c u tp c o g n itio n e clara, er exprejfaex
tías; pero íi fon fin advertencia , fon farüintelle&mi V, jj. conozco que d
involuntarias. P En qué fe divide el hurtar vn real de aocho es pecado
voluntario ? R. Que fe divide eh vo- m ortal, y con efte conocimiento lo
Junta rio libre , y voluntarlo nécefla- hurto. Voluntarium interpretalivum
tío . V o lu n ta r ium líb e r um<fi

,

q u o d pro•venit a b in tr in fe c o v o lu n ta tis c u m c o g n itio n e f i n í s , er f ia n t e Jndifferentia a d

eft. >q u o d p r o v e n it ab J n tr in fe c o y o l u w iatss 5cu m ignorantia vincihili ex parte
* * te líc (tu s , v d cu m c o g n itio n e in cau'vtrumlibct,Voluntarium neccffariumefl, fa* V. g. íe me ofrece duda, fíoyes
$uod provenit ab intrinfeco voiuutatis di a de fiefta, 6 no , y fin deponer l*a
€Hm cagnitioncfinís , abfqueindifferen- duda, dexo de oyr Milfa , efta igno*ia lamen ad vtrumlibet. V.g. el amor rancia fue vencible,

con que los Bienaventurados aman
También íe divide él voluntario
á £>ios% ca voluntario necesario, en voluntario. í» fe , y voluntario in
p o jg n e ilc f tá i manera le anian/que -teufd*: V^lUnlarium in si e jl , quodimiío/juedÉn d^xan4€'amarle $ pero el mediat^ ^ fierúipfum oritur a volunarriar c(órf> quei1uófo|jros' amam os á _ fate^Vylifiitarium in caufa efiUÚéd,
D í¿ Sy esVoluntario libre vpotqúe de qnodfequiiúr ad caufam voluntarioan,
tal maneta le'amamó s>oue ppátmos f ^mfr^vifione efieftu* fi*bfej¡upndi. |V.
dexar de á
m
a
H
e
. ^
»
previniendo,
(Vojuntario ferequierefR. Que e? vo- ^ue embriagandofe fuele Üár de palos
luuí$iio Ubres euocs >qu^ executc- afu muger;ea e f t ? ^ P e d r o quifo
....... .
'
“
dire^a-

;***■■pj,

t',t'.•yfu

T)elVoUiritario de lai dccìones hufnandt
'àireftatnente la embriagué*, el embriagarl* í$i#.*qbmrari<vd» i¿ .j-e l
dar de*palpa.àjt^inuger \s yoluqt#
rio in cauft, y afsi el tal comete'aòs

cKo Po&ivo irrita lauchas
tq r, y if tn | ; vag. los
ejMatririjpniò /$rofe
la, todos ics v

luntano tndtreati v. g. tu ti s-aciur .ync je requiere para que ei uuo.
pío puefto, el embriagarle es dtre&e do fea grave, ó cayga en varón c o n t
voluntario, y efdardepalos es indt-s tanre, que .lp$'loffiífmo ¿ RnDue le
reñe voluntario.
, «quieren tres condicfthls 7 t í p r i !
Tamblen fe drndc el voluntario en mera, que el daño,que fe teme, fea
voluntario Jimphater, mixto de m - grave, como es muerte , mutilación,
voluntario grave, y en volutatio om- infamia , ó pérdida de mayor p a r«
mbtts moits. Voluntario fimpliciter de fus bienes ; y bafta que efte daño
mezclad« con involuntario, « a v e . lo tema .d en fuDrooriaoerfonaJv
IU3

grave, que me *um «w
** «v».
» v con íangu ineos,, a Afinas. %
inro de Tacarles cien ducadosj en ef- t* legitimo máximo™* *[& **.*$!*#£
te cafo , fi lo juro afsi, f¿rá el aíto tum Srddttm. La Jegunda es, quelé
j¡ro'unt¿riofimplicitcr,y ferá involun- prefuma probablemente , que el que
tirio Cecundum quid,porque cd¿ mez- amenaza, execürard.lo quedize. La
ciado con involuntario grave, que tercera es, que el que padece ti miehace del miedodeque le maten. Vo- do no pueda refuhe, ni evitar el que
Inntixioomnibutmodií ,.e $ ,v .g .h i- íeIe% aeldano.
n : ¿1;» -r
go 'voto de dár vna limofna ,v efto . ?• El
S n toda libertad, y fin fuerza ron confiante a
srave
ere. efeula de pecado ? R. Que enlas
8 P. El miedo injufto , que cae, en cofas que fon inalas <rf>intrinfe&,ér
varón confiante,a caufa liberaextrin- ejfwtt$Ut'r> no efeufa SP g g
*~*n+r,iiPYiAi snnCenCum. n ri- cofas eme fon malas* oordue eftln
qo

4VUW*I V
*

^

: -------

f

timos? R. Que attento iure natur* miVdodicho^^éaiife^Iò^ t&c&fòs
io Io« in ita, porque tienen volunta- de
enl2omurtJíy'de Ley, v ¿e
iedad Jimflicjter *a) ; pero por Dere- Preceptá/* 1
J ^
». : jl> ■
2 ¿Qfi
1V_* : :»n > i • !
' "?rt? í -/ip
■./.roiiL? . . o
.íj
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[REG. £j*id eft Conf cien- La conciencia cónfiliativa no es prev
*fe?R.J5$ diñante» fraóii- p ia te n te conciencia » por lo qu&i
cum raiíonis f»r&fcribcnsx foto trataremos de la conciencia
'voluntad* quid faciendum preceptiva. ?
^
y veVomiilendumJ¡K Quie

La quaj e.s de cinco maneras, cier

re dcair*cjucU conciencia es Yn ac ta» ò re ¿Ia , errónea, prohable* duto del eAtehditniénto pra&ico »que hia ; y etcrupulofa. P. Con qual de

difta à la voluntad la que ha de ha- eftas conciencias fe obra bien ? R*
zer, y lo que ha de dexar dehazen Que con lac?erta*á reda,conlaerro^
T. Qua!es la regla del bien oj&rár? rita invencible > y can la probable
R. Que la remora esla ley» y la reñía frantici, porque lastres fon rc&as»
próxima es la conciencia. P. Ervcjué de ñutiera» que la conciencia cierta
.fe divide la conciencia ? R. Que'fe* esre¿U* tamfra&kc > qmmfpeculati. divide en preceptiva» y confiliativa. ve, y las otras dos fon rfe&as pratici*
Cortfcicvh'a pr£ceftíva ejl illa+
ejl jo rq u e con ellas obra el hombre
\
, febonoft/b fr£c(ftó)Veldcyiti*fojprQhi- ' arreglado, y prudente. ■ ’
hit L V. gi\ dièta me là conciencia, “ Confidentia certa> nel retta, eft diñaque oy Domingo fe ha de oyr Milla* men prañicum rat ionis dìftans volunporque es dia *de precepto ; y c¡uc tati bon'ym , *ut bonum , er trtalum , vt
ftexnpre cimalo el mentir * porque trntlnm: V. g.difta,que el honrrará
Cempre eñá prohibido. Voncìentià - los padres esbueno » y elhurtarves
confutativa eft , de mtlioti bono. V. gr. malo. P. Eft amos obligados à conqftte fe oyga Milla ÍosdÍa$,q no so de formarnos con ìaconcienciareètaPR*
precepto» y efta fe llama conciencia QueíT;por loqualeldifcordar de ella,
voluntaria* porque noojbMgft/deba.- Te^w cado mortal *o venia! confor
mo de precepto, iuxta rV/aJf
fiìcrc^à materia. Conjcieptia erro*d Cortnthioij. dt Yirrínibm prxceftu nex eft , diñame» prafticum taf ioni
ttomifimm M e o * oonfitìtm wtem do, prxjcribegi volmUti bonum^vttnalwà

fr
«1

wtfc«nií»t.y, g .

p ,r M¡&¿»

ennecefsidadgrave. , ‘e$ qbugvtcioty. jffld cor4.pj$J
La conciencia errónea es de dbs'íiu- to afii u(¡r
tn eras , Vencible , ¿ invencible. Co^/** afta ,
cientia errónea iñvincibttis eft >quando c
^
o

-nidia, fe obtulitcogitatfa y.dubinm, vel
tremorf u s , circa rem fgporatam , ve/ j í
aliquafc obtulit cogitatio , fecií diltgcntias debitas y quas foterat^adhibcre.
Conjcientia errónea vincibtlis efi, auando aliqua fe cítulit cogitatio, dubium,
joü temorfus circa rom ignoratam, cr
¿son fecit diligentias ¿Astas , cüm f offét
xas adbrbere.
;
,V

___ _______ _ ..

' ?IU.’
r *. Pongo excraple$:Di<ÍUrae la con
ciencia /q u e el hurtar pata focorrer
la necefttaadgrave , es bueno, aun
que nq es qbUgacibn, y oft*fado eoo
'e£e dí
*
grave,__
*r ? ,,
, erronei^ es Invencible > nopééáré,
, ' P. £1 obíyir contra da conciencia porque talca la voluntariedad $ péto
errónea íes pecado? R. Que ñ. La íi ct erro: es ven c¡ble,pc¿aréenShu)>
jfagoti esyporque el quf; obra contra , lar porque el terror ésV<ftántarlo^
I4 conciencia errónea frofric tal( qyc Yafsibo efcu&dé pecada : peto^fì A&*
¿gs la -precipiente )_ viola^,precepto $0 dehurt^r, ¿fiando e t it i érrtfrdf:exiflimadoí cfto cs> á fu parecer que , cho,no petar emporqué nbbbró con
b r a n ta el precepto que le dtóa fu tra conciencia /ettònea precipientc,
-Conciencia : Luego peca. V. g* oie porque aunque lá conciencia roa
-diéta ja conciencia , que oy esdi^i de . d ila v a ,que ^ta bué.n© hurtar en n¿-¡Fiefta, y que afsi tengo óoligaciop, cersid¿dgraYCi pjy¿ño tóediéiava,
-y precepto de oyr Milla , íleftandu ^qüeeiro fueife’o b l^ B ^ n .
Dittarne là coi^M PU,que el hur
con cite dictamen dexo de oyr Milla,
pecaré , aunque en la realidad no fea tar para focorrei^rhecéftidad gra
diade Fidla, porque quebranto prc-¿ ve,es obligación > en efte cafo, pen
do la conciencia vencible, pecaré en
-cepto exiftituadq. ; . _
P. El confot mar fe j p el feguirlo hurtar , y petate en dexa te e hurtar:
.que dada la conciencia errónea , es . *n lo pripáérb, ^ptqpé >1 errbfiaa
:petado i/R. Con díftincion : ó la tal t vencible, y álsj 1Í9 éfciífá depecadb,
conciencia errónea es vencible, ó in - y ¿n lo feguñdb V pbrqüé quebranto
>
, "Vencible : í i ;es invencible > no ferá precepto exUtjínadth ^ J_\. ,
-petado, t l & p m l » * p o iq « falta la , jptrqexc^plo : Vtfagò exàthèn de
: Voluiytaiicdád y y el jpfíP^feráj>urá- . contiene^ , y ene párate queteugo
, peroren-nientc R aterial.
cpncien- ■qiwjtroipc^qbsjm^
A f* ? remordítáíditfó
cía errónea es veacibtevy d id a como S o alguna
è conciencia , de que el exántóriho
buena vna co(a^qt»«ea la realidad
no cd^ábrc,
eftá prohibida ¿en ta lta fo i feti pe- fraudo fiificientc ,
cadojelconforqurfe
toncicfl- ^ i ’4 ?s^«5F ;ía 4 m ,
^■ *
m u-

m m & 'k f i t
^ ,te n ^ quatrò^écai téjpiób . t
w . . . .
I, peco ; porque aunque Cari auhqúe elija el qae quifiere, por
■
que \e fa\ta Uberéad moral >porqué
eftremq Te le ptopoñp comò
.ji
’(oíotres^^peca<íbs/6 c^áé<romas,¿e ,v P Lá concíeYicia errónea vencible
jpsquauo? también peco>pO ^de obliga , ‘no fd ó á q\ié no obremos
“ obró coptra cY difam en de; \£ con- *contra ella >fino también á feguír lo
ciencia Lqiietné próp$tó ¿ que fólo que ella difta?^.Quefi es precipientengo qúatrp pécadosl , ■
1! te» obliga i sambas cofa* » eri fupofiu
. Réplicáf¿:Lue£Ó cíi fcfte cafq efiby 'ciorn detj líóYe dcponga.La raion es,
prcciiTado a peéar? R/Qiíe eftoy ne- porque1a vóluntnid l€*s potencia ciécefsltaoo con necefsidad , fccunium ga,ydebe bbédecét al cntendimienquid) er ex fuffcfitione , pero no con to,cpmo i fu legitimo fuperior.Vernecefsidad abíojuta ; cfto es, que en 1dad es ,*que fondo el error vencible,
iupoíicion que no quierb hazer mas debe deponerle,
examen de conciencia »ni falirdela “ JVE1‘pecado ¿ontír a la conciencia
¿ ignorancia vencible, ftrápreciífo el errónea , a qiié efpecie pertenece; y
"pecar* ; pero fiempre rengo libertad; qué gravedad tiene >R. Que tiene Í&
porque, puedo, y debo hazer ihas mifma efpecie , y gravedad ,1a qual
examen, y entonces no pecare »con- tendría »*fi la ley; en la qual yerrá,
TciTandó. lo,que juzgaré hecho exa- fuefle verdadera;v.g.me diéfca la con
fien íuÍTcí^ñre i'fómo* en fupoficíon ciencia, que oy que no es día de ayn'que vrio q^cMÉftarft 'en'.la ocafión no,tengo obligacion ¿ayudar;en éfproxima vojjj^BuaV éfta necefsitádo te cafo;fi no ayuno,peéo morta'menapecar; petonJPpre tiene libertad te contrá la virtud de la abfHnencia;
^abfoluta >pucs puede , y debe echar porqne íi en la realidad íueífe aycáio
„laocafipn próxima. ; ^
de* preet^to * y conociendo effono
.T P7 ;Vn Paftorcilío éttá apacen tan- ayuna fe, pee aria -ffíortalmente conI,do vn ganado , llega vn“día d ^ iéftb , ‘ trá^bftihfertéia?^ a "
" y juzga que pecaren góárdarcl garrá- ¿ P;Eí pfeládo que fe Comete figuiene ^».porqu^qexa deoyr Mifía»yjuz- do la conciencia errónea vencible, i
ga también , que pecara en dexárél qué efpecie pertencce,y4f.qué graveVtjgapadó i porque aVpelígvo de quefe - dadésíRiQkcésde 1a miíma cfpeoie,
}pierda: en ene Cafo; qéfiíia de hazer? *■y:élpéd ftei^ avéd^ ,déla'qu al í%-a quien pregudráV de- la cowctenciadV.fcnfte
falir, de
que depéro.J^fó^arfa fblo en él campo ?fin b b ^ m % a t ó c o r r e t lanecefsidad
^
v^'~ha~ r géáye/dél p¥0 * í m o e n efteeafofi
hi*n*to> peco
a» fma mánera, que

Íl-íwpibéa

ct^pecadqéWmrt^r:

.
" 1f y b á M t ü i t l s .
Y aftijJIKórto materia grive,peca„
re mor talmente contra jüfticia: y B ftantijs udicat, fcficV **J|ffi*
hurto materia leve > pecaré venial- cere,
^ Itcere.
mente . Pero íi la ignorancia no es bilis ffeatUth¿y tft Ji&*mert prctfticü¿$
afe&ada, íerá el pecado menosgra- tationi$\ quo quis cuto furf£m*entogTA~
ve dentro de la m i fin a efpecie, por- vPabfqut revrfieñt drcum0kutrwm nrque la ignorancia difminuye la vo- dicat in comrnwri >hocJ m licére / v d ^
)Untaríedad>con tal»d 00
afe&a- non tícete. La probábilidad prüfifíca
l a ,q*ia hjee fotius aggrwat peccatum. puede fer intriníeca,v exrrinfeca.Ld
p. Qual estnaybr pecado, el con-. probabilidad intrinttxa confifte, eit
¿temarte convla conciencia errónea que vno tenga razones,y fimdatrien:Vencible, 6 el obrar contra élla> R . ros graves,y ponderólos* que le d ie - ,
ÉrifccfTo fe *ha decolegir de laca- tan, que'elWzeretto hic9&nunc e¿
>ii3Sdiie la materia que propones y licito. La probabilidad extrinfeaÉ
afvezss ferá mayor pecado, obrar coníifte , en que vno tengaAutorfc%
copeca ella , y otras vezes ferá me- clafícos, <r timoratx confciétohty qqe
nqt:V.g.me di&a laconcienciaven- le di&an , qué elhazer eftofc/c > t$¡
cHMe, que debo mentir para falvar ñunc esticieo.
.i>:—
la vida’ del próximo ; eneftecaíbel
p. Quid efbopviittfrobúhitii} R ,Ejl
díícordar de ta conciencía:, ferá pe'**unitts ^rth^ütofQrtotdhteJa tj
cado mortal >y el feguirla , (era pe- feritn. Y advierto^-que la opíniot»
c ^ o venial , en fupoíicion que la probable tiene tas imfmas divifsron
mehtira fueffe leve.Pero ftmcdi&a- tres, que ta conciencia probable.P-;
r& la conciencia errónea vencible Quid eh ofinro frobabilit praftict? R¿<

ottativi R. Eji affenfìts vnitts fu tili irti
eomrmmì cmrrformiàine ¿lUttui- .
t- P.Es lo m ifn x o ^
ble, que' opltuoti pfrtAja^lè ? Que i t i
tslom ifm o; porcpco.prmroa pròbable , ò afTénfe opinati va , esvtì dic—
talleri del entendtmiento » àcertat
; i « Jfl eftà opimetK 2r t i otraèsyétf-

difeordar de ella : por que en lo p ri»a-vi 1» »® el
va precepto
W« M l#l/«v naturai
Ut* il W M*4 de
%•«
mero violava
cortfervar (a vida ; y en lofegjindo
violava precepto Ectcfiaftico , qoal
esci de ayunar. ■■*.'n.
■ -

T )Rcb.Qui/tifi clnfcientia protaHlfs 2 àadtVii\i vetì» cuntforrpÜirre tìlteHi
*«. /in. ;«1 -n^>v - »«¿¿ìv

■fraftìce,y probable ficculatìwe. Confi ¿iìtendo eftà ,
èimtia frohabiìiì M kàirì rjiJtÜntneii «lahéra‘»« |ef laf¡r4 ñtam r u tìo ffl, 1gì# gjìSv infnfàm^'

ajfenfò
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Tè*

f Wj
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slR6f£,»
^ sH77y -.Hs“ s** r .a

...»
i ;i*í

£\

*■*.*•
w
«prasoiicde fer vna opinión
proba«*
^
P ^dp ctobable.
fcr frobxbiíit^pcobabte,
^j^a^^ o ^p n ^tenSd j.S o S S_ ! dde-. t?Í«¿
^ fei,í0
I-a probable proS & t* w í S 2 ^ Í S ? S n ¿ i o p i- babiUt'r es acuella .cuya probabyio\en probable, de qpe a<| ,. - *
^adeftíl en opiniones , porque vnos
tuon es reróadera, y ^ u * ^
tutores con grave fundamento d icscfímfQtwuLw* rftícri**
*< • yen aac e< probable;, y otros con
difam en es affenro oprnat» f f' tm¿
graveTundameutodizCn, que es im juon probable, porque n »
probable, y- la cenfuran. Opinión
en priu€jpi< ^^K «; defp
ciettampntcprobable esaquella.de
e lw te p d i« m w i^ a « ^ ^ y laqualam certeza moral confia fee
diaanteo. 4e que bc
' < ¿ ^ probable, porque los Autores que la
defegmr aquella ppmi
¿s Afonden . y los que llevan la con
peca en feguirla , y elb. dictamen
vn¿ / , 0CrOs regularmente
hn
S Í*inner
iS ^>>*M
**¿I>eSdonde
• }a"rmiiiion
í f o l ^ « » f ó í S = & '* ? « > K í d a d deU opinión,fera la prohabilidad de a conciencia. Y aqueilaco n cU n ciaferip ro b ab k /W *
tive míe fe funda en opnuon probar¿le f t c u l S i V aquella conciencia
f w í p ío b S c pruaicc, que fe funda
en opinión probable fraíiid.Y de ef

.
P Se obra bien con la concierta
c¡».V ° p w ° ” * * * * * ?,R- «auf &
obra bien , con ta l, que fea probableF <*ít¿«,con probabilidad cierta.
La » » * e s ,
obligado a itgun 10 quees m-jor , y
tqas ieguro , lino que.bafta que íiga
lo que es bueno, y feguro: fedfíc ejl,
que lo que propone la conciencia, y

eulativi-cCto es» la que fe funda en habilidad oeitajCS bueno, y ieguro,

f •

opinión probable
Üo es reJa debien ftbrar,y es d»£tar
£erimprudente:pei-0 la conciencia
próbable praüice es regla cierta de
Eien obrar; auta hocipfo><myo vea.
cnélina oninion es próbábliefr<*¿íí*-----

|«>rqoe.es re fo rm e aV4iJam en de
la.raab^Pr* ft!ff 'u<rgo,9íC.
Replícate 1 B que .obracon conciencia, y opinión probable .o b ra
con duda,y con miedo; fei/ic eft,que
elque obracon duda . peca lluego
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Ctoni : antes bien haze juyaío cierto riaqpitiion, fea tan^roba^lfc* yacade que ©Í*ra bien , figuiendo'fatal fom asprobable:,petoly tM tcriaafr
opinión, y en Hlo tío tiene dada aU y forma* de tèa Sacramétftot ñolas
guna, nicabe duda prudencial.
puedefupHv Ja'lgtcfi^* $ièMÀèc.(sp
P.En la adtniniftracibn delos Sa- prccifiaiaenic lasque .{Qisifií^jiaii^v
cramentos, íepuede ftjp ir opinion tüy© ,y nóhafta q u a£hfn(
prò bable dé'fu valor %desando la das» pa^ra que;fea'VSlidt>«l,Sa43rat~más fegúra ?R. Qgeno, comoconíl me«t<x
’t
ra de la primera Propoíkion condeY de la tnifina manera »y porbL
nada por Inocéhcio X3. Y la raion miíhta razón. fe-puede, fegnir opiW
es,por que vfando de opinion jm:©-. niOn probable prí*#k¿>de**nd©W%
bable,y no feguráf, fe pone el MiniC* mas probable» en or ctertálqsuttpe«*
tro a riefgo de fxázér nulo el Saera« dimenqos, y difpcafacLop«s4c\
mento, y hazer daño, y agravio al trimonio í y en otdgn à fi cfte coa*
fugeto, que ion dos pecados, vnO trato >6 el otro contrato ^
$
mortal de facriiegio , y otro , Tegua monio : porque, en £(to$cafp$ fgptaí
fea el daño; P. Que opiniones fonlafc ialglefu , y cfronde el yfo 1U ico^
que fe deben fegurr en orden à la$
P. En cafó de necefsidad
materias, formas^ intencionde Sa- vfar.de íen tenda* probaba,py dudo-»
craméntos ? R. Que fe deben feguir fa » en orden al valqr de \o$ Sacrar .
opiniones feguras ; eftoes , aquellas meatos? R.Qu^fi: Y,jjr« IJn,el&ajuópiniones que fon cierta^, y de to - tifino , r quando elniin¡o^,fa^):ej>y,
dos los Autores de nombre >ílñ que -nof-ay otca agpa^ftnoyq 4y.d c l ^ q ^ l
aya opinipn contraria ,1a qualfea .fe-duda, 6 estuateti** f^f^ipqte
probable : por loqual enlasmate- tambien_enlaJPeBÍ*eqcia^nMf Coqm s , formas, è intencionde Sacra- fefsioninterpretativa,
montos , feran improbables ftatàcc , P. Los Juezes pueden íeguiropitodasaquellas opiniones que no fue- nion prob^bl^jde^^ndojaLin^pro«
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P. Vn Confefior duda fi pue&e ab- al juyz.ÍQ* y eff^nicipn
fa cáWa
folver de vn caft*> y halla Autores .
porque h^zfp ¿año aíqii¿
graves claficos,que cottgraves razo- - tjeoe mejor derecho, y qucdjaofc^
nesdizon,que puede ab fotver 4eldr^ftitnciqn i y ta ^ b ifq p
4 tal c¿fo ;y+!aUa Aucores^ graveá, y fquc ay & Q P f^ ^ j^ ^ ttd
•' Ctafkos,1qued*zed,qtieu$» puede ab^. ; la Q e g iir^ ^
tal
crimw4pti*f:
. fefib-r òbnfcrttiarfe con la opinion>; 1a
3 3 ^9 ^9 /0 la^cp^ ^ gqe fa—
probe1ble de que fnjede abfotvcr ? R* ; vt»ej:e>aljeof : .y-tamjinqq la cfufijbut
Que fi,poLquc la |n i^ d Íjm la y u e » ptteden ljeyaj oj^irv^jn ggjlWPro*¿
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bable t e i w ofa s;pt%Imbuías al jny- <jue dizcn , que laPropoíkion pri■*~M|jj«j|^e¿aocrca''4 g la s pregun- (pera , condenada por InocencioXI«
j^ S % e n d e c d ti¿ b s ,
u>io Sabia con tos Miniftros de los
¿K Steíjuez reconoce>quela$par- Sacramentos, pues dize afsi: In Sa%t& 'tienep^ual derecho ¿ vna ha* tramcntis conftrtndh, &c. Y que afsi
alenda, qU¿ fentencia ha de dar ? R. nada fe condena en orden* ai íiigeto
Qup fi la cofa es div,ifiblc,fe debe d i- de los Sacramentos» p or:laPropofí,Vi3ir entre las partesiy fi es indivifi- cion dicha. Afsi lo dize con el Maef,ble»debecl juez, t #1jartibus títem di- tro Hozes » to rre c illa , y Fray Ma
r r a r e » vel alitar farftscomponere.
nucí de la Concepción» el Padre CoPJE1Abogado» y Procurador pue- relia,explicando la Propoficion priden íegüir Opinión probable,dexan- mera condenada por Inocencio XI.
do la mas probable? R. Que pueden,
P. Pedro duda íiticne obligación
porque hazen la caufa de la parte li- de reftituír en cierto cafo,confu!ta i
tigarittiy afsi como eftapuede íeguir vn Confeífor, y efte halla ienrencia
\ opinión menos probable , la pueden probableprafticc, de que no eftá Pe
dios íeguir también ; pero deben dro obligado á reftituír : en tal cafo
ávifar á la parte de la menor proba- podra dicho Confeífor dezir á P e bilidadde fu jufticia.
dro, que no eftá obligado á reftituír,
P.I os Médicos,y Cirujanos deben por quanto tiene opinión probable
llevar íiempie opinión fegura>R.Qye praóticc, que le defobliga ? R. Que
fty afsi., teniendo rcmcdiosciertos, p o d rá, aunque fea en concurfo cíe
* no pueden aplicar remedios folamé- opinión mas probable» porque el
, te probables; pero fi faltan remedios Confeífor en eífe difam en no haze
ciertos,para que el enftrmo no mué- oficio de Juez de ambas partes, fino
ra^podrán aplicarle remedio proba- oficio de confuítor de la vna parte ,y
We , fi no ay otro ; porque mejor es
le puede aconfejar lo que la ral
acudir por efta vía al enfermo , que parte puede feguir: fed ficeft, que el
dexaile morir fin remedio alguno. * que tiene Opinión probable praft?chy
P. Se puede feguir opinión proba- de que no eftá obligado á reftituír,
ble,dexandolamasfegura, en orden puede conformarle con dicha opi' d la integridad de la xonfefsion $ y nion : luego el Confeífor fe la puede
'W ordcn áfi lascircúnftanciaspar« confultar. *
Agravantes íe •deben confeffitr ? R.
P-EI Confeífor puede,y debe conQ uefi , porque íiguiendo eftasopi- - fbnnaríe con la opinión probable
iones, no peljgi a el valor del Sacra-.’-prt&ttc del penitente» ¿exaudo la
itnto. P, 51 penitente puede vfar\ ^ y ^ q u e la tiene por *ia$ probable,
ce ítn tcn cii probable, dexando- la y róa& íeguna PR .’Que fi la opinión,
matfftgura , en orden á la materia probable del penitente ne esen ó rue ie toca poner eh el Sacramento- dená lá /uri/ilición del Confeífor,
e fa Penitencia? RvQue a lg ttc s f fU d é f j á b e ccnfotir.aifccon la
85l#©|;¿$ difierden, qta piiccUvypi- cjpiniorpici^bkfrañicc^pt favoc^
‘
"rece

3

P W J 'W ."

De la Cencittici4.
rece al Penitente* v, gr. acufafe el
p. Baftaqualquícra, p t
Penitente, que ha hartado matctía aünquéfeatcnüe ,p á ra 'q b
grave >y no quiere dezir qué '¿anco, R.
no batti., como ^Nsfta
¿onfbnnandoíecon la ppinioriieu la tercera Propoíicíoti condenada*
qualeftábattantemente inftruidoj de Inocencio XL
que no tiene obligación ¿ confeífar
P. La opinión de q u |^ |tíe ra tno«
las circunítancias nouíilitlr argrava- dernoíedebe tener por probable^
tes intra tándem fp e c iw : enefte cafo» mientras no cotice eftárreprobada
fien lo demás viene bien difpuefto, por la Seder&poftóltca ? R. Qije rid:
pecará m oram ente el Confeflbr en baftaeftopata f<fr probable /com o
no abíblverle , porque le haze noca- confia de la Prbpofidon a 7* condeble detrimento. Y fietnpre que negare nada por Alexandro VIL P. Eslicito
la abíolucion al que bien difpuefto feguir opinión probabilifsima entibe
fe confiefla. con opinión probable las probab!es?R. Quefi^como confta
frttfttch, pecara el Confeífor.
de la Propoíicion $. condenada pot
P.Quando la opinión probable del Alexandro VIII. •
Pen tente coca en punto de jurifdiPi Es lo mjfmo fer vna Opinión
cíon ; v. g. fbbre que el Confeífor mas fegura, que fer mas probable?
puede abfolvcr deefte,ó el otro cafo, R. Q u en o tslo m ifm oiyla razón
debe el ConfeíTor conformarfe con es, porque la/nayor feguridad fe co
la tal opinion?R.Que ay dos fenten- ma de la mayor diftanciá del pecacias. la primeia dize, que no eftá do; y la niáyoc probabilidad, fe co
obligado acón formar fe en efte cafo, ma de los fundamentos, y Autores
dexando la opinión propria mas claficos,quefiguen la tal Opinión: V.
cierta,y la fegura,y que la tiene por ' g. la opinión quedlze,que es pecado
mas probable,Afsi lo tiene con algu- mortal el dczir Muía anees; de rezar
nos Autores >*~orelIaeft la fegunda Maytines , es lamas legara, porque
parte de la Pradica, tra#. 14.
en feguirla no puede aver pecado alnum. 19/La fegunda fentencia dfize, guno ; pero es menos probable. P.
que etdhuc en punto de jurifdicion de- Puede fer vna opinión fegura , y fer
be el ConfeíTor conformarfe con la improbable prafficí? R. Quefi. V .g.
'opinión verdaderamente probable La opinión que dizc , que luego que
del penitente , y tilo aunque el Con- vno peca mo; talmente, debe contefe
íeííor la tenga por faifa , ¿improba-, farfe, óhazer contrición , es impro«
ble, fegun los principios intrínfecos, bable praAictjy no obflante, el hazer
con tal,que efte 1epatada por proba- lo que dicha opinión dize, es &gutfe
ble entre los Dodores de autoridad fsimo. P. Puede fer yna opinión p ro /
aprobada , y grande. Afsi lo tiene bable fytcttlative 9 y fer imptobatf '
Torrecilla en la Suma, tom.i.tratt. 1 .* praétjcki R; Qué fi: V. g. las
¿iff. 2. cap: 4. $. 5,m m . 323/Eftas nes acerca del valor de los Sacxaóie^í
dos ílntcncias las tengo por £roba- tos, fi fe dexa launas fegura, foj)'Inibles. Vcafe Torrecilla vbi fupra,
probables jpr<*#íV* , aunque fea» pro«
tabica
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:: : -tq L m ^
elegir efta »a la otra ¿piníoa.» véir ñ *
í^otóoála t
K a ^ u i-yiffitca, atiende á todas las eftl condenada, 6 no 5 porque altas fe
, y la especulativa no; pondría á peligra manifiefto de errar*
y muchas cofas que fon buenas fecun~
Ju^v
-vid^rfe Mentís cirí * iii.
£¿
e&flwHfri - ■ '
•
R E G . Quid eft Confcicnti# ¿ubia ?
;p .-Como fe nan de portar losCoR. E f t f u fp en fio i lid ie i] c ir c o o b ic feíVoi eí íiíénos do&os en la «lección
deYasopiniones ? R. Quepara efto ¿tum,apprehcnfum: V. gYJe me propofe ponen .tres reglas. La primera es, ne fi fon las doze, 6 no'i y no refueU
quando algún Autor clauco >ó bien vo >fino que me quedo indecitto^ P*
recibido en lA pra&ica,y de buena no La conciencia dudofa diéta alguna
ta*enfeña alguna Centenera benigna, cofa?R. Que formalmente nada dicya6ttna,queesfeguraenlapra^ica, ta ; perovxrtualmcnte di& a,q u ela
un hazer mención de la Opinión con- cofa en que duda, es incierta para el *
cráiia ma$ rígida,puede el Confeffor P. La duda de quanras maneras es ?
fegiMr la tal opinión benigna , por-* R* Practica , y efpeculativa. D u b i n m
que fe ha como difcipulo rcfpeéto f r a & i c u m eft- fu fp c n fio ra d ie i] c ir c o b o n i del tal Autor.La fegunda regla: Si el t a ta n * v c l m a l i t i a m o p e ra -tio n is h i c y C T
tal Autor,aunque haga mención déla n m c i V. g. dudo fi peco o no peco»
fcntcncia contraria mas rígida, no en hazer b i c , cr n u n c efta , ó la otra
obfiantc la impugna, y dize , que es operación. D u b i u m f p e c n l a t i v u m e fl
de maliado cfti echa , ó faifa, y que la fuf¡> cufio r u d ic ij c ir c o 'u e rita te m > v id f a l Opinión benigna es verdadera,o pro- J ü to tc m o b k é h 'Í Y * .g > dudo fi eíia , o la
bable, podrá el ConfefTor creer al tal otra Opinión es verdadera : .fi rengo
Autor, y aplicarfe á la fentencia be- veinte y vn años,b no,para ayunar: fi
úigna. Tercera regla: Si el tal Autor tengo hecho voto de rezar el Rofário
cica Autores por la fentencia rígida, 6 no. Finalmente , fiempre que vno
y oti os Anecies por la benigna, y di- dudare fi peca, o tío peca h t c yc T n u n c ,
.^ei que fe aplica á los que Utvan la en hazer vna operación , feri duda
fentencia benigna >podra el Confcf- pra&ica ¿ y fiempre que dudare de
for conformarle coft efteAutor, efpe- (malquiera otra cola ,.como no dude
cíalmente quando los Autores cita- _ ae (ipeca, ó no peca h ic er n u n c x ferá
dos por la fentencia rígida, fon igrao- duda puramente efpecuTativa.
tos al talConféíTor >o aunque fean ‘ También fe dividela.duda tn du*
f flotes, haze juyzioprudente, rejince- r biv/n inris 9nry¿hébMm fa&i. Dubium ?.n- >4re c b n jid tra t* a p u d iffu m * que con mas ? is eft: V. g f dudar f i ay precepto' de
razón debe creer al Autor qu<m,pr£ - ayuiiar, p oyr jMifla> Pttbiumfafti, es.
rnambm babet.'EÜzs reglas fon comu- dudar *Jipór efta , o la otra caufa,
nesen íós'Auto.res de todas Efcuelas,.. puedó docar de Ayunar , ó oyr Miífa*
tonfto -di'ze el Maeftro Feri e. Pero ad- en día de precepto jambas dudas pueYtá*f¿o,que debed Confeffor ante^de den fet praótícas, y efpevuUtivasrfetátt

P

rán praÁicas > qqaujia juntamente
¿dudarécircArbonitaictH y t)¿l rnatitiam w U I S M lW i
aperxtiorris: y ferán eípeculativaj pu no p é t ^ e t t l p ^
ramente , quando Tolo dúdate circx fe expone' cetn^rianaenc
veritatrw, vel faljitatcm obiefti , pero tar algún precepto.
no.dudaréjle fí peca , o no peca hicf
P. Eslicito. obrar con dudaefpew
tTnun c. * *
cuUtlvá ? RV Qae fi la $*da os pura^
Advfertafe, que antes de hazei las’ mente cfpcculativa , es licito Obrat
diligencias debidas para falir déla con ella; porque el que obra cog du<%
duda, todas .las dudasen lasmate- da puramente efpeculativa , no duda
rías morales Am dudas pra<5tica$;pe- de u peca * o no peca $ antesbien ha
ro dcTpues de hechas las diligencias depueftó la duda predica ¿ haziendo
debidas , vnásvézes fon practicas, y difam en prudente de que no peca.
otras vetes pafían á fer puramente
P. Qué Iva de hazer el quc eftidúefpeculativás : ferán *praéticas aun dofoenotdea ¿alguna materia mo
defpues de hechas las .diligencias, ral? R. Quefi quiere obraren lata^l
quando la poflefsioh' efluviefle de materia, ha de hazer las diligencias
patte del.preceptó: y fcrán puramen para falir de la duda , y mientras no
te efpeculativas defpues de hechas las hize,eftá obligado á feguir la patv
las diligencias , quando la poííefsion te masfegura , porque esauda prac*
eftuvícre de parte de lalibeitad , y tica ; y afsf tutxorp&rie& cligendd. P.
en virtud deefta poííefsion depuíiere Hazelas diligencias debidas, y no
la duda praélica , haziendo di&amcn fale de *la duda , qué ha de hazer? R;
de que puede feguir fu libertad fin Verá de qué parte eftála poffefsion,
pecado alguno.En las dudas praéti- y íi la poíTefsion efti de parce del
cas^, iuiior pxrseft digerida. En las du precepto, tutior pxrs efi cligcndx,potdas efpeculativas , mélier eft con¡litio que fíemprees duda pra&icajperofi
pófsidextis, Y de tila fuerte fe herma la poiVcfsion eftá de parte de la liber
tad , podrá feguir la libertad ; efto
nan eftas dos reglas del Derecho.
P, Es pec/do obrar con la duda es, á la parte favorable; pero efto ha
pra&ica PR. Quccs pecado, y déla de fer deponiendo la daaapra&ica,
rriífma efpceie , y gravedad efiencia!, y haziendo difam en de qué no pe
que íi obrara con conocimiento cier ca , mediante efta confideracion , d
to del precepto, ó prohibicion:V. gr, otra equivalente : yo he hecho las di
dpxo de oír Milla , dudandofi es día ligencias debidas,, y áora hallo Ja
de Fiefta; en eñe cafo peco con peca poifefsion de' pafréé ;de mi, libertad;
do de la ínífma cfpecie,, que íi déxára luego puedo ‘•ñu pééar. (eguir la liber
melior efl caridit i '
de.oir'MiHa, (atuendo que era dia de tad , quid An
pófsjdw
fc
;
y
de
eftá
m anerala 4 lj *
Fieíía, p. Porqué es pecado Obrar con
duda praéfica? R. Pórque el obrar pra&ica palla ¿fer pm-aroenté éf|
con duda prc&ica, esobraj dudan culativa ; péro aunqpeh^ala^dingettcias, fi de ticclñnodepone 1¿ í 1,u- /
do de ÍT peca* p no peca en

'
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tefaía, h&ziendod i c - ' fion de parte de la libertad ? R . Por¿
* V * 41 -- « -------------------J !i 3 f_ .U!«*
'
' "'V" /
----- *---- i
" ¿
t
.•
el precepto, como litígam ela querer
r^vóiacv^ & deponen las dudas? R . Tacar á la libertad de íii poftefsion; y
* ^
tnodos^ha- afsi al precepto te incumbe el probar
álcñdp las diligencias, y bailando ta elque tenga tos veinte y vn años; p or
y é ^ d ,; haziendo. las diligencias > y lo qual hechas tas diligencias» y que—
conMuando con hombres do&ostha- daodofe en ta nufina Aída» prevalece
alendo las. diligencias» y miranda et derecha déla libertad
de que partcefti la poffef$ion»y fiPero notefebien »que afsi enefte
jgwendo aquella parte que portee. P. cafo , como en otras femeiantes , es
Qgediligencias ton las que fe deben néceflario para no pecar» íiguienda
S j y V ' ,ftaf dudas ?R - OHF no fe la libertad „ no fot¿et hazer fas diltfn e r! 5 uregua gcncra1’ y fo>®d'g°» genciasj y el que la poífefsioo cité de
que fe debeu hazer aquellasdiligen- paree de ta tiberead, fino también et
W
los hombres prudente* fue- deponer ta duda praftica , haz rendo
l
lea poner en femejantes materias,. confideracion»
“‘
r
o diéfeamen
de que no
atienta gravitóte, quatitate , er dijfi- peca ycomo queda dicha. P. Pedro
duda fi tiene fefenta anos,, a n o , para
cuítate materia
P.En que fe conocerá de qué par- eximirfe de la obligación del ayuno;,
te eftála poííefsion ? R. ’Que aquella cftará obligado á ayunar ? R. Qjje fi>.
parte portee , que precede en el dere- porque la poffefskw* eftá de p arte
cho á la parte fuperveniente; y aque- del precepto. que le cogió defiie los
lia parte no portee, que en el foro ex- veinte y vn anos, hafta que entro te
terno queda con la carga de probar duda.
ÍU derecho contra la otra parte, á la
P. Pedro duda fi tiene hecho v oto
qual folo toca defender fe.
de rezar el Rofai*io,ó no;eftaráobli—
P.. Pedro duda ii tiene veinte y vn. gado a rezarlo?R.Q¿e hechas tas d iaños, y por configuiente fi eftá obl i- ligencias,.fi fe queda en la raifma d u gado. aayunar-en los ayunosde pre- da »no eftá obligado i rezarle» p o rcepto, qué debe hazer ? R. Que debe que portee Ta 1ibei tad* Pero fi fupichazer las diligencias debidas para raque avia hecho Voto>, y dudava fi
averiguar la edad que tiene $•y míen- lo avia cumplido , debía cumplirlo»
tras nolashaze^debe ayunar,porque porque Ta poííefsion eftá de parte
*)j e.aduda ptabica, er tutíor pan ejleli- del* votó. P. Pedro duda el Jueves í
^ttgnda',. pero fihaze tas diligencias de- , la noche , fi:han dado tas dpze,anO»
-j^teías » y {e queda en la tiufma duda,, potque deteacomee carne;podr ic o nadlá.obligado áayunar , porque la me ría? R Que hechas tas diligencias
.
w í d e p^t¡e deteiibcrtacL "débalas,-fife queda ¿úlamÓntad^f) Porqués** efie cafo eftá ta poíTcf^ da >podrá coniet
; -porque
^
...
nofef

_ „ rji w.
f
f
í
*<í t ,
pongo nó ,ejra día .f^e*¿bftin^c i a J}^ e4{ chdqj mortal; y fi fon táh'V
rd fila diwlafueífe •el'Sabqdq á la no- noentendieffeneíros termino! _
che, no podría comerla ep Navarra» (aben re'fól verfe , ib les ha de ptcgúS~f
porque la poíTefsion eftava por e ir tar, fi les parecía» que muriehdoldb«J
Sabado,*
1
{V . ,
que cometieron aque^pecado , les
P* Pedro duda fi ha recibido cien parece que irían al Infierno ; y fi ref-;'
reales de Juan , y configuientemenre pondeti que'fi , hará ju/zio que péca~
duda fi fe íosdeoe^ ¿fiará obligado á , ron mórtalmentc. Y fi ello no eíb n si'
pagártelos ? Que hechas las diji—1 pecado mortal» les défehgañará para:
gencias,fi fe qlfeda en la mífraa duda, en adelante.
" '
no eftará obligado á pagarfelos, por-.
. ..
que poíFee la libertad. Pero fi fupiera
$. IV.
que avia cóntraydo la deuda » y du
darte fi la avia pagado,debía pagarla, TjR eg. ¿Z&id cjlconfctentia efetupul^
fi permanecía en la duda, porque la jL fa ? R. Ejl difamen prañicum
deuda era cici ta, y la paga dudofa; y telleftns ortum ex levibits fmdamentis¿
afsi poffeya la duda, P. Pedro dudafi cttm quadam unimi anxietate. Es vn*
efiá en ayuno natural, podrá dczir leve íofpecha del entendimiento, que *
MifTa ? R. Que no puede , porque la nace de frivolos fundamentos , coa
poíTefsion cftá de paite del precepto que vno cree que es pecado lo que
negativo de no dezir Mifla fin eftár en no es. P.Qualesfon las feriales de cf* ~
ayuno natural, el qual precepto pre- crupulofo ? R. Qup foa.tres las mas. .
cede á la libertad de Pedro. Lo mif- principales. La primera,moverfe fre*
mo digo , que no podrá ordenar fe el quentemente de leves fundamentos*;
que duda fi tiene la edad requifítapa- La fegunda» el tratar las cofas deíh?ra las Ordenes.
conciencia con anfia >turbación , y
Adviertafc , que la poíTefsion con puíilanimidad. La tercera , temerfe
mala fee no /avorece , fino la portef- de pecado cafien tedias las cofas,
fion con derecho , y jufio titulo: quta
P.E&licito obrar contra dicha cpft*
foffefsio fine ture non eft pofJefsioyfed ini- ciencia ? R. Que es licito obrar, aun-«
qua detentioy como dize Silvefiro-No-r que perfeverc el eterupulo ,cqn tal,1
tete finalmente ,*que los Confeffores que haga juyzio » que aquello e$éf~
deben muchas vezes preguntar á los crupulo: y no fe requiere juyzio exaflto___
»fino
penitentes, fi aquello que confieffan» xprcílo, y Formal paracada
*
____
lo tenían por pecado quando lo e*e*: que baila el virtual»6 h ab itu al, q
cutaron; porque muchas vezes pecan quedade la experiencia dé los a&
por conciencia errónea en lo que no pafiados. Y no folo es licito el
es pecado; y otras vezes no pecan en contra el eterupulo» fino lo que de si es pecado, por razón de vtil» y á vezes obligatorio, 7
tener ignorancia invencible : y fi di- efia m|mitrá irá venciendo e
que \o tenfoft gorpecado>fele$ aa^dadiy c*""'
^ 1

„ „ . l i t los efcttipulos, fion.tiolqsctoUga con Unto detrlir i tetmíno^ que fe haga meneó «.pues menores caufas bailan
íifu A Im a. y .álafálud j^ta-hazerintegrididmoral.
p
/.C o m o fe avrijd Confeflbr con
'
fondos remedios de los loselcrupulofos? R. Q o p ^ b e p ro »
efctüpMofeír? R: Que los mas ptiri- curar, que vfeo de lo* remedios diclf>ales fon eftos; el primero, que d i- chas , dándoles á tos efcrupulofos
Ta vtufolo Confeflbr ; el qual ( fi es mas, 6 menos enfanche, fegun lo juzLA_r_ÍLi. x P__* dofto,y
i.
.. yírtuofo,yfii« r f Tgarcneceffario,
S rjmnprpíTiriA . m
r l mrarlrtS/lp
Ia#
.bofoibte)fea
para
curarlosdelos

fétarfe 4él en todo, aquietándole ¿ ' eícmpulos, y ¿ vezes ferá neceflario

«lo que *le dixere.El
4•
«Mfcgund6,esUora-^
. . Jl a I«
ft«
AJdexarlos,
aaoAhIaA que
A^confieflen
ArtMAM , I«fino
l4 A/folo
a1»
no
clon , pidiendo 4Pio$ el remedio *y aquello que puedan jurar , que en
confidcrar fu infinita mífericordia, ello pecaron mortalmente ; y no pu~
que corto Padre amantifsisno,no nos ¿Tiendo jurarlo afsi, corto de hecho
p$de que andemos acerrados con ef- no fe atreverán á jurarlo f porque ha«
cfl}pul os, fino con libertad de hijos* bíamosde los eferavuloíos de buen
B1 tercero rcmedioesvfareleferupu- genero, que fon pcrionasvirtuofa$,y
lofo de los privilegios .que tiene. El ternero fas de Dio$) en tal cafo, que
primer* privilegio es, quejatuás íe fe acufen de todo lo que han ofendíperfuada que ha pecado mortalmen- do á Dios, y que digan vn pecado de
té en cofa alguna, fino es que efté del la vida pafláda para materia del Satodo cierto de ello , de modo , que cramento.
puedajurarloiy finoeftuvícre del toP. Como fe avrá el Confeflbr con
do cierto, que pecó mortalmente, vnasperíonas,queconficffan porvna
pqedp perfuaoirfc, á que es efctupulo parte muchos efcrupulos, y por otra
aquel,'Como cetros muchos. El fegun- parte pecados mortales ? R. Que en
do privilegio es, que el elcrupulofo lemejantes peifonas, los que imagi
no eftá obligado inazer tanto exa- nan efcrupulos, feran quiza pecados
mea como los demás ; y mientras el graves, y debe procurar el Confeflbr
eforupulo aprieta,y no tiene de quien cargarles la mano, fegun le di&are U,
tom ar cornejo , puede obrar lo que prudencia; y fi en realidad hazen etqwificre , como no tenga certeza,y crupulode limpiezas, y no hazen de
evidencia de que es pecado mortal; cometer pecado« mortales, no es fapelbfi
peiy
fí tiene certeza dé
de que es pecado cil curarlos,mientras nbciei
nó tienen granvtonialaquejlo que obra, yá fe ve que de aborrecirtientó al pecado m orra!,:
arB-veniainxente. El tercero privi- 15 qual debe procurar cotí eftos tales
'rápe
A
Ai', n _J'.ü'- L* *»> • !
t • *-
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^Eccatum eftdi&um, v tl non
JíiÜum , fañum , vel non
fañum , concupitum , vel
non concupitum contra legcmDei atcrnam. Aquel
Itaspajabras diüum, faftum? concupif*ii*¿comprehenden los. pecados.de
comifsion , y también incluyen los
pee ados de omífsion, quianegatiovt
ait D.Th. reiucitur a¿ affirmatíonem•
Pero para mayor claridad de los
principiantes , fe ponen aquellas pa
labras non diñan*) non fa ñumynon concufitum; lasquales explican los pe
cados de omisión*
*V Replicarte: los pecados contra los
preceptosEclefiafticos no ván con
tra la ley eterna de Dios, fino contra
preceptos humanos".También lorpecadosquefe cometen por ir contra
la conciencia errónea, no (on de he
cho contra ley a!guna: luego la defi
nición del pecado es mala« R. Que
los pecados contra las leyes huma
nas ván jmedite contra la ley eterna
de Dios, la qual manda,que obedez
camos al Supesior legitim o: como
cooftade agaellás paUbi&H per

‘

V

V

’ ■*

■ '■■■ i
v*V/

L

Reges ñcguani9er Jegtnn eontitores hf¿y_
tu decjtrnunl. Y también los petados»;
que fe cometen contra conciencijf ^
errónea, ván contra kgtm e c t |l b 4 ^ 1
tam , y ¿ireñl, vin contra el di&a» 1
men de la razón , el qual es particiw
pación de la ley eterna de Dios¿ co*r
modixo D avid: Sirndtum efl fufen
nos lumen vuítus fui Domine: Y afsí <fe
todo pecado fe verifica , que vá co»*
traía ley eterna de Dios fore» «<Ü
exifUmativi) J?re(te9vet tndireéth
P.Enquc fe .divide el pecado ?R .i
En original, y petfo n ál: él pecado
original efl privAtto voluntaria
tia ortgtnalu. Efte tuvo principio de
nueftro primer padre Adán* y fedi-;
funde en fus defcendieutestoninfluxo de la cabeza en fes niíeinbrdstjPec-'
catum perfonale eft, quéd cañimíftitut 4
per propvtam volúntateme .El peca^ '
pcrfonal fe divide en pecado de
mifsion, y de omifsiem.' i r ^
oinifsionis eft vi otafta fr£cffti¿Jfar¡*
itoi.Vtg. no oir Miífa, no
dias de precepto.
Jionis efl violatf^r^cefti n ^ ^ ^ i

J

Tratado XXIí.
¡bn*L**inorp^

Jpivi^í&tamWco elp ^afo jsíi ac¿
w u tiC ek diOuiZ, t W , y Ifebituad: peccjtkm agúale eft
______ _____ », velw»fañ¿m,

dñut , q*S quufeccat.Pncatum habitualz- eft feccatmn antea ce'nmiffum, er
*on ret^aRdtUm^ncc remifptmi P. en
qut íe d.ft.ngucn el pecado a d u a l, y
habitual ? R En que el adual es trxn-

iturnt, m i nvrycartcuPkum centra,
D ciU táhxth «*> mhftria' g ta v i}
recefíut ¿t regula Divina privan*
nos rr<*ix , er amieitia Dei. Peccatum
mnlaUefiJiRurnsml < * * & * » * /* - ^ « 0
9“e “ »f“»**
tum 9 veínon faÚum , coneuprtum , vel íeexercita eí a«o pecanjinofo , pero
non concupitum contra, legem Dei ater- el habitual efta, y permanece en el al
ifara in materia lev i *Vel efl reccjfus á re- roa >«afta que Dios fe lo perdone. P.
gala Divina privans nottantumfervi- Erpecado habitual es m o rtal, o vcrecharitatis/
nial? R. Que puede fer m ortal, y

*Tí *vp. En queTe diftinguefel pecado tambicn venial. Sera mortal, quando
Yrtortal del .venial ? R* Q^e te diflán- & pecado adual,de donde nace el pe
gúen enquecl pecado mortal nos capo habitual, fuere m o rtal; y u el
priva de la graciade Dios,de los Do- pecado adual fuere venial, el pecado
nes del Efpiritu Santo, y de todas las habitual, que nace del adual,ferá ve#■'
virtudes fobrenatur^les,exceptuando nial; Y áfsi el
^
ric
también
afsi
;
Eflquzdam
macula
la Fejyia Efperanza’, que eírás quemí dauenel pecador >vt facilitas refur- retiña in anima ex pcccato pr&teyito. Y
gat ñ peccato : pero el pecado venial el pecado mortal habitual íe difiné
dé nada dedo nos priva*, fino fola- afsí. Eft privatio voluntaria gratia orta
mentc del fervor áp la Caridad. Mas; ex fecctat¿ pretérito. Y el>ecado habíel pecado mortal trae reato de pena 3 tual venial fe difine; Efl privatio voPCfrn^,; pero el pecado venial trae tüntaria fervoru ckafitatis orta ex pecrjeátode pena temporal. Mas: el que cato pr etérito. . '
pecamortálmente, pone el vltimo\
P .g u id e jl habitas vitiofm} R. Eft
fin en la criatura, y le quita i Dios facilitas quídam orta ex repetitione p\um
¿ffiftive la razón de vltimo fin,y con-, rium afttwm peccaminoforum adfimiles
«gu/encemente le quita dffeñivci el añus peccaminofos.V.Tinque (e diftin*5r de Dios , y le deftruye : y fi como gue el pecado habitual, y el habito
^ jf1
pudiera en el efedo, viciofo ? R. En' que para el pecado
deftruyera á Dios
pero el habitual baila vn pecado , y para el
ladon^nial nada de efto tiene. P¿ habitó viciofo fe requieren muchos
fedíftinguen el pecado origi- pecados:y en que puede vn alma eílar
^
QS¡? fe diftin- juntamente en gracia , y con habitó
*1$ aifiinciónes, y en que al viciofo grave. V. g. tiene vno vnhajífbnaí le corresponde pena bíto viciofo engendrado de ducientós
.fcntido; pero al pecados , mortales de lafeivia , y de' a . 5^*^ P^ft^d^.dano, que feando enmendaríc, haze vn ado 'de
14 citenc
Cóiitricign, o fe Confieífrbien; en efte

“* "‘»v
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EekPtCitdiW¥ètjfrdl:

« ^ a f t ^ ^ a b i t b Wctóío HÏft^qü§
fiàga a ào ü ító vírtud \ cori lósqualés
v$nza: atjjbellà facilidad adquirida pa» pecar. ' P; £1 habito vicioío es petaao ? R. Que no j lo vno, Jporque
puede eftàr en gracia, y con el habito
viciofogriVé vio o tro , porque afsi
tom o la potencia para pecah* no es
pecado , tampoco la facilidad para
pecar es pecado: pero (èrà pecado el
querer tçnèr él hribitóiy rio procurât
expelerlo. J JP. En
fe duungùe À
habito vicioîb de la óeafion prbx rma ?
Rv En que la óeafion próxima es cum
(tltquo cxtrinfeco; pero"« habito viciofo puede fer configo mi fmo, como el
qué tiene habito de mentir,ù de tener
poluciones corifigó,Yíñ que tome ocaííorideefta, olaotraperíona.
1 P.EV pecado m ortal, porque medios fe remite ? R* Por atrición fobrenatural con Sacramento de muertos: ppr atrición çxiftintAta contrit ¿one con Sacramentos de vivos: por vn
aéjfcó de Contrición , y per infufionem
grktiç. P. Los pecados veniales, porque me dioS íe remiten ? R. Que íi eG
v

.

.

É&'i«rftt* to !M ô T fe ^ b 5 J,.i......
mortales » f nâr’poé^ofô
el almiejftl ensecado m pital , n o fl
le perdona p?cadôj?enîa! àlgrino , fît*
quefc le p e ra ^ e ^ ItíSmbrtatós ¿y fe .
ponga en g ràèîa;^ ëf o quand#* eftin
fol os lo s pecadosvériiales, fepneden
perdonar por (os mtfmbs medios quë
losmo'rtales , y también por los Sacramécates.P. Comoifcrperdonan por
losS&érá tientos, y cómo pbtlblf Sai
ríírinéptalra? !R. .Qué por lórS atrani entos:«c opere èpertío i p crb h i ¿fe ^
a ver difplicencia á lo menos^ virtua! de los tales pecados veniales;
pero por los Sacramentales » fe per
donan los veoüles éxo^ertbjkr¿»¿ir,
'en quantó excitan à la vbluritad ,qáe
haga algún aáo deteftativodeelpecado condeteítacion falttm implicitd*
P. quales fon los Sacramentales?R.
El golpe de pechos, bendición Epifcopal, agua bendita ; el Pxterrtoflcr,
dezír la Confefsion general» el pan
bendito, y láíirnofna, lo qual
fe contiene en efte
verlo. :
!

.
*

^ r

,

*

Oran$i tinBm, edens, ConfeffuSidAn^btritdicens. .

t
<

È
i,

1
t
«*

P. Se pueden perdonar vnos peca
dos mortales fin que fe perdonen los
otros, que eftan juntos en el alma? R.
Qup ño ; porque para que fe perdone
alguno, ha de entrar la gracia en el
alma» y la gracia, como es incompa
tible con el pecado m ortal, los expe
le á todos. P, Se pueden perdonar
vnos pecados veniales,fin que fe per
donen los otros ? R. Que f i : lo qual
■flttâflütüai

fucede,quando vriOTecibe Sacramentos, teniendo dolor <dé,vrtos pecado* ^ ^
venialesjy npAde ótros Vy quatido Vr
eftando érl gracia vTa'.dé los 'S
mentales,teniendo dolor de\
cados veniales, y nó de otros
P. Puede vno cwier dolot
pecados, fin teneiffíokH* ckg
también tiéne^KOetido«

7

■,$#*;*■** ■

fo W r detrimento

tía

t c n g a ó ^ ^ otrosí peróQ kmáedlC, lá materia esgrave, («requiere, que
tinta eíjpeqe , pneac(tener aolor de aya "advertencia imperfeéta, o con*t
fept imiento im perfeto ;, p tto fi íq
&ravc- materi^ cs levo, tam in s i\quhm rtl&y
p ad .q ^ eel icp$t(p p }9 t 4 $ ¿ n tp g r * . tioe, fe pécari venialment^ ora léala
ve, (lt> que t<;nga dolor qe\ r menos advertencia perfe&a, ó iraperfeda/
grave; la ca^on esr, pprqutficndo los ora fea d confeiitimiento perfe&o»Q
pecados de di$s$a cfpecié / o liendo im perfeto.
Replícate: Muchas veres fe peca
el fvno mas gr avqaqedos deros >pue
mortalmente
por ignorancia venci
de la voluntad dpícrfcpor algún m of
tiYp particular e^ecU d»el qual mo ble; luego no nempre fe requiere ad?
tivo no comprchehda a los de diftinta vertencia para pecado , y mucho me-?
, erpedc,níd los que fon menos graves nos advertencia perfe&a ? R. Negan
do laconfequencia. Porque para que
f dentro de la mifma efpecie.
Adviertafe , que ay vnos pecados la ignorancia fea vencible, es preciflo
que nacen de, ignorancia vencible, que aya alguna advertencia diftinta,
otros nacen de fragilidad, pafsion, ó ó confufa, en común, o en particular,
enfermedad de la naturaleza ; y otros acerca de la cofa ignorada;y afsi pa*
nacen de malicia puramente; de eftos ra que la ignorancia fea vencible , es
tres géneros de pecados , ion los mas preciífo , quod aliquafe offerat cogitagraves los que nacen de malicia,c¿fe- tiOi duhÍH**%vel temorfus ; porque alias
P
rüparibus.
la ignorancia feria involuntaria , quia
nihil-uolitum quin prxcognitum*Y coníiguiente mente d ig o , que para que la
$ n.
ignorancia fea grave, y bailante para
*
*8; Que fe requiere para pecado pecado mortal, fe requiere que la ad
i
y
jic ? R. Advertencia, confen- vertencia fea perfeda ; y no bafta t*
timicnto, libertad , y materia prohi ¡mperfc&a, qual es la que tiene el que
bida. JVQjjefe requiere para peca eftá medio dormido. P. El pecado mortal puede pafdo mortal ? R. Advertencia perfecta
de parte del entendimiento , confen- far á fer venial ? R. Que vna vez
tímiento perfeétode parte delavo- conftituydo en pecado mortal , no
' , libertad, y materia prohibi- puede llegar á fer venial; pero en la
? in si , vel relatiyc. Materia materia que de si pedia , que procesi es , v.g.hurtar quatro rea-, diéflemos en ella pecando m ortaliencfo que efta materia fea mente , podemos pecar venialmenté
fíente p$ra pecado mortal, por advertencia impérfe&a , 6 por
jave teuáfoh es , v.g. hurtar confentuniento imperfe&o. P. En los
EfigyanOjfkbiendo preceptos que no admiten parvidad
.1 d ¿ ^ t « n a ^ ¿ d é ^ v e f pecados veñiá"

:

~

tts

„V

ft *contri ello* > Ki
póH osaóscapfcnlos__ . ^ por falca dé advertencia perfecta
---- v---- -— ,
p ó í falca de confent imietito pértc&o. bie&uMtfipi g ttM i üéi*iJivfr<{ti0 4 dtíU
P. Quandó los preceptos admiten ftdtnm*
párvmad’&e materia, puede avér pe
Ex fitte* y .g . te tto inedia taris,
cados veniales contra ellos ? R. Qoe con fia deprofegaít hurtando hafta
puede aver por parvidad de materia, llegar i materia grave ; ò hablo vñas
y también por losdos capítulos di chanzas leves con animo de provo
chos. P. Pedro comete cofa nrohibi- car con ellas à pecado grave.£x dóni
dagravecon advertencia de lo leve, no: V Á . hurto vna aguja i va Saftre, •
y con ignorancia invencible de lo gra fabiendo* queno tiene o tra , / p o r
ve, como peca ? R. Que peca Venial» sii caufa ha de perder el jo raaíilér
mente, porque le falta la advertencia todo el día. Expcrrculo:V*g* pongos
perfeáa de lo grave.
me á hablar con vna mugegài fola«,
P. Quales (on los preceptos que previniendo, que de ai fe m de felio admiten parvidad de materia? R. gdir el felicitarla à cofas graves. E x
Señalando algunas cofas, que no ad c&ntemptu,Efte puede fer quoad legem,
miten parcidad de materia ; v. g.la quoad Legislatore, nel quoad rempr&heregia , defefpcracion , odio formal eeptam. Quando ay deforecio de U
de Dios, la primera verdad del jura Ley, ò det Legislador , fe peca mor
mento, laíimonia , la blasfemia for talmente per sh loqueado, y efte fe lla
mal, fa violación del Sigilo de la con- ma defprecio formal. Pero fi folafefsTon , las materias, formas, é in mente fe defprecia la cofa mandada,
tención páralos Sacramentosconfi- ferá mortal, o venial, conforme fue
deradasen quantoála fabftancia, el re la materia;V.g.Si vno defpreciafdefprecio formal de la ley , ó Legif- fc eftimando en poco el evitar vna
lador;, laluxuria , y las edadespara mentira leve, folo pecaría venial
ordenarfe, para cafarfe , y para pro» mente; y efte fe llama, defprecio oró»
*■
>feífar én Rt iigion. La razón es, por terial.
gue en eftas cofas la forma de culpa,
Éx-eonfetenti* erronea : V. g. .hurto
y ofenfa es indivifible ,y en qual- materia leve,juzgando que peco mor
quier materia fuya fe participa en tal ménte; én efte cafo pecare mortal
teram ente en quanto grave.
mente^* confeieniia errónea* E x fcan»
1K El pecado venial puede llegar i
V. g. yn’feñor Qbifpo fe pone á
ar publicamente colas leve$£ón
fttinortal? R.Qoe vna vez cphfíiruy.»
do en razón de venial , no puede lle 1vna muger, pfevmiehdo, qbe con efgar d fer mortal 5pero énla materia tócaufa efeandaló grave^i&c
que de si era leve, podemos proceder pluriutnpdrnft&umy quando tafis
''
pecando mortairoente por eftaV cir- vrtates hdbétff vriionem mQralent
cufjftancias: JS i f e í ,
fübie&um: y.g.hurtoí á^Jo»t móchase
txio M tib p H ít* ttn jtk n fii cm¿jv p a i v i U á d & y U s g s r ^ ¿maferúK

»
n o táb ta« *
inateri*
, , ,.. -,«e

n&fe«'ktt«Q-»
iiStt^efdem w rri#i¡
pgca¿o-t>ortftU^ ¿wtrfe vt9¿q-:V, ?¡3 íí»<Í4)P «trcunftanffrf
A^a{b,jr ' ag^áb 4mbÍL.E[l acride»; añus huma^,
jpnfifade paflar adelante. Loncufrtrpv
maliHitm inlra tándemjfc~
dátóvíivh oeotmeflfe nuítfhas ,pa*yi- c£&9¡: y*.g^)mrtair cien realesfabietj^
didesde tierral d e ja tt^ $ i4 rc & bi* do^uelm anót materia baftaya^parfc,
ZÍcffedanogravc; f ; í/í
;n ;
H pcbado mottalJP,
tircunfianr^
{¡dpttddkr» s V -^t.¿cxo«xcVr^20. fia dintinUtns* R. Efh tccidtnt afttts h$$-*
¿e vn dia muchas parvidadcs,btomo mant\dimimtem malitiam intva exndtni
muchas parvidadestn vndia de ayo- fpeeitm: V .g. el pecar por fragilidad»
no,dc£brma,que todas)untás*o la vi- es metior pecado , que pecar por pu-/
timá,y1vt yhitA. friorihut > conft;cuya r-a malic la e&cris i>4ffb#s»
’ . ■.;
matetiag^ave 5 en eftoscafoscometo
P. Ay obligación de confcfíar las.
pecadoorvortaLenla vltima parvidad* circunftanciasnotthilitcr 4 rgr&»¿ntc!%
porque nenen vnion moral * qmaá dentro 4e la iniñm eipecíe ? R. Que
dicto.Qt4ti&deffeftumiV •g. hurto á dif- ay dos opiniones.La vna d¡ze,q no ay
V cintas perfonas muchas parvidades* obligacion;y fe fundare« que el Con- •
hafta llegar ¿cantidad notable ; eftas cilio Tiidentino haziendo mención *
fe vnen maralithr > 6 en el daño que • de la materia neceflaria defte Sacra-;
haze,óen el efeófco de retener injufta- in e n t), nohaze mención de tas cirmente cofa notable. Pero advierto, cnnftancias not>ibilitct dgrrawwtesi
que fi las parvidades no tienen vnion luego es feñat, que no ay obligación
1 moral, no conftítuyen materia grave: de coofefiarlas. Efta fcntencia .es fin
V. g. toma vno en cada dia de ayuno duda probable pra&ice, con probable
vna parvidad, ó dexa cada dia vna lidadextnnfcca, y intrinfeca, porque
parvidad en el Oficio Divino ¿ en cf- tiene graves fundamentos >y Autores,
tos cafes, y otros femqantes >no ay clafieos , que la figuen.
vnion moral délas parvidades,y conLa otra opinión dize,que fe deben .
figuientemente no fe peed mortal-: copfeífar,y :fe funda * en que fon v*Z-:
mente * aunque fe. cometan muchos de conducentes * para que elConfefibr
pecados veniales. No determinamos* haga .jttyzio del eftado del Penitente*/
aquí* qué materia fea inficiente para y para que le apliquelas penitencias"
pecado mortal en el hurtó,porque ef- proporcionadas ; porqué diftinta pe-,
to f t d irá en el fcpticao Ptecepto.^H ^ntencia le ha de dar al que hurto gfii^
BüQg¿¿c/tcircunfiantia ?R.;£J$
rdoblones , que al qoe hurto qui^rpi
rdtvta/tushuman i, P.Las circunfi$n*. • reales *y difiinto juyaio haradel vno» j
ias d d pecado, de quatnas maneras - quedql otro. Efta opinión es la qne fe
.bn?R*Qgfcioode^resmaneras:Vnas debeaconfejar, yla quecomunnoenque mudan de&fpecie ; otras agr*- v te.prafiiicjwi los fieles. P.En qué con-,
vantcs* y otras Éiinuentes. P. g&id tfí v ic n e p a ^ ^ s opiniones? R. Que coq-i
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ñ R e g , Q g ^ s gJn-^asvc^rcupftíMimi
citm fsc- t
J» cias.-del |MM4ft.l R-í Qa^foA ?.f-rf mwi»; cftc t a l , en opin^pn probabl?» ta$: g g i s xqMi4 >siki»
1^S%4. P$. cont ra caricuryquomodo ,'
4«eLi<$¡yM$9
eí)a49. 4 «iUypetftnft §i}? J»caa .^y rejf ‘;hft p $ rcijn ?$ ,.q g flM ^ r^ co i* *
3#if>/que ¿ñuta 9H»9fÍe i Jf
t^ f^ d a d *
4 w ifi9 §l'Tra?.T
agráv*. 4&t*:Wifiinj^/»PW«-¥.»g*?\ ta 4p:4?..gftAné?Jo* ¿É»*wg! ***üi)t¿
pecar, cqritra.el,. fexto preeeDto;el q u e ^ g ^ ^ y ..gj. valerfi(fj||^ület«V*'^
qpe tiene jsgehQ„vpto deqjiftida|f: en ¿ y de-regalos , A¿fpr$g*»4»&cupt fo r^
eft¿ cafo & dos pecados , }a,i^bftjiiTiVw w ^ e^ fp lj^ F aija^ i^ a^ fp feie,»jF, j
cía contra C*Ai*a4 aJfcKfitf<»«»%«» e l^ f < » < o p .# g « W 5 « f t^ a s :^ g q ^
ci^coptra Religk>n-^> »"qtKÁSrfif ■/V9?J<?fpr ? dfgpta e j ^ ^ m o t i v o - d a l,
va, como fi yn. Sacerdote- j u i ^ w b ^ pecado.,:Ay-#ft]r,, que;j»ppíy|fBecie,
porque aviendo de dar exemplo , es cuy, qu_e»autava. Cgr^ ayecnuda eípemas Feo en el Sacerdote el pecado. ; cie:-:Y ;& lvpr^ P£E$ ¡Voticitat- ít^ v e - ,.
denota el eftado de la.perfpna/ nerc*.. Qpr, flUfrágyavai Xj£.,fiecar eje- <
cpnquien peca, y la qualidaddfl/fi
rnifcrtcordtA^
co& en que peca^Ay quid^x <&$ P*?.4*-*í Qtoyutdo&^o ta el taP^^CÓn que pcr¿
efpecie : v.g. /c»7»c#(f0 cunt nU$tyv , o i cq . Áy qtiomodo , que aluda efpecie» y.
con parienta , ó don quj^fttkne ygtor qyomodPa que agrava.-, guomoda , quc>
de caftídad. La fübftancia contra caf- ( inmda,efpecie ,: V. gvh u ^ ta ^ ^ p ia a n ^
tidadt, y-la circunfta^ia coppcafide**.,. do^ larfpb^nci^ ¿óptrajyfticia , y
l^a/l^p,co^(ra:pi^(Mtd99 cqntrf & e- [ circí)ni^ 9Íatcaipj?¡gú cpntrajufticia^
ligÍQ^. Qttid , que m uda^fp^fif^iaq p^^d^^ftiiit^n^gidip. ^■ tnodo^ qu^

cofa, como fihuvtarja co£a S^agradaj agrava : vvg."quando e\ deíeo peca*<
Ja fubílancía contra jufticía , y la cwr*, mingíp. es ,ton mas intenfion¡, la ta |
cunftancia contra Religiqp.
i ate nfion c se i^cuoí^anc i a agravante«,
que agrava *j v. gj> hurtatj cieq 4 ^ ^ á ^ f i^ io n 4¿1 a & e ^ c ir ^
dos,fien4o af^i^q^baftanqua^ro lea^ <gj^an¿i& agravante vpetoTe ha dq
Jesparapeqado mottal.
1 ^si- v.er, fi ay^etraá^acion,u diícontin
tyV r denota ¿1 lugár 4¿>nde peco«; cion moral, para copocef fi ay diftín-.
‘

»' o- . ■* *,to, ■ .

w-* -t»

.IT. *.

■■• * r r ^

jya^iuUci», y 1^ u t< p ifl¡ajacift coatta- ^ue ^»ya*:.4yég«« 9iw mnoft.tfper .
",
*■”
Bb
“
' tiiei
■1
«—
mi
■ —-n*t

pòtdùe a / Vtt
ciildiftfiràifeiai *a f¿¿òq<
&?€fcefteiéáfc ¿fi ho ta ó y e , comece
P.D e doride fe toaiaU dftinciott
dóspccàdos; là £ht>ftanc¡a contra Re-. numerica de los pecadas ? R . Que
í l>^rtuñftaticia¿antLa óbe- para efto fe ponen las reglas figuicn-»
ìP ftjtià t'^SMAisáÚ
' test Primera reglá> Q&ando ay muP e c a r iVier^S^tO^&éÍ>lÉ)¥tédfí¿¿1 chos afios.completos» adecuados»c
en qtee ha récibidó ’álgun^inéficioitf- intíbriéfcés v fìh vtlíon «Adral cantra
peccai dé Dios.
vna virtud»aVrí diftinciòn numerica
p„ Que diftincion de pecados pue- de pecados ; V.jjri feis fornicaciones»
de a v e tfR , Diftfticion specifica ; y feís hom icidio »& c.
diftttK Í^lftójfcifcfí¿á.«Pi1I>cidohdé fe - Segándá regla» Ádftqufc U aceioíV
tom# 18 to im k é h
dé' loé ; aam pM tft* fea vna if i fdfù'ùtfmmpta
pécadó^jj:.; <¿foe y irá coÁdceHá ife ; cft àniltiflex i avrà diftincion tiumeri4 ipénen^difeé*reglas.*La* primeraes» cade pecados; v. g. tdacar de vn tiro
qnando mil¿hosaftoSván cohtradir* á quacro hombres, efeandalizar con
tintas virtudes* *vfá diftíoetOii efpe- vná acción á quatto perfonáS; y la ra*'
cíficade^ecUlbsjtV. gi los pecadòs» - zoné$»pót que iamuerte del vno, áfti
q&evàncoòttaIa!f^feáiftlngtíéb^eií7 efpirítijaf»tonciÓtertipOral ; no tiene*
cfpecie de loé que van ctHrtrauefpe- Tcótiétóatv con la muertédeT otro.
1 ran^a , ò caridad. Segunda » aunque
Repíicafe. Muchos accidentes, fo
ci a6o fea vno» fi fe opone i diftintás lo numero diftintos no pueden eftár
virtudè^ avrà difhÍRcion cipecifica JirntU en ytí lugeto>como dizenlos
dé pcta5to;V.g,hurtar en ialgkfia,te- Phylofofbs : luego en Arna acción no
ner copularon parienta^O ca fa d a ,^ . püede avdr muchas malicias íoló nuTercera regla. Aunque los a&os va** níérodiítintas. R .Q ueenduéftroca-;
ytn contra vna virtudjfi quitan bienes fó, acunquéiá acción es vna pbyjzch^er
àifìintos fpecrfick in effe morísyZVxidiV- matcrialiler i tamen in effe morís, cr
tinción eipecificade pecadosi V.gr. 4 %nivxìerif& tft multiple*. Añado» que
hurtar» matar; cóntumeliat» detraer, Vía ofcnfttii effe' motif Tc fócibe en la
jfiufurrar » ván céhttájufticíá ; y fe ! pérfbna Ofendida , y no en el ofet>- *
diftínguen en cfpecie , porqhe quitan7 dente, y cómodos ofendidos fon mi¿*
fàcile sdiftintosfpee ifie cjtt effemotis. ’ chb$, per efto ay diftincioti numerica
***QMrta regla. Quando en los ac- depeéados.
tt&fííaÉtd a^algun modo , tjüehazé
Tércerá regla. Quando ay muc/^eéial difOnáncia á la razoñ,Ívrá chos preceptos con muchas materias*
diftiriciÓfi efpécifica dé pecados,iautlr •vtrumque vtdckfium propterfe ; c f cjt
que váya contra vna virtud : v . g. li ntiftvò eiujderh virtutis ,* àvtà diftinÍ *r?dig*lidaa,y la avaricia contra H- cióh mínterica de pccadóé.V .g.tñ vilferalidad;y la^uíHatrimidad,/ audá*■
* dia dfe Fiéftá* el nò oir Miifa, y junta*
¿fh*cóVitiía^^
Y la rajWfiá4** mentéfrábájar en obrasferViks, foíi
dosyeéádód^^yóiqilé ay 4o* m ater^ v.
- - ■""" w
'
rías,
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y dos preceptos, few»¥OT eftf*Qf*erdlM ,no avrá diftinciop numcriéade
pecados.V.g.vno fe confieffa al prin-^
cipio del año > cumpliendo con el
precepto anual de la conferían ,U ega defpues el tiempo de Pafqua., y le
halla eu pecado .mW ^ > cfte tal dehe comulgar ,y por configuiente debe confeíUt fe, por el precepto , fro~
bet 4 Htemfeirfum bomoino oDftante,Q

qu$ fctcaidftm?n** <yw* fon como
hurtar* fornicar* matar* fcc.
,
Efto fupuefto> fea la.iquattaregla;
Efi los pecados , que fe copfmnan im
inmute*fe tpw ala difelu^Qp nimericp
por U r^trauciop fofemai, a vir tual*
y por la interrupción mdra¡l,, 6 promediación de tiempo,y1)uélca al ac^
to maio:v.g.vna dclcftácion i la «Wnana,y otra á la rarde.vn Juyzio teme

dexa de confeffar, y comulgar, co rario á la mañana, y.atroA.Ia tard^.
Quinta regla. En lo^ -Pesiados iti-mete vn fo¡^ pecad# mortal »porque,
la confefsion en el cato d ich o n o le tem os, quefe contúndan flf ikfh ’t, « 4
obligava frofttr fe , fino froftercom- 'imofcre, fi fe confideran.rfnfe cartfumá-r
tíontm, fe toma la diftincion numeri-,
muniontm.
También aunque aya. muchos p re- ca por la retratación form al, oyirg
ceptos ex
eiufitm virtuiiju fe La ttíal, y buelta al afta malo. ExemplOí',
materia es vna,, n o a v ri dliittncion Dcfeom ataráPedro,quecftaenM anumerica de pecados i v.gr. elhurto d r id , o quiero contuaieliarle ;bufcó
eftá prohibido por precepto Divino, cavalleria , y dinero para el camino*
por precepto natural i y por precep-* voy i Madrid, y le maco, 6 l^ o n tu to civil, y noobftante cfto, el hurtar . roclio ; aunque enefte tiempoteoita¡
es vn pecado: peco notefc.queG ay mucliasv?zeseldefeo,noavridiftiifc*
diftintos preceptos e? motivo iiverfte ciou numérica de pecado£, foto ce
virtutiiy avrá diftincion cfpecifica de que aya. retratación formal,o virtual]:;
pecados , violando los tales precep- la razpn es, porque es vh.áfto con futos, aunque la materia fea vna: v.gr. rpado: verdad es , que la contumelia
hurtar en la iglefea contiene dos pe- infamatoria tiene d o sm ^ ic u s fftefife,
cados, vno fiontra jufticia, y. otro . ¿i/bV iti ComqJfc dir^eu el oftáV»
«MW». RcUgiqn^y ot?©$ioipperaqtasetttmplos. ■
, e x e m p A < » 4 ic h ftp e lé S a Para poner otras regla*, fe h a « ] ciones,,.#dios» jqyzips temerarios*!
adfvei tir»que ay vnoapecados, quefe. co|t ÍptgTOpcion n^otál de tiempo*'
ajufiunoft
j < t a o s * ^ L o * q u c m 9 m W £ > BKmfftP8<rt « T O S
>**nrKíe »#pnU deleftacipq * $ $ 4 9 mtnte » »penas le ínterrufflpepM ttp
forítól, la h e re g ^ e i mw.ip «pferon
n o , tefoberxu, 1%cn^ídw , &evLo* $jgadp$.
r, .
¿
que fe confeflMUff’f; vyrhjVfou*cPí»o , P. , Qgj¡ndoj awa retratofioq
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ma^dfe- ro tAVp 'íqterfapeipS m óráí, eotrté-*

ICSvque^d'PfírtFáíj
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K.pi
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le ocupe en triemos concernientes a l iftete f
-Que ruppfuettdo'1,que nVv
aff_
.«‘. ís—i .•• . « --i J ->■'—i-1- “•—b' t-etíátacion formáis ó virtual/'
íi
vi u tu u ut ul4^<u lv y a v i a uuuiitwj
1 . u^iwii u|uaL^uivL«i yiyu^wu'iavtim
becados. P. El d&rmir y y el comep de tiemp,o,para que aya interrupción
palian para retratación virtual^'‘4IÍV rppral ? R;.<^gétpa báí¥a quáíquféra
’Que* no traftan*, porque fon at cierres* prohie4 &cipn He tiéittpo ; a lc e d o ,
natüralesvyneceirarias/' 1"'\r;i G:'7v qtWíi.yno'ert efia de ayunointetrum~
w*Sexta regía; Err^tócíos-Iófe'p^addá^ pífeífél^ cóthídu áígurí Itan:o que no
afsiinternosjCOmo exte^nos,yhij¡um^ ftíelTe rnucho , fe Calvaría que era <tw jwr confnwtntur > fi fe coníideran
cú ctontflio' in ejfc ntoírs ;r,pero el feña$ófifum>xticwcffj ,‘fe tóma ladiftirícionr- l'ár^n patt.\cu 1át 'efuahto tiempo le
íiumetica por da interrupción'mo- requiereJ p á ta ríhií¿r?íipcion moral,
ia l yo piqrtteHfocraíi detiem po ^jr péndé:der
tffc^ároh pi
prudente/
fcueíta al'a&ÉP íhaid. V. g.feis delec-ij y río fé^tniifde ?d át regía'general pira
tácionc^'verf^i^^érídiftintostiem-‘f tddaslis^ríiaterias*; pe
podi>ít
‘ hervir de;
á
í
*
r™
*
i
_
_
_
jjl
~
i
i
__
j
rí feíS ptc5 &ó$,''porque fon* fei s liu'el exefmplo pueíVo del ayuno.
Pedró fdlt^cro tiené dículos;ábra^
__ /t^afriifehtbí/V'defpbe^cOptilaí
eob^ÍP% rí^^Toíte/iP, it^úáíitotfperf
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Del Pecado cngétieraL
0 £ p ^& ad & :
pe*
figro , y folo fueron como complementó de la copula antecedente, no
avria diftinto oteado.
/ ' ,
:
Pv Pedro* {olrerOVtiene doícoj$ula s con vna foltera, fin que entre ellas
aya retratació&i /IntjmtxrrupJgidn de;
tiempo, qué pecados comete? R.Que
d o s, porque ion años completos , y
no nccefsiraü ^ prónie4íaci^ ^ o ^
ral de tiempo para fer años conTumados, porque ex natura fuá lo fony y
fe parifica en efte exeinplo:fi vnb triatara á Pedro, y luego inatatfe áJuan,
claró eftá, que cometería "ddipecados;1uégo lo mifnió*CP nuéífro'cafoí f
& P.Qualesfónlas caufas ;*que efeufande peifadó ? R. Qué la ignorancia invencible, el olvicTo ííatui*ál , la

., ¿ji# íbn ftiaW

<¡vU prohrbtfec,como ÍC ha dicho en el

Tratado de Cenfuras, y fe dirá en el
Tratado derla Leyi y PrcceptoC ,
J>. Ay obligación de confesar el
año externo, o baña dezir , que tuvo
d^fcoi V. $j. dé hurtar* leí que hurto
de hecho ? R. Que no b&fta dezir el
defeo: lo vup,porque el a ^ o externo^
aUnqSVtfó MpSda iHalfcíáfobreerinterno, pero es complemento íuyo, cr
ferdintt ad fuhjlántiam illius. Lo otro,
porque muchas vezes el año externo
trae anexa refervació, ó excomunión,
urbbl?gacion dcrcftituyi*.' Lo
'pb^né'ay Propoficion condenada ,
^ e s i a ry* condénada p o r
*l:Alexandro
VII.
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quadam rationis ordinatio
ndbbnum communc» ee*
9«f curtfi» fccfcet comiw«»/íí</m, promulgata : quiere
dezir» que la Ley es vn mandato im
plícito *y promulgado á vna Comu
nidad perfeéfca, Reyno, Provincia *o
República» por fu foperior, en orden
al bien común ;P. Que condiciones fe
requieren para la Ley ? R* Que cinco
condiciones* La primera» que fea en
orden a! bien común* La fegunda*
que fe iirfponga á muchos» que hagan
Comunidad pcrfeéUu La tercera» que
fea perpetua roenaturafuá. La quaita»
que íe imponga por el Superior de la
talcemunidad:y laqttintá>qbe
V"tpdaseftas
conqumnes flfo jojrc^ar ias p a ra e i
valoree la Ley'iiTF^ra qW í^^^car
Obligación* P. £1 Pueblo peca ep /pql
aceptar la Ley de fu Principe
«^,
jfa ? R . Que peca » como conft^'dgA^
Fropoficion a 8. condenada por

L
P* En qui fe divide la Ley ? R. En
Divina» Eclefiaftica» yCiviL Lex PtV
vina efi qu&dam rettioni i ordinatio 3
Peo immediati proveniente Y es de dos
maneras: Divina natural » y Divina
fobrenatural. Lex Divina naturalis efl
quídam rationis ordinatio à Deo » v t
Authore natura immediate ptoveniens.
Vel ej},qu£ vtrihus natura implert potefi*
V. g- Boèum efi faciendum ¿matum efi
fugiendvm.Y todas las Leyes, que de

eftos principios fe infieren» como el
no hurtar » no hazer injuria á nadie*
&c\ Lex Divina fupernaturalis efi qua*
dam rationis, ordinatio à Deoyv i Autho~
refupematurati immediate proveniente
Vel efi , quot vìtibut natures adimpI t i
non fot efi.

lex Ecclejiafiìca efi quondam rationis
etiiptatjo à fuf ertoti Ecclejìafitca pro^^/rViComplos cinco MandamicntOS 4¿lalgkfia* Ilex CiutUt efi quadarn rationis ordinatio i Superiori Lay-to ptoueniens ¡como las leyes impue£*
taspor los Reyes.P.En que íediftingue la L e y Divioa, de labwoana? R *
’« •
S8F

■

i
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Q g e h t c y Dividá ¡c*invariable7y
nanea fe V¿n3á ;pcro la* humanas,
atffiqoe U n per ti invariables, péro
fer accidem íe fuclen variar; porque
como dizeei adagio : Tanto duran
las leyes , quanto duran los Reyes»
por quanto lo que vno haze »elotro
fuete deshaaerlo.
P.En que mas fe divide la Ley ? R.
En afirmativa»y negativa.La afirma
tiva rfl illa »qua Superior fracipit altquidfaciendum>como la Ley de honr a r i los padres. Negativa efi»qua

____ r ______ ::

maldteton

o

pena dé ttMfórte» fcb.LTt <*fe#tard* «t 5 i

vfo,y coftjímbrt, tórt diitf cfli reciba

da de los hombres do£tos, f timbra*
tos.

P.Enqué fe eónOCttt fila Ley ?s$
preceptiva» ò fi esp**Lpeiíaí? R; Q ¿e
(eri preceptiva,fi viene còti eftas vo-

ze$: Pr&ciph 4imperó, inbtOp prohíbeos *

tnbibeoy ñoHtíecd?facete, & fim ilia ft
feri puri pedal» quandodiáe:. OWé^■ nam os, exortamos j i q^iridò di**: '
Superior prokibet aliquid faciendúm, Sì qnis triticum à Regno extrahat »per
como las Leyes de no hurtar » ni for da? illumi fi quii reperiatur venant, vel
nicar, 8cc. Y fea regla general : gyod pifeans » fòlvattantam peeuntam.P,$c
leget negativa obligant femper , CT pro di'cafo »en que (è peque violandola
featpcr i legei autem afjtr/nativa obli- Lejf puri penal ? R. Que fi: v. g. fi da-"
gant femperyfed non pro femper, fed pro violarla fepone i peligro de due le '
quiten la vida» ò toda fu hazienda.
aliqutbus e&fibtis*
P.En auc mas fe divide la Lev? R.
P. Las Leyes humanas» que ^man
dan »ò prohíben alguna cora »iinponiendb pena temporal, obligan i pe- .
contiene pena, c a d ó ,ó folo i l a pena? R.Qüeay
v.g. pena de quitar e! macho al qud dosopiniones: La primera dizé » qae
pattare vino ¿ Francia : puri precep todas las Leyes humanas »que im po
tiva es aquella , que folo contiene nen penas temporales »y no impo
precepto, cómo la Ley de oír Mida nen penas efpirituaks» no obligan
lósdias de Fiefta mixta de penal» y i pecado » fino folo á la pena tempo
preceptiva» es laque cortiene pre ral, aunque féan preceptivas 5fino es
cepto, y pena , v. g. quando fe man que ciertamente confie,que la volun
da vna cofa fo pena de Excomunión. tad dél Legislador es obligar à pica
F. En qué fe conocerá fi la Ley es do. Fundafe,en que para el buen r e -:
preceptivajwf» peccato mortali? R.Que gimen de la República » bafta que el
para cfb fe ponen quatro feñalcs,ó Legislador en la5Leyes, en que im
tcrgctuias. La pnir.qa ,fi la mate pone pena temporal,obligue á pagar \
r a es gtave en si.La fegunda, quan la pena;Efia fentenciái lfeguhVííláj.*
do Ja I’tjr fe Ronceen citas palabras: lobos, rji valtíe prohahilis in pfaxf* 1' f
Jpbrtr.üs 9itotctrdicimvsin vhtúte SrfffcLa fegunda (ehtencia , lá ’quá! es
*£ t;hedientine>velgraviter mandamut,y mas coiriün,dne? que fi las Leyes hu
ctraf ftu:ejames.Iá tercera» 4¡ fe j o** ir aras vienen con eftas votes: pr4 t%
t e iti la l£ y algara pena grave , co* fitausiittltmttíi tí d tu s femeja'ntes

aun*

rr

_r vwv
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ari pádrétefpeéto defchifo*g
.aupqHft
© h jS ^ v ^ T jS Í^ &%SÑf£Vfo«fet«TO*r. »laV¿y fe.-xequierfe; ^rKdBtí~on>lfabr©n
>jb;V<eniaUfe^ ¡vna Comunidad pcrfeéfc^oMas* El.;;
gutii db«S7C*^a'materia,, ¿ a razón es, ; precepto mira á los medios, y la ley ^
p o ¿ q ^ u^Lejgi$l^itpr puede et) toda mira al fia. Mas : Pereunie pr¿ripíente ■
opimon ¿Migar & ¿ulpa, ya pagar ferit ftn%ple% pr¿ttpim%\. e¿Hrtm pe- ;
algu^peuatej^po^a^ijf^A # ^ ^ reuntt Legjdatare ptrmanfit hx : como j
a q p e ^ S J P » U b r a f > f /»!*<*, m-. fe ve en la ley que imputo, que elreal. i
d icá^tc& ep t^: luegp/i juntamente de £ ocho valiefTe quinze reales de
fe Jcupone pena tem poral, quedara vellón, la qual dura muerto el Le- ’
«Itpbdito,obligado í vno,y otro.
*gislador.
Ji4í|i)que fe diftinguea la Ley CaP.Los vagos eftán obligados! las..,
nouÍ:ca>.y Civil? KEu que la Ley Ca- teyes,ó preceptosde losLugares por
nonjea^ f^ y a de bícnes-efpirituales donde pa/íau ? R, Que eftán obligacd|muhesil¿s Fieles, lo qual fe veri- dos.La razón es,poi que los vagos noet>las ccnfurasjpcro la Civil prfc-. tienen domicilio feguro en parte aK *
'vSf .eje bienes temporales. Mas; La . gnna; luego le adquieren en la parte i
Catkanica tftápnefta por el Superior ; donde íe hallan : luego eftáaobliga- i
JGwfíííiftkp , y la Civil cft i Superiore , dos á las leyes , y preceptos de lós ^
laico. OPcro advierto , que coda 1ey, tales Lugares.P.Los Peregrinos eftán *J
para fer propria, y rigurofamente obligados a las cfpeciales leyes, y
cal, ha de obligar a lo menos á peca- preceptosde losLugares por donde/f
do venial ; por lo qual íi á nada obii- paífan,íxu animo dehazer donaici-;^
ga en conciencia, no es propriameii- lio?R, Que no eftán obligados rf¿,-*:í
te íey f 'liornas •i .2. quajt.gz .
guiárm ete ajunque eftén 'la mehorv
parte ¿el añp , con c^.1,' que no teh-v:.
í. II.
. . gañ animo, de eftarmas. V.g. Vn ‘
Francés paila por efta C iudad,en
Reg. Quid eft praceptum ? R. Efl la qual es fojamente dia de ayuno»no
aftas tjuo Superior pr&cipit aliqutd ■ cftá obligado á ayunar. La razón es*
f ^ W um , vel prohihctfachndum* P. porque no es fubdico de quien pufo ‘
En ghe fe ó ivide el precepto ? R.Que el precepto. .Lo.mlfmo fe dize del o ir,
tiene las niifmasdiy ilíones que la ky* Mi fia, trabajar , &c. con t a l , que no
exceptuando la vltixna diviílon ; y huviefie efcandala ; porque fi lehuafsi las om ito, quia ex diftis intdligi viefíe , eftaria obligado, non ratione a
fofpmt, P. En qué íe di (tingue la ley fr#ccpti ¡ocali$rfed ratione fcandali. Pe- f
delíimple precepto? R.En que la ley- rqfeba de notar , que l o s Peregrinos
fe ímppneá vnacomunidad perft&as eftán obligadosá guardar lasleyes, ¡
pero tifimple precepto fe puedeim- y preceptos, que pertenecen álaee- |
poner á yn paríicular.Mas; Paraun- kbracion de los contrato^ ,y lasdc, ¿
poner precepto bafta jurifdicion , ó Derechcj^Comun, y las qne fon en£¿H i
,goteíl>4 ,4Q r a i n f t |i v ^ í q w a V f t X f i í ¿S lw rugares * jiO»o's 9\ no 1
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car mercadurías fprohibidas»obfe?- { tóc el que fe publique*;<«*Dectctpi„t
var la taifa dé la L e/, y pagar las Al- en toda$la$~pibcfíi$*
cabalas. También deben obípjryfrlps, ,?•, Q¿e intención (e requiere p a r* /
preceptoslocales*c^eT6Íbñ, nplíbJp) cúmplalas; leyes,, 6 Preceptos ? R* ,
ea el Lugar por ■donde paitan ? fino, Clj¡p, Ce requiereíintención deexecu-.
también eñ el Lugar en donde fienen tar la cofa queeftl:m€ndada» y n o f e
el domicilio. P. £1 Legislador eua requiere rntencion de cumplir co i el ,
obligado á lasLeyes quepone? R. Precepto : y Ta. rabon es » porque 1&>
Que no eftá obligado quoad vim eoa- Ley , v. g. de óir Mi (Ja, folo mfnda> ^
ftivam , feu indu&ivjtm fdtnarum : bene que fe oyga Mifía moda humana , y no:
tamtn quoadiñm direftivam. Y afsi pe- manda, que fe' oy gá ex
■
cara fi quebranta la Ley , porque con dienti&i luego, no es necesaria la mefla cond iciorrle concede Dios la po- tención de cumplir con ti Precepto;
teftad de imponer Leyes* y Precep- y aun algunos dizen » que Gvnoexetos.
r
cúta la cofa mandada cqn intenciartf v
P. Donde fe ha de promulgarla a&uaí, ó virtual de exc^utarla* pero.
Ley , ó Precepto vniverfal, para que con intención de no cumplir con el*
obligue ? R. Que ñ las Leyes fon Pó- Precepto , adhuc cumple en jjealbj.
íiticas, ó Civiles , puedas á todo vn dad» aimque efta opinión i otros pfc*
Reyn.o, fe han de promulgar en cada rece ancha.
Provincia: v. gr. P y a que vna Ley
P. Que cofas fon las que efeufarf.
obligue á los vezlnos qomarcanos de de la tranfgrefsion de las L e ^ s »<x
Pamplona, bada quefe promulgue1 Preceptos? R. ba>*gnor atociainyenen efta Ciudad» ó á voz de pregón» b cibte,£Í olvido natqral , la:Hrypqtcn—
fixándola «n lugar pjutxico. Peso feha «ítá phy/ica , y moral ,lad¡fp¿»Ucioi*
de notar, que d ay coliumbre»d prac- del Superior »y la interpretación le~
tica de que obligue en publicándola! gititnád^ la Ley, También Cuele céf—
en la Corte del Legislador folankn- iar la Ley 6 Precepto humano»fí fe
‘ te» chronces {badátáque fe publique ó^poneá l^L,polft;Lca».y covtefia»filas
/en la tal Corte: v.g. vemos muchas uerppos nqfbn igual es; fi iy coÍíilthyezes, que fehazeq.Leyesen1Madrid; ore éii contrario fuficiente para preP
y áUi Coló fe publitair , y con rodó cribir contraía Ley , fi de la tal Ley
edo obligan. At iendafe a la voluntad fe figúc mas daño ¡ que provecho; It
del Legislador, Si las L$ yes fon Pon- es de cofa impertinente, v . g . que no
tificias puedas a toda laIglefia Cato- coman de tal fruta »porque gafta el
lica, bañará que fe publiquen en R o- Legislador, por fu antojo.
« a , y que pade tiempo baftante, paP. Para obrar contra lo que manda
ra que pueda llegara noticia de la la Ley, baftaefta interpretación; v.g*
mayor parte de los fubditos , el qual fiel Legislador eftuviera aquiaota»
tiempo esdosmefes, como la Ley no me difpenfaria? R. Que no baila efexplique otra cofa. En orden á losHÍ- to ; y lo contrario
principio de
t^ u tq s déla Inquifi^iqo l es coftjjm» muchos inconveuierítcssy af&i no bafi*
, r i 7'*'" ‘
"
~
~ ‘ ”
S&
tai

M tg ü lár I ^ ^ÍU U 6ituu t^iu,
iSd&áiPedJo1vilfJBfcfléfteib , 5 tetras
dlm lfforiáspara OrÜenesj ich eftecaí^ a y dirpenfacion tácita de la irregu
laridad en quantó á elfos efeétos.
0 txo$ muchos cafoS fe pueden ver en
lOs Autores, '
'P . Las Leyese o preceptos pueden
dexar de o b lig a tc n algunos cafes
particulares, pór ratón de la epiquejr a ? R. Quefi, en todos aquellos caÍ8s» en los qéates fuera pecado, attentís c}>ca^jhtetíj5,elhazcr ló que man
da la Ley ; porque entonces fe haze
jbyzió,quc el Legislador no quifb
comprehender en fu Ley los tales ca 
los, como R yo tuviera la efpada de
tf ¿í rrtp ni/lípflí»
m o►

í'

n v c fiia u uutnaa ai auiuauu uu ucxc
él jmcfto fcñalado, por convenir afsi
para no perder la P la ta ; y quando á
vno in contem^tum fidei ,t/rí Religionis,
le amenaxaffen con la muerte , ti obíerVa tai Precepto, eftaria obligado i
obfervarle, aunque pof* effo le buviet
(ende matar, porque iba la caufaptiblica de la Religión. *
r*;™
Digo t/v
lo wrrwn
tercero , que fi la cofa
msndadapor la Ley es cofa gravifsi-.
ma, y de mas importancia, que la vi
da de vn hombre, obligará la Ley
¿6n detrimento de la vida : v. gr. fí *
vno llevado de vn miedo grave de fu
Atno;hirie(TeávnObifpo, no íolo
pecaría, fino qué incurriría en exco
munión
mayoiy. *1
^ ■ *.* f
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Efte Precepto pertene
cen los Tratados de la.
F<r,Efperanza,Caridad,y
KeJígionj'y aísi ti ataré
alos de ellos en particu
lar. P mg ¿ * td ? ft

F ides ? R . E j l v i r t u s f u f c r n a 'H Y a ln , q t f d c e r t b c r e d i m u s v e r i t a t e s a D J o E c d - f tA Y ivc\¿ t< t$ : La Fe fe

puede confidei ar como habito, y co
mo a&o. La Fe como hábito , e jl h a b itu s f itp e r tta tu r d li s %quo c c r tb c r é d i
to m v e r fra te s ¿ D:o E c c le fh e r e v e ía la s *

Quiere dezir, que esvn habito fobrenatural , que nos infunde Dios en
el encendimiento , para que cierta
mente creámoslo q r e v e l a d o i
fuJglefia, LaFecomoaftO |fj?4d«í
fu p e r n ttu r a lis y q u o c e r ta c r td im u s v e r i té tte s a Dro E c c le ji ¿e r e v e ía la s *

P, Qna! c s el motivo de la Fe ? R,
?efljmo»Mm Dri djcentiii qni geg

t

r*

t t 9 nec faiti poféjh. p. guaro non potejb
fallí ? R, guia ejl fumrnk fdfiensn p j
guare non fotefi fáltete i R* guia cfá
funtmh bornes* t* Qual es el objeto ter^i

minativo de la Fe?R.Que el termina-*
tivo primario fon las verdades íevclsf
das %que hablan inmediatamente de
Dios, y el terminativo fecutvfario fot*
las verdades, que hahlgp inmedia
ta mente dé las criaturas, xom a el qué
huvo Abraban, Ifac, y Jacob,
P,Qge corteza tienen los Myfterios
de la F& ? R, Certeza metapbyüca,! '
porque lo contrario en ningún cafa,
£ nede .fuceder , p ó f quanto lo dizp
>ios, que nipuede engañarte , ni en-;
ganarnos, Pi En Chrifto huvo Fe ?Rw
Que no s y la rázon c$ , porque Fe, es
creer lo que no vimos: Chrifto ab irAHofuje conceptkt’h era Bienavécurado^
y veya k D io i ¡ r tpdqa Ip f ^ í t e r ws*i
.Cea, . / * 1 ___ ___ 1-
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nlftenia fóde-cijos.: y por efta re la juílijicacíoa. tenga dohír.de/us
i& fth Á > W w M los biena- peeadós,;y i i f t e i p i p s tabre todas
las cofas falum •virtualiteriVciíecX.
¿íM M ffif ésereer, v tJ8e ? R. Afffintír Trlde^tinó/e/í»o» ¿i Wp, 7. ó r 8 , ¿ f*3h yriaeofa quéno fe ve. P. Qué es 3«»,,cfto no puedéfet ha a^o de Fe,
1 •f n
. _7 rÜen‘ 'to n elqual
‘
crea, que ay "Dios , y.qué
creer
Theoldgici ? R.Que es^afíeutir
vn Articuló, porqüeDioslo ha reve le puede dar los dichos bienes, iVndh
lado á fu Iglefia, el qual» ni puede en» dixit Paul. Credereeriim opqrfet accedengañarfe , ni engañamos. P. Que e.s tem ad,Detim$quit eft ,. ¿r •fctjífrVe*#cteer con Fe humana ? R. E& creer, btusfe reniuncratorfit.. .
P. Qué preceptos tiené la Fe ? R . .
porque lo dizen los hombres. P. Que
~certeza puede tener la Fe humana? R. Cinco preceptos j tres afirmativos ¿y
Certeza moral; porque aunque lo di dos negativos, Los afirmativos fon:
gan los hombres,y euosfean muchos, Seiré Milleria Fidei, ínter:us asentir i
no pueden fundar certeza metaphyfi- Fidei, cxtejrfas conjiteri Fidem: Lps ne- r
ca, y lo contrario puede fuceder.
gatiyps fon: vi»ier im non dijftntjre JFV-..
P. Ay Fe fobrenaturál en.loscon- dei+CP extcrhisnonnegare Fident. y'P.El'
denados ? R* Que no, porque, céífa eí no faber los Mifter ios de la F e; y el
fin de la Fe ,„que esel juítificarfe, P. no dar aíTenfo i ellos haziendo aáo s ;
Ay Fe fobrenatura 1en las Animas del de Fe, quantos pecados.Ion > R. Dosr*
Purgatorio ?R. Que ñ: y la razón es, pecados, porque ay dos preceptos do vno , porque eíperan la G loria, y con das materias ,vtrumquh propter fe.
Ja Elperan^a, fupone la Fé; Lo otro¿ Contra : Si vno ignora de íi es día de
porqué en las almas juilas, íbl© ie Fiéfta, y dexa de oyr Miña , folo co
evacúa la Fe con la viíion Beatifica, mete vn pecado ¿luego fi vno ignora
i*. La Fe como es neceífariá para la los Myfterios de la Fé , y dexa de hafalvaciom? R. Que para los párvulos ;zer adlosdeFe, foló cómete vn pecan
es neceffaria ncccfsitate medí) la Ffe in- do. R. Negando la cpnfequeucia , y
habitué pero rio in añu; porqueno te- doy -difparidad #-qúe el precepto d é '
niendo yfo de razón , 110 fon capaces faoet íi es d,U de F ie ftá 'non prop~
jdc hazer aéíSs de Fe: para los adultos terfe, fed propter auditionem S.tcri, pe es ncceífaria la Fe necefsitate ntedij; no *ro él précepto de faber los MyHerios
fpJo in habita, fino también in añu; de la Fe es propter ipfa Mijleria Fidei;
porque los adultas fe deben difponer alias no feria pecado ignorar por mu.por adosde Fe para fu juíliflcacion. cho tiempo los Myfteriosde la Fe,
P. D e donde conua efta necefsidad de con tal, que lost^prendieífe al tiempo
la Fe ? R. Ex tilo JV^arci vltimo : Sjh que le inftc há&d adiós de Fe,
^úrr^non crediderit, condemnabitur. P,
P. Quandó tenemos obligación de
Se puede vno juílificar fin adío de Fe, faber los Mifterios de la Fe ? R. Que
fiendo adulto ? R. Que no; y la razón en tierra de Cbriftianos , luego que
es, porque ninguno que tiene vío de tenemos vfo de razón , porque abunjrazqu ? puedejuílificarfe fin que efpe- dan Maéfttos que los eofeñen. Y en
___ _
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tierra de Infieles obliga cfíe precepto, los buenos, y Infierno paca l«s ficu*j
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ay vnos Myfterios ncccífarios *d nofiramfitlutem necefsit¿tente di j , y otros
neccíTarios necefsitate pr&ccpti. Aquelíos fon neceíTarios necef¡itate ntediL
finios quales ninguno fe puede^ faívar , aunque los ignore invenciblemente : aquellos fon néceflarios necefsitate tantum pr¿cepti3 de los quales
ay. precepto de que fe fepan ¿ pero fi
fe ignoran invenciblemente, ó por
impotencia, fe podra vno falvar.
Supongo !o íegundo , que podemos
creer los Myfterios con Fe explicita,
y con Fe implícita. Creer con Fe explicita, es creer los Myfterios en partitular , díícerniendo el vn Articulo
delotro. Creer con Fe implícita , es
creerlos en común , fin diíccrnir el
vno delotro, diziendo , v. g. Creo lo
que cree la Santa Madre Iglefia Catholica.
Supucfto efto , digo : Que defpues
de la promulgación del Evangelio,
hecha por los Ápoftoles , los Myileríos iieceftarios necefsitate medij para
la juftificacion , y falvacionde losadultos,fon los que pertenecen al prin
cípio, medio, y fin. Los que pertenecen al principio fon, que ay vn Dios
én el orden íobrenatural, remunerador de los buenos,y cafticador de los
malos. El medio es el hfrlherio de la
Encarnación de la feguiftfi¿j|brfona,y
que murió , y refucitó para redimirnos,y falvarnos. El fin ejl Trinitas vif t ,que ay tres Perfonas:Padre, Hijo,
y Eípúitu Santo,y que ay gloria para
•
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Iglefia.
Necefrtfatept&cepli , debemos CfCerj

con Fe explícita todos los navfteríosV
que fe contienen en el Credo, ó en los
Artictilos déla Fe ;y fi folo fabeios
Articulo$,hadefaber , y creer lo que
añade d Credo, que es creer la Santa
Iglefta^Catho^ica, y la Comunión de
.los Santos. ^También necefsitate pr&cepti,díbenrosfabrr las quatro cofas
que ha de faber elChriftiano , quando llega á tener vfo de razón, que
fon,faoer lo que ha de creer, lo que
ha de orar, lo que ha de obrar , y lo
que ha do .recibir. Las qualesquatro
cofas fe han de faber expliaitc. P. Puede darfe cafo,en que vno fe juftifique,
y fe falve >fíend© adulto , con folo el
conocimiento explícito de vn Dios
Autor de la gracia , fin Fe explícita
del Myftcrí© ide la Suntifsima Trinidad, y el de la Encarnación ? R. Que
iiiv.g.eftán catequizando ávn adalto
pava bautizarle , y le enfeñan el p rimer dia , que íy vn Dios futnamente
bueno en ci orden de la gracia, y Autor de ella , y no le enfeñan «mas por
entonces : efte tal podrá luego hazer
vn a&o de contrición , pelándole dé
avev ofédido á#xquella Suma Bondad,
por fer quien es ; y file haze, fe juftU ficará : y fi murieffe luego , fin tener
lugar para aprender mas*, fe falvatiá*
porque moría en gracia,
Repücafe : Luego la Fe explícita
delbs Myfterios de la Encarnación ,y
Trinidad >no es necelTaria necefsitate,
' J
medí**

: A<3ue- va aver creído effos Myftérios vná
ltóí»AcceífaTU> flf ftfiitdt$ medí) >fin vez1:luego al que los ignora , fe le ha
es impoísible confeguir eHm*, de negar la abfolucion;
RvQue abfolutamcnte hablando,
tónque fea por ignorancia invenci^ ¿ Ic io por impotencia; fer mu en el es incapaz de abfolucion el que ignocafo dicho fe puede vno falvar fin Fe ra los. myftérios de laFé , y el que
- explícita de la T rinidad, y Encarna- culpablemente ignora el myfterio de
. cion; Luego, &C.R.Qüeel arrumen- la Trinidad , 6 Encarnación , lo qual
to convence, que la Fe explícita de L nofotrosconfeffamos; pero dezimbs,
. Santifsima Trinidad,y Encarnación, que fiendo primero inftruydo en eífos
- no es neceífaria necefsítate medí)>necef- myftérios, de manera, queconciva
fílate om ním odapro omni cventHz lo Fe explidta'de ellos , y haziendo acqual concedemos , y folo dezimos, to de Fé.acerca de ellos , y teniendo
que esneceflariawecf/iíta/í medí) per se propofito firme de aprenderlos con
€? reguUriterloquendtiifaqvLÜl necefi. nías claridad,y mejor, podra ferabfidaonoim pide>que en algún cafo fuelto.Lo qual es muy diftinto deío
raro contingente,-pueda vno falvarfe que dizen lasPropoficiones condenacondoí© el conocimiento de vn Dios, das. Afsi el Padre Fr. Manuel de la
Autor de la gracia, ignorando inven- Concepción traft. de la Penitentmdifp.
ciblemenre los demas Myftérios : al 2
4.a num.307.
m odo, que la,comida es neceffaria
P. Eftán todos obligados debaxo
nccefsítate medí) para vivir, aunque de pecado mortal á faber de metnoen algún cafo raro aya fucedido vi- ríalas cofas que hemos dichoferneyir mucho tiempo fin comer.
cefíarias necefsitate pr&cepti? R. Qije
P. Es capaz de abfolucion Sacra- no,con tal,que lasfepan qnoadjubjht#menta leí Penitente, que ignora los tiam> de manera , que preguntado de
Myftérios neceífarios necefsitate medí) ellas , fepa refponder. Pero fe ha de
ad falvandum ? R. Que no puede fer notar, que los Párrocos , Confcífores,
abfuelto,fin que primero efte inftrui- y todos aquellos, que de oficio deven
do errcllos, de manera, que conciba enfeñar á los demás , han de-tener noI é explícita dellos,y proponga el ticia mas clara , y mas abundante de
aprenderlos con mayor claridad , y los Myftérios de la Fe;porque fí ñola
cuy dado. Replicafe ; la Propoficion tienen,mal podrán inftruir álos otros
d4.condenada por Inocencio XLdize en los Mifterios. P. El faber fanti&fsi: Abfolutionis capax ejl homo , aun- guarfe es obligación de pecado mor
que tenga ignorancia, de los Myfte- tal ? R. Queyno ; porque la m ateria1
xiosde la Fe:y aunque por negligen- es leve. fcri|3&mos obligados necefsicia, aun culpable , ignore el Myfterio tale pr<tcepj^mos los adultos á faber,
de la Santifsima T rinidad; y éld ela y creer los quatro Novifsimos? R.
Encarnación de nucftroSeñor Jefu- Queeftamosobligados/«!» mortali; y
Chrifto. Y la Propoficion 6 5. conde- también á creer , que ay Purgatorio,
gada jpor el mifmo* dezi^ güc baíU^ y Lazer memoria algunas vezes de l o .
~

~
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dicho,

délfoecalcgo.

.

dkho, panrefiftir ías tentaciones, y tt'fc culpa el muir? i clla jy ftjla
evitar los pecados : Vtdicituv Ecclefl imputa a pecado* e! faltar-aloque fe
7. Memorare novif\ima tuá, cr in ¿fer- manda direñh V • gr. vno ha hechoyd
num non pcccalis.
aél os de Fe ftmel in anno, y no ha he«
P. Quien cree m¿$, el que cree los cho ado de Caridad;efte taleftiobli«
Myfterios explicitc, o el que loscree gado ¿hazer ad o de Caridad dentro
implieite ? R. Que tanto cree el vno, de aquel año ¿ y como no es pofsíble
como el otro,con cfta diftincion, que hazer ado de Caridad >fin hazer a d o
el que cree explicitc, fabe difeernir el de Fe, éfti obligado indTrcñk ¿ hazer
vn Articule del otrojpero el que fola- ado de Fe ; efte t a l , fi dexa de hazer
mente cree implieite, no fabe
difeernir ado de Caridad,folo peca, porque no
" :d
entre vno , y otro Articulo»
haze ado dcCaridad, y no ftazeotro
pecado por omitir el ado 4« Fe
afsi baftará , que en la confefsion
$. n.
acufe, que omitió el ad o de Cari«
wReg. Quando obliga el precepto dad.
p interim affentiendi Fidei ? R. Que P. Porque obliga efte precepto /«
en cinco tiempos : Tn ingreffu vfusra« ingrcjpt vftts rationis ¿ los bautigaifos
1
tionis, n<tn in ingreffu phjjico , fedin in- criados entre Católicos ; y ¿loslrmc-^
Vteffu morali ser qttam primum Fides les adultos , quando fe les promulga
5ufficicnter proponitur adulto , quicam la Fè Imprimerà vez? R. Que la razón
non audierat',in articulo, cr per¡culo mor- es , porque la Fè adual es necesaria
tis;femcl in armo : er quando vrgetgra- neccfsitate medrj para los adultos ; y
vis tentatio contra Fidcm, qn&' aliter non porque prim& primitive tribuend<efuni
poteft vinci, nifi per aftum intemum Fi-\ &?<>• P. Porque obliga efte precepto
dei.En eftos cinco tiemposobliga ¿1- /« articulo, cr periculo mortis? R, Porrrtff.P.Ay otros tiempos en que obli- queentonccs fon mayores 1as tenta
glie efte precepro? R. Que obliga/,? i/- dones, y porque eftà cerca de d ar
re£*fiempre que tuviéremos obliga- quenta à Dios i y afsi es accertano,
cion de hazer contrición,ò atrición,ò que fe prevenga con la Fè. luxta illud
adosde Efperan za , Caridad, ò Rei i- Pauli ad Heír. ix . credere entmefpor**
gion , è qualquiera ado fobrenatu- tet accedsñtcm ad t>cum;qufa pft, cr ini
ral; porque fin ado de Fe,no fe puede quirentibus remuneratorfit . P. Por que
dar pafiben el orden fobrenatural.
obliga efte precepto fernet in annrì R.
P.Que es obligar direfte, y que es Porque aviendonos infundido Dios
obligar indirette ?R. Que obligar vn vná virtud tan excelente , no esvéroprccepto dirette, es obligar rationefui: fímil el que fea Ircito el tenerlaé»
y obligar indireftc , es obligar ratione ocio mas de vn año.P.Porque obliga^alterim pr&cefti. Poiy lo qual,, quando efte precepto,quando vrgttgtavhter(d¡¿
_
la obligación es direña , fe imputa ¿ t a t t o , c? R. Porque vna vez perdida^
pecado el faltará ella ; pero quando la Fè, no es fácil recuperarli j y aís¿
fe
59 Í5 im pu- es buen medió armarnos con. la ittí&f
xa*

L ^ \ ?í.V ^ t:¿^V
w^ j£ n e p c p ti^ a d la .

q'ue obliga efte Precepto direte ,qUo¿'

t ^ e S ) 4fckos.pbUga ette

fies honor Divinas ¿ttel honum fp ¡rituale
piroprium,ycl proximi graviter periclita*
* ■
n ^ o W iga« ' Precepto, E** turyttìfi Fidtm f afearìs.r:

QH?
_ .cn cincq

x3jé^

<qi?^pdo fuéremos pregunta**
eJJa por e t Juez Tyrano >ù
q tro d c fü ¿omifsìou : quando v tetternpscqnculcar Irrtajgenes de Chrifto,ò
íus¡S¿ótos, quando vicíenlos al prosimo titubear en la Fè, y noshallafle.inoscon bailantes fuerzas para con(¡miarle en ella; quandq algún adulto
fcVmvievc de bautizar ;y quando huyi*itemqs de recibir alguna Inftitucien Canonica?fegun,y com‘0 lo mandailT iidem ino , ylalglefía* P* Por
qu¿;obliga tile Precepto en los tres
primeros tiempos ?R . Porque vàia
caufa de la Religión. P. Por que obliga ette Precepto, quando el adulto ha
de recibir el Bautifmo ? R. Porque fe
debe conformar ,nofolo enlointerior , fino también en lo exterior
con la Iglcfia, como miembro fuyo,
que và a\ fer.P.Porque
<
*1_obliga
Y ílíefte
!*■**Pre?—
**
que la confieíTen; videatur Tridentinum
m
4 .cap.iz.de veform.fcfllz$. eap.z*
defeform. ftuando de la confefsfon
¡externa de ja Fe no fe efpera vtilidad
alguna,no ay obligación deconfef{arla exteriormente.
■
En eftos cinco tiemposoblígari
re&c efte Precepto ¡ y obligara indireftf* «juando i nftare o tro Precepto,
el quaí ño£e pu die fíe cumplir,fin eoníeffar la Fe: como fivno de caridad,©
Jaftícia.eftuvíeífe obligado hic^cr nunc
• ¿ i.

P. $i vn Catolizo fneffe preguntad®
de la Fe, por quieti no era Juez Tyra«*
no,ni tenia fu comiision, ettàrià obligado ¿ cófeffarla>R.Qmi fi el que pregunta goza de*autoridad publica, ora
fea Tyrano, ò Rey verdadero, ò Juez,
fe debeconftffar entalcafola Fc:Pe-*
ro fiel que pregunta es perfonàprivada,podrá el preguntado no refponder, òdezirle, queno (e metà en lo
que ro le toca ; y no eftá obligado ¿
confcflar la Fè , lino es que por effe*
la huv tette de juzgar faifa,© que la.
negavamo otro inconveniente fcraejante*
P.Si vno al tiempo de fer m artyrizado titubeaffe cu la Fe,y yo juzgafíe*
quei? le animava en la Fé me avian
de martií izar >y temiefie prudente—
mente , que no tendría yo conftancia
para padecer m arryrio, eftaria yo
obligado
• àconfeifar
a
•la Fécn tal cafo*
guntado de la Fe par el Juez Tyranot*
huyeífe,por nofentirfe con tuerzas
para el martyria,que temía prudentemente 1c dicffen , y que alli negaría la
Fe, pecana? R. Que no; porque enet
mi fino huir con feflava la Fe* P* Los
Preceptos negativos de la Fe , quanda,
obligan ? R. Semper, cr pro femper ; de
modo, que mine a .es licito diflentir interiormente à la Fe,ni negarla
exteriormente.
. HHH
m
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fía Católica tnTefijí Vil Myfteriodfe
Fdf afirma en(behtcodiaifraio, «jm *
aquel Myfterio es dudofo, y que pues»*
Qué pecados ay contra la de fer que íea faJ ío r aunque también
.
Fe?R.
P M ; Pecados de omtísion,y co¡- puede (er que fea verdadero. Ladumifstoni Los pecados de omifslon danegariva, d fu<i»er»fiva,<s,quan«f6
m

u6

rC) O no ndzicnuu « u w v e i*c

v*
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en los tiempos en que eftamos obliga^ to , digfo >9«; el qoe dada con dodfc
dos. Los pecados de comifsíon co n -. pofitira, es Herege formal» porquedi
fiftenen quebrantar los preceptos tie- tal d íte , que el teftimoaio de Dicta
gativos; y eftosfe violan porheregia, no es itifalible , y que la difitiicion de
apoftafia» infidelidad» y Judaifmo.
la Iglefia fto es regla cierta de la F¿<
p. Que esheregia? R. Efaectffm J>cro el oue duda cort . dudanegativa»'
pertinax hominh baptizati a parte Fijen o fufpenfíva »no esHCrcgt> fino
Quiere dczir» que para fer vno Hete- effa íufpcnfion nazca de vil juyziavi¿»
g e, fe requiere fea bautizado , y que tual,de que el cal Myfterio no es cíer*»;
niegue con pertinacia algún Arcicu- to. P. La duda fufpenfíva es pecada,
lo de Fe. P. Que quiere dezir aquella R* Q«c regularmente feri pecado*
partícula pertinax ? R. No quiere de* porque (uele traer contigo alguna hozir, que efté tenaz» ni que efté mucho litación imperfeta » 0 no deliberada*
tiempo en el error; fino que ftiens, cr perfettamente; pero muchasveze5 fó*
wlens tenca* atiquid contra ea%qu& pro- r i bueno »y lo mejor *fu (pender el
ponit Ecclefta9-ut Fide credenza; el qual júyzio en tentaciones de Fe, y diver-;
error fe explica por eftas palabras: tiríeáocrascofas»como en los efcrtt*
Hoc, qmod Ecclefia Cattolica Fide tenet> pulofos incede.
ita non eft.
P. Si vno recibiefie la Fé »mediatW.
P. Pedro tiene en error contra la te el Bautifmo fiaminis fofamente ,y¡
Fe ignorando venciblemente , que fu defames la negafie con pertinacia*
error fueffe contra la difinicion de ?a feria HeregeP R. Que fèria Herege
Iglefia, feria Herege formal? R. Que pro foro interno » y enquanto al pecano feria Herege formal» aunque la ig- do; porque para éfto »bafta que recinorancia fueffe crafía, fupina,òafee- bala Fède Chrifto* en la realidad» y
tada,exceptuandof i effe* afjfeftata>v* li defpuesla niegue^ P tra no*feria H éberius erret in Fide, •nel ex par'dipendio rege en el foro exttrno;y*àfsi nopoifst
deffinitìonis Ecclcfi« , vel rei definite, fer cattiglielo por la Iglefia. P* SÌ vrio
P.E lquc duda en la Fè es Herege? recibiefie el TteuúCr*o*flt4iPitofí9 fíhin—
R. Que ay dos géneros de dudas; vira tención de quedar bautizado » y-defyofitiva» o afirmativa; otra negativa» pues negafie la Fè' Tfèria Herege ? R.
o fufpenfíva. La pofitiva» ò afirmati- Qge no feria Herege pro foro internos

*3*

ff quando^fabiendo*que te

ferole

ferifrafimfgmwfyfcìa.

T<"VJ3
x.i
«AiMcfia;
te del crtor interno. P. Si eftando en
‘ p S®^t^Eliavmafiera&esláheré- dicho error, díxCíferefta palabra: iiyif
" ^B S V atórihi; y formal. Heregia es eomótó juzgo, feria Herege mixto ?
¡|¿riíilí&V quando vnoJticne e’r rór R . Que no; por que tampoco, ts m a ^
i t r l laFe v fiafaber que lalgldia nifeftativade íu error. P. Y fi dicho
.cólica enfeña JOucontrário' de. lo error lo confultaífe con vn hombre
*^kie él fíente .Heregiaformal es, quáñ- do&o , para falirdela culpa, ó lo
áp Tabicado, que la Iglefia Cato- confefíafle facramcntalitcr , baftará
Jicaenfeña vn Articulo de Eé , éllp eftopara heregia mixta? R. Qgpno
niega. P. L$ heregia material es pro- bafta ; porque no pseava mortalmenfríamente heregia, ? R. Que no, por- . teén la maoifeftacion, P. Y (i lo ma
que falta la pertinacia; pcro ftrá nifeftafíe enfílenos eftandodurmienpecado, fi fc fonda en ignorancia ven* do , ó medio dorm ido, baftaria efto
«ble; como íi vn adulto entre Cato- para heregia mixta? R. Que no bafta*
líeos juzgafle por ignorancia, que por la paifma razon,dequeno pecava
eran quatrq las Perfonas de laSanti£ mortalmente en la manifeftacion.
lima Trinidad.
JP.Sivnofíntíefíc mal de los Sacra*
.También fe divide !a heregia en mentos,y con efte error nunca fe con
fuye interna, puré externa
mixta de fefíafle , feria heregia mixta ? R.Qup
interna »> externa. Hetrejis fute interna fí; porque eflb baftantemente indicá
i s error pertinax hominis baptizati ¿ va el eíí or que tenia. P* La heregia
farteFidei habitas in mente, cr* nullo mixta, de quantasmanerases?R.Qg,e
modo maniftflatus. H&rtfis putkexter- esdedosmancias;*ALttfiff/irf per í?,er
na efi prolatió h&rtfis neto habitat inmen- occulta per accidens ; e? manifejla om
ití V. gr. yo creo , que el Verbo Di— ntbus modis. Manifcfta per si , eT occut- *
vino encarnó, y aunque interiórmeh- ta per accidens eft: V. g. quando vno
tc eftóy firme en ello , no obftante difskhte pertinazmente de vnMyftc-*
digo en Jo exterior , que no encarnó rio de la Fe ,y el tal dHTenfo interior
el Verbo Divino; H&refts mixta e%in- lo manifiefta con palabras,feñales, ó
#rr»b,er externa efi receffus pertinax efecto s, pecando, mortalmente en la
hominis baptizatia parte Fidei habifus manifeftacion ; pero efto lo hazeen .
in mente, er aliquo Jigno , verbo , vel parte donde nadie le percibe fu eralio modo manifejiatus, peccando morta- r o r Manifcfta ómnibus modis ferá,
litcr in manifeftatione. V. g. juzgó eti quando efto mifmo hiziere donde lo
mi interior, que el Verbo Divino no oygan algunos , ó perciban fu error,
encarnó >y digo con palabras : VerP. Se incurre en excomunión por
bum Drvinum non fuit incarnatum.
el pecado de heregia ? R. Que fe inP. Si vno tuviera en fo interior, curre en excomunión mayor refervaque el hurtar no era pecado * y con da al Papa intra Sullam Can*. P. Por •
cfte di&ameft hujtafTe , baftaria efto qué heregia fe incurre en excomupara heregia mixta ? R.Que nohafU, nion , y refervacion?R. Que por foja
porgueeliutfur* jipasfaáaAiackcaa-

Deï Pr$mè^Wkeùt0^btBécdiô^o.
.extérfia, órzTc*in*KTfefrd óritnibtv me ConfcíTor expucfto por.el Ordinario 4
dís, ora fea mamfefia per se., cr pccutta abfolver de ja heçegia miaréoculré?
per accidtas, P. Se incurre'enexcomupodra en quatro_cafos.
nion »ó refervacion p o r,la heregia
El. primero es» *> articulo >
material ?R.!j Que no» porque no es ¿<aulomortis »delmodo que quqda t&r
propviamente heregia« P- Seincurte plicado en el Sacramento.de U Peni
en excomunión, ó refervacion por la tencia;/ de efte modorpqdrá abfolvzr
Heregia puré interna? R. Que no; por delà heregia,aunque fuerte publica*,,
gue la Iglcfia bañadora no tiene puer
El fegundo cafo es,qnandp datar
c a excomunión» ni refervacion por •ptriculmm infamia de npabColKetle
pecado puré interno ^ quidqtéid Jit an -no comulgar, cr datHfdiJficslij récura
pofsit poneré?) P. Se incurre en exco fui ai abfolüehtem dircá'e : en efte cafo»
munión,ó refervacion, porla heregia poniendo el penitente vo pecadojdc
puré externa? R. Que no , porque folo la jurifdicion direfta del Confeflor»
es heregia m aterial, y en la aparien* le abfolveràefte directe delpecado.de
cia.P. Quien puede abfolver de la he la jiÿjfdicion , y indireétè ae lahpreregia? R. Qüe (l ia heregia es mate gia, del modo que fedixoenel Tr$tr
rial, ó puré externa,opurh interna for tado de la Excomunión*
.
mal; podrá abfolver qualquiera Con
P. Que diferencia ay entre eftos
fe flor expueílo por e\ Ordinario; por dos calos ? R. Que fe diferencian qn que como hcmosdicho ,no tienere- que el abfuclto in articulo, n»el pericufp
fervacion,.ni excomunión ; entiende- mortis, de la he regia jodiera, au:da abfe con tal que rroobfte algún derer fuelto <¿iVeft¿ del pecado » y de la Ex
cho eípectal, ó jircuaftancia; v. g. de comunión ,y no queda ocqu la catea
fautor de hereges ; pero fi la heregia de, conferirlo otra vez, fuponienoo
' es mixta de interna , y externa , aun*- que y à lo ha con fe(fado en el tal Arti
que fea oculta per á c c id c n s , fólo po culo ; y folo queda con carga de com
drá abfolver el Papa, y la Inquificton parecer' al Superior , por -si-, b por
•en Efpaña , ü otro , que tenga fu co- -Procurador; peto el que
mifsion.
,
- , enicl fegundo ca£o, foqued* iQQQí|a
P. El Obifpo podrá abfolver de la -Excomunión , y-.caiakQlrtltÁ foibjgA
heregia mixta oculta ? R. Qne en eflo . de la heregia >.y qujyda cóñ carga .de
ay dosopiniones, como fe dlxoenel cónfeífarla otra vez á quien tenga ju Tratado de la Irrcgutai idad. P.Qual- rifdicion dire&a ; y afsi queda; cum
: quiera Inquifldot podrá abfolver de ~onere comparendi adx¿bfcl#tio%.em, pftr~
-la heregia :mixta oculta? R. Qae .fs que \osindirefth remiiíoaeftampsobli- probable que puede pro foro Jn'emp, -gadositconíeíFar.-riO' 0 V.-:/I;.-.»
aunque abíu^lva fuera del Tribunal; ^ El tercero cafoe$,quando v n o c o ■y esprobablé,que puede dar Ucencia, . mete-heregia mi*ta,:.con ig^ot^ancia
• *y facultad á qualquieía Confeflprpa- *invencible dfc.que efte pecado tiene
7 jráque tile ahíjuelYa.,■¡ '
i*ï.«rcjgt9
po
• ,£♦. Emalguq u fo ; podré
incurrió en la excogjgufâ»
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P« £ s licité leer losLibros'id¿4os
Hetegesr y difputár ‘con ellos azerca
de la Fe?R.Qué leer lofc Libros délos
Heregesreftá prohibido conExcémunion mayor lata intra Bailar» Cecn&.Y
el difputar con los He reges» o Infieles
acerca de la Fe » eftá prohibido á los
Legos, pena de Excomunión ferenda.
Peroefto fegundo en Ingalaterra »y
otras partes femejantes, eftá abroga
do por la coftumbrc.

lieeftAteíervacíón es raitone
ce*r¿t*i1? ifoi depende in ficri, cr conO éW.4 U .«tfíura. Perofe há de
7-4áp&i* que en icís Obi fp adós donde U
-liefiegiWmixta esjutita mente réferva■dóSy nodal , o tatione deíiñiy ( cómo
lo es en efte de Pamplona) ícrá neccfíario facultad , o que el Penitente
tenga Bula de la Cruzada para fer ab4heltoen eftecafo. l a raaon es , por«
¿Juela refervácion Synódal no es ra$. IV.
tiene cenfurátyfed rattone delifti: y afsi
la ignorancia no le efeusó de la referleg. Quid eft Apojlafia ? R. Efl reF
vacien Synodal.
eefjks pertinax hominh baptizará
E lquarto cafo es, quandoel que
tota
Fidtyvcla
partihus principalibus Ftcometió la heregia mixta tiene impe
dimento perpetuo para recurrir en dtu P. El que fediftingue elHerege,
perfóna al Papa» y á loslnquifidóres» y Aportara ? R.En que para 1er Herey á quien tenga delegada de vnode ge, bafti que niegue vn Articulo de la
los dichos; podrá en tal cafo fer ab- Fe; pero para fer Apoftata, fe requiefueltopor el Obifpo del pecado» y de re,q los niegue todos»ó los mas prin
-la ’Excomunión. Y íi también tiene cipales. Mas: En el Herege queda Fe
impedimento perpetuo para recurrir humana de aquellos Artículos que
al Obifpo en "períona , podrá ferab- conficffa; Pero en el Aportata» que to 
luelt© por el Parroco;y a falta de efte dos los niega , no ay Fe humana de
por qualquiera Confeífor» que alias ninguno de ellos. P. En que conviene
tenga jurifdicion. Efta doctrina es de elHerege , y el Aportata ? R. En que
muchos»hablando de las demás cen ambos fon bautizados » y en que am 
tolas refervadas ; y hablando exprcfse bos incurren en Excomunión mayor
de la heregia»la llevan los Salmanti- :íefervada al Papa intra Bullam Goena»
cenfe$»y otros Autores»y la tengo por íiendo laheregia »óÁpoftafta mixta
- probable.
de interna, y externa » y ambos care
Pruebafe del cap. Nttper a nolis, %9. cen de Fe Theologicá. P. En elHere
-‘dtfentent. excomrrmnic. i Di in fine: Ve- ge por qué no ay Fe Theologicá de
•fu m ji difficilejit 4xaliqna titfta caufa, 91los Myftcrfos que cree?R.Porqúe aun
quod ad ipftim excommunicatórem dbfol- que á el le parece» que los cree porque
7 mndus accédat » concedimus indulgendo, ^Dios los dize»pcro en la realidad no
t•#/ praftita iaxta formar» Ecclefia tan- lós cree-»porque Dios los dize , alias
ftone, qttod excommumcatoris mandato creyera todo loque Dios dize; y afsi
en el Hercge falta el motivo de la Fé»f
parebit, a pfo ahfófoatHr
Theologicá:
frtybSM W dóteé
t.V
(Arii^tú ^coofiguHntcmcítc
-jtíw

Del primerPrecepto detDecálogo.
P,'*or la hercgia» © apoftafia fute externa f fe pierde la Eé Thcologjca ? R.
Que no ¡ porque Tolo cu la apariencia
esfterege» ó Apoftata* Y;tampoco fe
pierde la Fe Theologíca por la hevegia m aterial» perofí fe pierde por la
heregia, óapoftafia formalpare interna , y por la mixta de interna , y ex-*
terna.
^
P. gjtiJ eflinfidelitas ? R. Ejl non accefp4s ad Fidem. P. Qu dúplex ejl ? R.

var ? R , Que no fe puede fiivar d*
. tege petórdmar^
/¿.Bító'e^ Kftíé p t í k í t
r Fe; la ratón es* Mf»ae la ce es ncceíTaria n e c e f i t a l e m e i ) , la habitual para los parvuU>s:y
la habitual, y i& m l »para los adultos: poejoquaí , fí ?QO muere Infiel
negativo» (i es párvulo» tr i a1Limbo;
y li es adulto» irá al Infierno»no por
la infidelidad negativa $porque ella
no es culpable » fino por otrtvjpecaBofitiva> zr negativa. Infidelrtas mega- dos» que en aquel eftado tendrá con*
tivx ejl non acceffus ad Fidem fufficienter era la Ley Natural.
ei non promulgadam. Injidelitas pofitiva . «P.Si i vn niño recien na«ido,y baoefl non accrffus ad Fidem fufficienter ei tizado , le Uevalfen á tierra de Infiefromulgatam. P. La infidelidad nega- . les,y allí le enfeñaflcnfiisfalfosDog«
ti va es pecado ? R. Qu,e no , porque •mas» de tal manera» que nada huvief»
falta la voluntariedad ; porque no feoydodeíaF é Católica »elle feria
puede la voluntad abracar , lo que el Fiel» o Infiel ? R. Que feria Fiel in leaentendimiento no puede alcanzar , ni bita, e Infiel in añu. P. Quando feria
fe le ha propuefto. P. La infidelidad eñe Infiel inhabituí R.Quando avien pofitiva es pecado ? R, Que fij por- dolé promulgado Suficientemente la
que ay ignorancia vencible » y confi- Fe, no la quiíiefíe recibir;cn efte cafo
gu iente mente voluntariedad. P.Quan- perdería el habito de la Fe »y feria
do la Fe fe le promulga fuficiente- Infiel in habita, & fe añu9 con. infide. mente á vn Infiel, cftá eñe obligado a lidad pofitiva. P. Y quando feria H eabra^arla-, y aflentir a d ía ? R. Que rege ? R. Quando Sabiendo que era
fi» porque es medio neceífario para bautizado, no quifieíTe recibir la Fe.
la Salvación. P. Quando fe dirá , que
P. Z jid ejl Iudaifmus ? R. Ejl tecef—,
la Fe fe propone Suficientemente al fus a Fide fufeepta in vmbra , non ver&
Infiel, para que eñe obligado á reci- in veritate. Como los Judíos , que re
birla? R. Que quando fe le propone ciben la Fe de Chrifto in vnbra , y
por Predicadores de vida honefta, y creen en Chrifto v n.nturo, y no quieren
de letras, dándole motivos » y razo- creer, que ha venido,nt lo que fe con-r,
nes prudentes, para creer los Myfte- tiene en el Teftamento Nuevo,
Notefe aquí, que eftá prohivido tti
ríos de la Fe» er máxime quádoacompañan la predicación con mila- los Católicos la comunicación coa
gros,
los ludios en muchas cofas » que fq
P. El Infiel negativo fe puede Sal- pueden ver en los Autoresv
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D E LA D O C T R I N A C H R I S T I A N A.
L primer Artitulo de la cial al Padre , en todo Sabio como el
Divinidades creer envn Padre, Poderofo como el Padre »y .
íblo Dios verdadero.*^. Dios como c f Padre, con diftincion
Que fe cree en efte Articu en la Perfona.
P. Como fe ha de entender la gene
lo ? R. Qh£ folo ay vn
:
Dios verdadero , aunquá^ ración eterna del Hijo ?R. Que ála
ay muchos Diofes falfos. P.; Porqué manera que vn hombre mirando fe én
no ay masque vn folo Dios verdade vn efpcjó produce vna femejanqa Tu
ro ? R. Porque Dios es fumamente ya ; de efta manera viendo fe el Padre
perfecto, y fihuviera muchos, no fue Eterno en la EíTencia Divina, como en
ra infinitamente perfecto , porque la vn eípejo purifsimo, próduxo vna feperfección del vno , no pudiera te mejan^a confubftancial á si mifmo;
ner el otro. P. Que fe entiende por pues produxo al Hijo, Dios , como él
todo pálérofo ? R. Qüe Dios es el mifmo, Sabio, y Juño , como él mifque todo lo puede ; efto es , que todo mo, con diftincion en la Perfona. -P.
lo que no repugna , lo puede házer. Porqué afsi como el Padre engendra
El fegundo Artículo es creer , que es al Hijo, ¿1 Hijo no engendra otro Hi ' Dios Padre. P. Que fe entiende en ef- jo ? R. Porque el encendimiento en el
re Atticulo ? R. Que la primera J?cr- ‘P idre es fecúdo,y en el Hijo no.Tam
ibna de la Santifsima Trinidades el bién, porque el Hijo es termino adePadre, que no pvocedede nadie. El quado del Padre.
tercero creer , que es Hijo. P. Que le
El quarto es creer que esEfpiritU
"cree en t fie Articulo ? R. Que la fe- Santo. P. Que fe cree en efte Articu
gunda Perfora de la Santifsima Tri lo ? R. Que la Tercera Perfona de ía
nidad es el Hijo, que procede del Pa Santifsima Trinidad es el Efpirltu
dre. P. Se pone eñe Articulo para Santo, que procede del Padre , y-del
darnos á entender, que ay Hijo en iás Hijo , como de vn principio , que
Perfonasdela Sailtifsima Trinidad ? ¿mandóle él Padre; y él Hijo, ptoduR. Que no; porque quien dize Padie, xeron al EfpirituSanto,que es termi
jfiipone Hijo; jpeio-fe pone para dar a no de amor. P. Porqué la procéfsioa
del¿Vcrbo Divino fe dux generación,
entender, cjuéei Hijo es

V
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: D e ím m r H * c n m * m y IK>la del E tó ic u Santo ? R. -Porque
el Hijo , procede .del enccftdifwicnca
del Padre,que. e$ potencia getierativá:
Pero ti Efpiiku Santo procede de la
voluntad , que no és potencia generativa,íinoimpulfiva^uft/trfjir.-tfi4ma~
tummTampoco el Efpiritu Santo puede producir otro Efpiritu Sanj:o, porque el Elpii itu Saino es termino adequado dd Padre , y del Hijo. ^
Por lo dicho Te puede argüir , que
el Padre es mas perfeíto que el Hijo,
pues el Padre engendra al Hijo, y el
Hijo no engendra otro Hijo. R.Que
in Dtvinh tanperfeélo es fer engendrado, como engendrar. El quinto es
creer, que es Criador, P. Que fe cree
en elle ArticulopR. Que Dioscrió todaslascofas de nada , aíst loyiíible,
como lo invifible; y lo qlie ctio,confeiva, y goviema con futa a ptudencía , y bondad. Dixe de nadxt ádiferencia de las generaciones de acá abaxo,quccl trigo Tale de la femilla, y el
fruto del árbol.
El Texto Articulo escreer , que es
Salvador* P. Que fi. cree en eñe Articulo? R. Que Dios nos dala gracia,y
perdona los pecados. P. Por donde
nos da la gracia? R. Que por los quatro medios, que fon por atrición fobrenatural,y Sacramento de mueitos;
por atrición exíflirnata c o n tr itio n c , y
Sacramento de vivos; por contrición,
y p e r in fu f v m c m £ Y e tti& . El fcpci iio es
creer, que es Gíorificador, P. Que fe
cree en eñe Atticulo?R.Que á los que
mueren en gracia, les da la Gloríu;y
á los que mueren en pecado mortal,y
fiti penitenciafinal, les da el Infierno,
El primer Articulo de la Santa Hununidad es creer, que MueftréjSefior

Jefí^ C ^ U ^
f i«
concebido pdr obeafr gM$i*á¿lrJi%¿
rita S ítQ sftJc&&cbtifa<&Uy$S^*Lú
la Encamación ?. R. Qup formo 1>W^
de la Puriftiu**Sangtcde la Virgen et
Cuerpo de Chrifto, crid elAlflU,)*
vnióefta Alma al Cuerpo, »jrynió Ab»
ma,y C uerpqila fegunda Perfona D i
vina, impidiendo, que re ful tañe perTonalidad criada» P. Y efto en quanto
tiempo fucedio? R.Que en vn inftan*
te, poique quien obrava era de infinta
ro poder. P, Porque anas el Hijo, en*
carno, que el Padre, y elEfpiritu San*
to? R.Que la razones, porquenueftro
primer Padre Adán, por la wcOníide*
ración , y fobervia de quererfer igual
áD;os en el faber , fcientfam honi , e r
m.di hsbebitis, com iode la m$n$ana;
y afsitue mas conveniente» que por.
e.lHijo, áquien fe atribuye la Sabiduría , fe reparaife el hombre Uffo por
elpecado.
,
P.Por qué fe dize , que el Myfterio
de la Encarnación , fue por obra del
Efpiritu Santo, fien do afsi, que fue
obra de las tres Peí Tonas ? IV* Porque
fue obra de amor, y el amorfo atribuye al Efpiritu Santo ; afsicomp el poder al Padre,y la Sabiduría al HtjQ-.IV
Como aviendp concurrido á laEncat>*
nación las, ti es -Divinas, Per fon as,
quien tomó la naturaleza humana fue
el Hijo? R. Que a la in^nera -que tres
eftáu dcfnudos, y elvuo fe vifte, y Jeté
otros dos le ayudan ti veítif ¿ y quien
queda vellido es vno; afsi tambicueUsL
tres ..Divinas.-.Peí famas concutsifetot*
alMyfterio de la Éncar^ci^ft^rpbiéfc
quien quedo, vellido dfot; fayalck ta
naturaleza humana, fue la fegunda
P elo n a Oiv*Ba¡»j?rjfqr q*e soncutricr*

>,!»i ,iü

..... .
Fu
carñae5® TR - forqu« ú s acciones
■g/ftífA*fon comanes 4 las tres Perflfntiy v -1i£P>L:Ífvit Bienavtntwado Jcfu^Chr i£
tp<? R . Qu^fi. P.Quando ? R. Defde
«Hnftante de fu Concepción; pero no
cómtittic&va la bienaventuranza al
Cuerpo , para padecer, y morir por
9ofot£os.P.En qué confme la biena
venturanza delcuerpo?R.En losqnatro dotes de gloria, que fon agilidad»
claridad;futileza, é itnpafsibilidad.P.
En que eftála agilidad?R.En que pue
da andar como vn penfamienfo. La
claridad confífte,cn que refplandezcá
mas que el Sol. La futileza fe explica
en poder penetrar qualquiera cuer
po. Laimpafsibilidae,en que no pue
da padecer.
¿«Comunicó alguna vez al cuerpo»
antes de morir, eftos dotes?R.Que fi,
excepto la impafsibilidad. P.Por qué
no comunicó la impafsibilidad i R.
Porque no fe verificaflfe algún inflan
te , en que noeftuvíeffefugeto á pade
cer. P. Como comunicó los otros tres
dotes? R. Como de paffo , y no como
dotes, porque como dotesdizenper
manencia.?.En qué eftuvo lo milagroio ? R. £i> comunicar les dotes para
encerrarlos otra vez. P. *Quan do comunicóía agilidad ? R. Quando an
duvo por los mates. _Y comunicó la
Jutilexa, quando nació de María Santifsima.La e}$ridad,quando fe tranifiguró en el Monte Jabor , comuni
cando aíuSanto Cuerpo tañía clari
dad,que resplandeció mas que el Sol.
P. Quaf es el fegundo Articulo ? R.
Qjjp es creer,que nació de Marjft Vir
gen, /íendoeíla Virgen antes del par

i...

lar

to» en el parto, y defines del parto,«
quedando fiempre Virgen. P. Que fe
cree en efte Articulo? R.Que Nueftro
Señor Jefu-Chrifto, en quanto Hom
bre , nació de Marta Santifsima, fin
hazer lefston á fu Virginidad.
El tercero Articulo escreer , que
murió. P.Que fe cree en efte Articulo?
R. Que Chrifto Nueftro Señor, en
quanto Hombre, murió. P. En qué eftuvo fu muerte? R. Énfepararfe-el
Alma del Cuerpo » quedando Cuer- po,yAlma , y también la Sangre que
fe derramó,vnidos á la fegunaa Perfona Divina r guia Yerbum Divinum,
quod femel affnmpjity nunq&am dimtfsit,
A la manera que vno tiene vna efpada
embaynada, y defembaynadala efpa tía,fe queda en vna mano con la efpa
da, y en la otra con la bayna. La bay- •
na, es fiinbolo del cuerpo »y la efpada
es fymbolo del Alma; y Alma,y Cuer
po, aunque feparados entre s i, que
daron vnidos á la Divinidad : guia
quod femel affumffit, nunquam dim?fsit, 1
E! quarto Articulo es creer, que de£
cendió álosInfiernos , y Tacólas Al
ai as de tos Santos Padres , queeftavan
efperando fu fanto advenimiento* P.
baxóá los Infiernos ? R.Que la
Alma de Chrifto Nueftro Señor vnida
a la fegunda PerCona Divina. P.Adon
de baxó ? R.Que al Seno de Abrahan.
P.Que hizoatü?R. Que glorificó aque»
lias Almas. P. Eftuvo Chrifto en el
Purgatorio ? R. Que
lo que hizo
allí, fue aliviarles las fiéwás. P.Como
efluvoen el Purga torio ?R. Per cffeftus.
Y también en el Infierno , cantandoIes mas horror , y tormento á Us al
mas, que e{lavan alli.
El quioto-escrcer» que refucitó. P.

W
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| ^ fecrce cn t¿ftc AftiCufeíft. Que verdes
C&rifto ^üefírq. Señor ál tcrCcto disi rav2es ael a r ¿ l 5 pcro ú ¿ftc^n a* > e
dé fii príúeftéreine iró. P. í h ^ui éftu- Afsi tambieb fbsqüé;éftdn en gtaeiá,^
vó fli Rcfurrci;cio«í R.Eti epeft tó l- fon ramasverdeseo el Arbol dé 1¿*
Viéfle ¿1Almi^ ¿ vnifr cpn él Gíérpa, Iglefia >que parriéípan1ib Reidor dé
comunicándolos doces,y glorias,pa los otros qué cftáo ¿n gracia ¿per#
ra nunca mas morir ; y rfcfucitó con los que cftan en pecádo m orral, fbú^
propriavirtud.
ramas Tecas,que nó participan el ver*
El Texto Articuló es creer,que íubió dor. P. Que comunicación es eftt*
á los Cielos , y cftá Tentado i la die£* que Tehalla en los Tuftos ? K. Que e£
tra dé l)ios Padre- , P. Qup fe cree en fundada en caridad. P. Ay o tra c q ^
efte Articulo? R.Que ChriftoNueftró municacion ? R. Queíi ;y . gr.laque^
Señor fubió ¿ los Cielos con fupro- tienen los Fieles que eftán en pecador
pria virtud,noíiendo ayudado, y cfto mortal entre s i, y con los^ Juftos, ía^
á los quarenta dias defpuesde fu Re- qual es comunicación im perfeta,
rurrcccion, P. Que eseftar Tentado i fundada en laFé. P. Que virtudcafo*
la dieftra de Dios Padre?R Que quie brenaturales quedan en el pecador ?,
re dez/r, que Chrifto Nueftro Señor R. Que la Fe, y Efperan^a, W/4c/iw#§
tiene igual gloria que el Padre* confi- rcfurgatáfcccato.
r¡¿
derado Chrifto en quanto Diosjy ma
P. Qué quiere dezir creo vna Santa
yor que qualquiera criatura, confide- Iglefia Católica ? R. Qyp denota, que
rado en quanto Hombre.
la Iglefia es vna Congregación de to~
El feptimo es , que vendrá ¿juagar dos los FielesChriftianos del mundo,
losvivos , y muertos. P.Que Te cree cuya Cabeqa>invifible es Chriftorenei
en efte Articulo?R.Quc á mas del juy- Cielo , y la Cabera vifible es ,el»Papa
zio particular , que cada vno tiene en la tierra , á quien debemos^qWáe*»
quando muere , ha de averotrojuy- cer. Efta Iglefia Te llama yuta > porque
zio vniverfal, en que fe juntarán las la Cabera es vna ,p io s yno j la Fé
almas con los' mifmos cuerpos que con que le crpemos vna; la R^U^iqo
tuvieron , y vendrá Chrifto Nueftro con que le feryimos,*vrta
Señor como Juez a juzgar, y 1$$ dará que goviern^j
jvjir ¿igl
¿ los vivos, que Ton los que murieron Baptifmo por dppde.fet^ntv^ eft.;c}lq*
en giacia>fu Gloria: y ¿ los muertos; es vno . Llamafe Santa, pqrqtt£l*,Ley ’
efto
losque;murieron en pecado queprofeffa
ÍOS '
¿m o rt^e! Infierno*,,
v f ,,.* ' Sacramentp^,Ton Santqs; y ¿ambiéfV
’
QUc quiere; dezir la Comunión porque en ella á y j n ^ ^ s ^ n « i i ^
dé los Santos ? R. Q w los ynos
les tienen parteen los bienes efp i ri :fal,y abr^atqdpsrfosC ^tal^W ií^e
tuales de los otros , como jpiembros !fuerte que quien .eífyyiej«
de vn miTmo cq^jrpp,, que es la* Igle- elja, no-te fal v « i, yi ; ■ ^ ¡«Cí >i
P. Quien es Dios ? R. Es vna cofa
íia ; áJa manera quevn árbol tiene
vn¡is ramas verdes, y oteas íe ta , i las la mas excelente, y admirable, que fe
£c
pac-

it'-Ui

;(üdiSi>io y Jufto,Podc. principio, y fin de todos» las co»
4 ^ ¿ o n ¿ e efiá Dios ? R.Quc fe^ ¿1 modo regular, & general« efZ u r^ u e ts jfty e]jatfUm9fr*fe»t$*m9<?
fatcntitm* eftá en todas partes: per e/fmtUm9dando ser a codas las cofas:
\fer frétfcntiam, viéndolo todo: per ps*mtidto9en quanto fe le fugetan todas
tais cofas. P.Cosno cfti en los Judos?
ILOSp-ettaper grttiam : y en los Bie
naventurados , dexandóle ver:y cnel
Infierno,y Purgatorio,eftá per cjfeftus:
en el Infierno caufandotnás horror,y
torm ento, y en el Purgatoi io , aliviandoleslas penas : en la naturaleza
de Chrifto eftá el Verbo Divino, perloriando ,ó terminando aquella natutaleza.
P.El Padre es Dios ?'R.Que íi.P.El
Hijo es Dios? R. Quefi.P. El Efpiritu
Santo es Dios? R.Que fi: pero-no fon
tresDlofes, fino tresPerfonasdiftín4tas ,y vnfolo Dios verdadero ; á la
-manera que en vna mangana ay olor,
color,y fabor ; y no obftante la manManaes vna. P. Cufien csChrifto? R«
Que es la fegunda Petfona Divina,
Í aeesel Hijo de Dios hecho homre.P. Donde eftá Chrifto? R.Que en
el C ielo, y en el Santifeime Sacra‘m entodeí Altar ; en el Cielo eftá tirjttmfóriptivii eftoes *ocupando lugar:
dn el Santifsimo Sacramento eftá
fitbftantis.
^ ^
P.Quantasnatu ralezas aywénChri£to? R.Que dos , Divina , y Humana;
c o ü ó también ty .des tntetldkh^n;tos, Divino, y Humano;y dos vqjun-

cades Divina, y Humana« P, Q á m tft
Peí Tonas ay en Chrifto? R. Qne vna,
y ella Increada, d Divina ; esaTaber,
la fegunda Per Tona, qufc es el Hijo.P.
Por qué afsi como ay <*i Chrifto dos
naturalezas, dos entendimientos, y
dos voluntades; no ay dos Per Tonas?
R.Que la razón es » porque la perfonalidad criada es incompatible con
la Divina.
P. Que penas tienen los condena
dos? R.Dos , vna de daño, y otra de
fentido: La pena de daño confifte, en
carecer de lavifta de Dios por vna
eternidad. La pena de Tentido confió
te en las penas,dolores,y tormentos,
3 uepadecen.Exp-icoen parcela pena
e fentido en las potencias éfpiritualesde los condenados;y digo que
confífteenla continua moleftia que
padecen, confiderando,que avíendoles criado Dios criaturas can ps r Poe
tas,lasponefugctas, y alig id isá vna
criatura-bax¡fsim¿,qual es el fuego.
P. Que diferenciaay entre las a l
mas condenadas, y tas quceftin en el
¿rm bo? R. Que las condenadas tie
nen pena de fentido , y el gufano que
les roe: H a ! Que por nueftras culpas
citamos condenadas, pues bailantes
auxilios , eavifosnos dio Dios por
medio de fus Predicadores. Pero las
Almas, que eftán en el Limbo, no tie
nen tal gufano , y afsi fe eftán fin go*
to , ni tener pena de fentido. P. £1
Alma racional es dh&ttrrto.} R. Que
-feo, porque fue criada en tiempo; pe
to es etérna ¿P+rtefefiy quiere dexir,
que durará por toda vna eteraidaé. ‘
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R cg.^rV eft ffes}R.Eftvifr+ afirmativa es ef^erar* en D toW y Ib*
tut fufernaturaies, fna ffe- negativos fòn , no defcfpcrar » H6
ramas heatituJmem auxi preíiunxr , y no ft£fcmerarió*
•
lio Dei confcquendam^ La Quando obligan*
preceptos ®eEfperança puede fer ha gativos ? R* Scmpér , e r p r a fe m b itu ai^ aôuaKLa habituai es vn ha fer* P* Quando obliga el precepto!
bito foorenaturaï , que infunde D ios afirmativo ì R* Inmgrtffu taut rotto
en fa voluntad >e! quai facilita para mi i los bautizados criados entre
cfperar en Dios* La aâual esclaâo» Católicos: Semel i* aun* tip articulo,.
con que .efperamos en Dios* L aha- tiel feríenlo mortis j er quando vrret
bitual f^hallaen tas GatoIicos*aun- graoh tentatio contraffai , qua atete*; *
que cftèÿ durmiendo x y aunque no. vincinon poteft%nifi fer afiqpt ffei*. jrfi
tengan v(b de razón * R* QuaJ es cl. los Infieles adultos luego que fe Ite
motivo de la Ef perança? R- Ekuj^Om- promulga la Fc fa primera vez*
mîpotcmyifitftr?cors%er auxilian s voîauP* Qup pecado sv iti contra laE fc
xrlijt [upexnaitâtalibtn* El objeto ter peran^a.1 R* Pecados de omifsioft , y
minativo pringaríaes la g\oçiadel comi6ioo*,Los pecados de omàfsiots
Aimai, y eî iecundarmeslagîptïa det confittela ei% no lfizer a£tos de Efpc—
cuerpo » que confié enclos qp&tro- ranina en>los tiem pos en que eftamos
obligados p p r el precepto afirmati
dotes*
‘
'
P. Ay precepto djE e(pcrarvenDio$^ vo* Los pera4 &fc¿de comi&ion ibis
R. Que ÍLi como confia del Pfetmo dcfeí&eracloir,. prefiimpábn»y tente—
t^ad»Tosqualesvdocontrafos pre—
^Spcràtein Domino: y también*^ “
;eptqs negativos*
que ta Efperança esnecefTarianef
tatemedik. ad fa! uandum%cotnoc€fnñx
P. jZgiiefl ¿efferati*? Eft q*Í—
del Trifl€ntiho/fj|^frffA A (juè pre dammohn volStath qwpeccafor a&ijtit'
ceptos tiene ta Elperan^a?R* Q ue vitan* aternam ex Divinamifcricardia
\o^m^fUtivo tres ^ g au v o s^ g r een[tq¡Ho¿*m» La defcfpcracioit p « eE az
sfe

,y

y r* '

de fer. .

___ ____

»On
b 3)í#S M M n?fe&
£At^per<Í<^aíAt¿^ y ferafl^
^£*{¿¿1, qúando dixere : Son tanto*
jpais pecados,que D ios no me los perdonará,*upicwe^Kne]poder para perdonarrae\o\pP.jQo^añade fer aerétical 1a aefefpeTacíÓu í>R. Que la hexetical tiene do* pecados, vno'coir-'
tra la Efperan^a, y otro contra 1*F¿,
y fi es heretical murta d e. interna, y
extema, tiene «iCxá\e*£<nnunion mayor refervada al Pápá entra Bullan*
Ceenf.,jf: Untala no a i facultad para
aí?foív’ei dé ella , porque;exceptúa el
¿»pecado de heregia.
I í - S¡#¡¿ tft prxfmuptio ? R. Eft voli:

/ CUffy

», v e,
r v»f y *I»»w?» ,
> i*
A , j#b
gr^&rtlpcíóii ^fiem prc hetcttcH? R .
Que cíU preiümpcion de que hablamos, es fíempre heretical , porque
cqnfifte?en juzgar, que fepuode Calvar
fifrU ayqda de D io s; oep que Dios
ie Calvará, aunque viva, y muera mal,
' io'qual claramente es heregia. P. ggid
eft temeritas ? R. Efl velie ptrfevcrare
inpeccato,relrnqum¿o, cr fperandopecnitentiampro articulotnortit. V. g. v ivamos mal en la mocedad, que en la
vejez haremos penitencia. Efte peca-,
dono es heretical, quando en
el no fe niega Articulo
,
de Fe.
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DE LA C A R I D A D
De qua Divas ‘Thom.
,

. .-7

■§*

^ Reg. Quid eft Cbaritas ? R.

Jfe' *V• -

'r

■

v. g. Si todas Jas cofas del mondo fe

Eft virtvs fupernafuralis, colocaffen en vna balanza»y Dios d i
qua diligimus Deu fropter otra, arrtesperder todas las cofasdel
shy & próxima fropter De&. mundo,qüéofender ¿ Dios,y perderte

La Caridad puede fer ha
bitual, y a&ual.Laliabitual es vn ha
bito fobreriatural , que infunde Dios
-en la voluntad , el qual facilita para,
amar a D ios fropter si »y al próximo
propter Deum.hz a&ualescle hecho, cr
ox rcite amar á Dios fropter
, y al
próximo propter Deum. El motivo de
la Caridad eft fumma bonitas Dei A u-

por pecado mortal*
P. Puede vno amar ¿ fus padres
como ín ¡1, y i Dios como ciento , y
amar ¿Dios Cobre todas las cofas ? R.
Q£SPfi, coñ tal, que la voluntad eftuvieííe difpúcfta á perder primero el
amor* que tenia á fus padres como'
m il, que perder el amor que tenia ¿
Dios como ciento: y apreciafle mas
thorhgratidt cognita perfidem pr&cifsi- los cien grados de amor que tema ¿
v¿ ab vffenfa. El objeto terminativo D ios, que los mil grados de amor
primario es Dios , y el fecundario es que tenia á fus' padres. Eri cfte cafo
el próximo,
amaría: ¿Dios fóbretodas las cofas
P. Qué Preceptos tiene 1$ Caridad? dppreciative.
R. Que tiene quatro Preceptos ; dos
P. Gomó debemos amar al próxi
afirmativos* y dos negativos. Los mo ? Jté Como ¿ nofotros inifinoS.1
afitm ativosibnam aráD ios, yam ar P» Baftó amar al pvóxftaocon
al próxim o. Los¿negativosfon > no • externos ? R. Quelt'debem os ’amar»
aborrecer áT>ios^ni al próximo. P .' no folo con Affco €xtet>nó>y material,’
Como fe ha de amar ¿D ios? R. So- fino también c o n a to interno» y'ftíH-1
bre todas las cofas, y antes perder- - mal,como corrfta de las Propoficiones
todas, que ofenderle gravemente r ¿ iQ¿f;^ *•*c é & i^ d ^ í1ot InócencioXt.
P*

mm.

tm * ÌD ìo s ? tìnta efpccie de pecado de los
#W ># ' ; # A
e;y étquc donde fc halla
xf que nooye
ÌUs L'eyés,y'Mandamientos: y M Itti en dìa de Fieifa, no comete fegando pecada por raion de odio
Me
gffi&al* {.
. > /.
:i
tno? B.. Aquel que le delea bienes e
P* Quando obliga et precepto de
pìr únales, y teaipntal*,«y(afiurt qae amar ì Dios (obre todas tas cofas? R*
lefocorre eh fus necefsioades »y fc Que obliga» quando vrget gravtt tenta-*
alegra de todo fu bien *y le pela de tia contra charitatem>qùx vìnci non potòdo fu tnal,ryaÌ5Ì.
K f&x¡8>w»i ; M
( & 4 r ^ r k y en tos
tjl velie bonurk froxtimh
otros quatro tiempos en guíe obliga
P^Qu&esabbrreccr^iDios ?R ,g/l el^preccpto afirmativa de la Eíperanvctlcmalum Deo >y aqucMfc dirá» que <;*» y el precepto de la Fe »que man*
aborrece á Dios» i quien le pefa que da haaer aítoís internos; eneftoscittP iq s fea Dios» y que gote fus ¿tribu*- co tiempos obliga direñi ; y obligará
'to$» y dq qup le amen »yfearne»y indireñb fiempre qufc ros inftarc alaquel queno guarda FusMandamien- gun otro precepto »elqual no te pji*
tos, í\Q uée$ aborrecer ál pcaximofr dietemoscumplir »fin haxer a&asdq
R . Efi veíle ntalum próxima* y fe dirá», caridad. P* De donde confta el pre*
ue ceptade amar iD ios»y a* próximo^
.que aborrece al próxima ^a ^
cole defea gracia »ni etoria,nile ío- R.Q uedetcap. aa^de S.Mateo: !)#£->
corre en fus necefsídaaes* pudiendo* g tt Mbutonnm Jteum itutm ex teto cordo
¿r jm M a anima tua * CT in tot*
mentttua. Hacefi maximum » or
mum, mandatami Sccmutm» autemfimi-*
refaludtar * refponder quando lepre* te efihiìk ifftges piaxhuum tuumfout
gustan »y otras femejfaetes*
te ìpfitm*
itera* que e) ¿dio es de dos mane*
P*. Q uandi qWiga el precepto» dé>
tas*vno geaeral » y otro efpécial t el amar al próxima con a&o interno?':
Òdio efpcciáíde Dios x V del
"R»Que o o litiforni marine*»or quaudo;
^ao* confileci vna&a de difpHcen* vrget g ta w tentatìo, tonto# kmontùm
ciaAè-vtadefea de algún mal contra, ptoxfwi* «jgic. vìnci nomprtefi » nìftper
Dios* è et próximo* £1 odio general ¿meter# tvtetrmtn iUiutitn effos doà
dj&Dfos,tonfile in avet fon t i
AIa.. ticmposobliga Voredeiy otóigaràis^
e» todo pecado mpz&h
fìempré qòcjios inflare algoiü;
Y i e% ¿ropdopjedemos dezìr» que en > o tra {nreccpto^^el qual nb !c pudiere-,
todo pecadofòave contra élproxt* ' mos. compir. »fiaxomE ál peoxima.
«oojfe dìdeafgim modo odio gene* coa afift internad
'
' P
taídeíprox|tTi9> girodia «fpccial de : P .R a ja r á baapt aOosdé asaorde^
ptut
i

:■PvT
tt\*p

V

ximo? R»Qjte hp bsdhfc: Ib *ÓP» por«
que el. precepto' de amar ÍD io $ ,y
el de amar al próximo, fonprcceptos difuntos que mandan difti'nltas co
fas >como confta del c^« 2a*.de San
Mateo. . Lo o tr o » porqué debemos
amar al pioximo con aétointerno, y
Formal; atqui, el ?&o de amor de
-Dicsno es amor fot mal del pr óximo,
aur.qi>elo fea eminenter,*? virtual Herí
luego no folo eflamos obligados á haaer a&osdc amor de D io s, fino tam
bién á hazcra&os internos,y explíci
tos , y . formales de amor del pró
ximo.
P. El precepto de amar al próxi
mo bon a&o interno,obliga in ingref»
fu vfus r*tionuse?in articula,*? periculo
moráis ? R. Que en eflostiempOsbafta
el amor virtual del próximo, íeguh
que fe incluye en ,el año de amor de
Dios,fobretodaslascofas.P, Quandó
el enemigo nos pide perdón , á que
citarnos obligados ? R. Que debemos
moftratle fecales comunes de amor,
porque lo contrario feria efcandali2ár’e; pero no eílamos obligados á
perdonarle la pena de la ley, con tal,
que no le tengamos odio.
P.Eftos preceptos de amar i Dios,.
y ai próximo, fon fobrenaturales? R.
Que (i: y lo alífero digo delospreceptosde la J%?y Efperan^a: la razón
cSjporque eftas virtudes, y fus moti
vos fon fobrenaturalcs; luego fus ac
tos fon fobrenaturalcs ; luego tam
bién los preceptos , que mandan los
tales a£os. P, Qual es el motivo del
_ amor del próximo ? R. Ei mifmo que
¡¡es motivo del amor de D ios, fcilicht,

p.

t^
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CarididA* Porque toirâtt«à Dtospor :
objeto motivó

dicción
esdiccito G rto H où*
quiere dczir Étfot
en Griego lignifica tratado i y affi
Théologal, es lo «niftno que virtud,
cuyo objeto primario e$Dftr.
.. f . Qual es la virtud mas excelente
entre todas ? R. Que la Caridad. La
razón es; porqutlas Théologales ioti
las mas perfeâas entre todas : atqui,
entre lastres Théologales, la Cari
dad es la mas excelente , feguti Saqt
Pablo i . 4¿ Corinti, i j . Ñute manen*
f i l e s , f p . e s c baritas , tria h a c i mafot
autem hirum efi charitas. P. Quando
obliga él precepto de amar al próxi
mo con aáos externos ? R.Qge obli
ga en los riempos en que nos obligan
el precepto déla limo fna, y el precep«
to de la corrección fraterna >de 1 * bu¡ ¡latín».

f.

¿S' *
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De la Ltmofna.

.eg. Qué necefsidades ay ? R é
Tres, común, grave* y extrema;

Necefsitas extrema efi qua confittati
hominem, nel fu os in articulo , vel peri+
calo mortis, v ú firnili s mali. y ,g .amiU
tendi principale membrum ,vel inciden*»
di in amentìam. Nageaitas gr&rit eft
quœ confittati hominem mperteteli 'jUtà
cuiusgravioris mali vitraordinariani^
t? commune, vt amittendi fiatum, heno*»
rem, ani famam , incidendi in gravem
rn bomtíjuDri******* iW *gr 4 tj*, pifirnpitulmn, &fimilia* Necesitas comn m fi

g u ttd b y ^ e q * * ^
i>© baagppíí^
en necefsidad grave, cftán O bligad«
&ij£Mto$*f®fcr«$^vetgbti^ames, que áfocorrerle loa que tienen bienes fuaridcf^ocbltAmefttei vitds, y á otros, perfhios, R« Lo tercero , que los que
ll&tóhfe común >; fio porque no fea> tienen bienes fuperfluo$,e{tin obliga
gr^ve , finbpOtfquefray muchos; qúíb dos i dar algunas vetes limofna en
la íoéorrlkn % y c ^ m o ^ lo s dizcOyfi las nccefsidades comunes: laraaon es,:
porque alias las necéfsidades comu
« También1fe advierte ,que aytrcs nes carecerían per **de remedio , lo
géneros ele bienes ,vnosneceífario$ qual es grave inconveniente.
M Wifanti otros necesarios id ftatnm,
RLosque tienen bienes fuperBuos,
y ótrbs*/Vf*r/l»ó*.Explicóme conefte eftán obligados a inquirí r las necefsi«templo: Pedro tiené mil ducados de dades,y pobres de las Repúblicas? R.
renta cada año, y fupongo » que los Que eí precepto general de lalimof-.
trecientos los necefsitar para elfuf- na no obliga ¿tanto., porque feria
tentó defuperfona ¿.padres , hijos *y grande carga; pero por fu oficio pue-:
muget. Supongo también , que loa den algunos tener efla obligación. P.
otros trecientos los nccefsita , y le Quando el próximo efta en necefsi-:
bailan parala decencia de fuellado, dad extrema, ó grave, y doze perfoy el de fu muger, padres, y hijos; en nasjVég/tienembienes íupetftuos, ef
ejfl-e cafo , los primeros trecientas tán todos in folidum obligados ¿ f o - .
Ton necesarios ad vitan* ; los otros correrle? R. Qup cada vno in folidunr
trecientos ion rieceffarias ad fiatum;y debe focorrerle, fino es que fepa, que
los cuatrocientos que fobran , fe lla el otro lefocorre fuficíenttmente.
man bienes fuperfluos.
. P.En la necefsidad grave eslicito
P.Ay precepto de dar limofna ? R. tomar dé lo ageno? R. Que no, como
Q u e f i,d qtyd precepto es Divino, confia de la Propofícion treinta , y
como confia ex i . loannis 3. Qjii ha- feis, condenada por InocencioXL P.
bueritfulfianttamhujusmkndi , er vi- Ay bienes fuperfiuos? R. Que fi,como
deritfrxtrem ftwm neccfsitatem habere? confia de la Propofícion doze,conde-*
CT etauferit vifeera fuá ab eo ; quowodc uada por «Inocencio XI» P» En la necharitai Deimantt in eolAtqui la Cari céfsidad extrema es licito tomar de
dad no fe pierde, fino por pecado. lo agene,para -focorrerfie ?R* Que íí*
mortabLuego, &c.P. Quando obliga, La razón es , porque al principio del
efte precepto ? R, Lo primero » que mundo todas las cofas eran comu
quando el próximo cftá en extrema nes , y defpnes fe repartieron por la
necefsidad, cftambs obligados- a d ar codicia de los'hombres peto coa
limofna , no fojo de Jos bienes fuper- paño , que.fi alguno Ueg^fle¿extre
fluos, fino también de losnecefiarios ma necefsidad, pudieífe tomar para
adflafunr+Lo. ratón es,^»;^ in extrema, foeorrerfe. >alias feria, iniquala divinecefiftate órnhia hona funt commnpia* Gon , ér contri ñt* patí*r& ; pe i odo ha
¿emour >qu& ^ q u e
frater necesaria
necef-

neeefsidadvdebe pedir io epe neceí- tujrr, fi Regalie à mejor formq&} pQt
fita, fi puede commodc , *y; e{peta que qtie en cite cafonohizÒ
cX%<*f
le lo dèa ; y fi rio lo haze àisi> pecari rid a d , quando éftava cn l^riècefsi-*
venialmente^
. *dad,fmo àntes quandodà recibió per*
P. El queviola.efte precepto de la modam mutui ;y a fsiq u e d ò con la
limofna , eftà obttìgaqo.à reftituir? obligación de pagarla/quando po~
R .Q uc no eftà obligado, porque ño dieffe.
'
írr , :
peca contra jufticia »fino contra caP. Què es neccrsrdadéxtrema jiSte
ridad. P. El que roma en necefsidad flicrt&ìR.Es v .g. quando vrio rio tic®
extrema Io que necefsita, eftarà obli- ne con que focorrerla, ni .aquí, ni éa
gadowd reftituir , fi defpues tiene con otra parte, ni cfperarr^apròxiraa de
què ? R. Si tomo in extrema JSmplici- tener , ni habilidad para ganar¿ P.
tir, y lo confumiò en ella , no queda Que es necefsidad extrema fecuttdUm
con obligación de reftituir ; pero fi quid ? R. Quando no tiene aqui, pè-;
tornò en extremafecundnm quid,cita- ro tiene en otra parte >ò tiene tiaoi~;
rà obligado à reftituir, fi deípues Uè- lidadpara ganar , ò efperan^a pre
gare ¿mejor fortuna. La razoñ es, xima de tener,
porque al que eftà en extrema fimpliP. Si eftuvieffe en extrema necefV
citer fe le debe focorrcr fin ponerte dì dad vna perfona , de quien depencarga alguna; pero al queeftà en ex- de la confervacion de la Iglefia,ò
trema fecundnm quid baita íhcorrerle República , eftariamos obligados i
per madum mutui;y a is i, folocon efta focorrerla con los bienes necefforios
carga pudo tomar de lo ageno.
ad vitam ? R. Que fi j porque el bien
P. Pedro hurtó vna cantidad, y tomnn fe debe anteponer ál partici*-!
hallandofe defpúcs en extrema ne- lar. #P. Juan en extrema necefsidad
cefsidad de ella , la coníhmió en ia podrá quitar,para fbcorrerft ¿Anto
tal necefsidad, eftara obligado a ref- nio, que eftá también en extrema ne-,
tituir defpues, fi llegare à mejor for- cefsiaad ? R. Que aunque ay ©pituna ? R. Que fi la necefsidad fue ex- nion contraria/no- p o d rá, porque
trema fimpltáter, hizo en ellafuya la necefsidad es igual, y la poflefsioa
la cofa que hurtó, y no eftarà obli- eftà de parte'de Antonios
gado a reftituir, aunque llegue á meP. Los Eclefiafticos tienen e(pé¿
jor fortuna ; pero fi la necesidad cial obligación áhazer limofna? R
fue extrema fecundum quid, debe ref- Que tienen mandato efpecial de
r i t u i r ,/i llegad mejor fortuna ; y Concilio Tridentina feff. z^ cup. i*
fila cantidad dicha no la huvieííe dereform. en el qual febles p ro h ib í
hurtado, fino que fe la avian da db gaftar los bienes Eclefiafticos e n tib a
permodum mutui, antes de caeren la
profanos, y fe les manda loe * necefsidad; en eñe cafo, aunque defempleen en obras pia*- - r
pues cayeffe en necefsidad extrema
dofas. Veanfe à cer>
jiniflici*cy de la tal cantidad,y lacóneádteftolos *
fumieffe t quedaría obligado i rsfti=
* Autores»
y f. i ■
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D e él orden de la Caridad.

U
TÉ)Reg. Ojia* es el orden dé la C ari¿JL d a d ? ^ Q u e vidaefpiritíial,por
¿vida efpiritual , vida tem poral, por
. Vida temporal , y honra» por honra,
hazienda,por hazienda , primero fe
ha de focorrer asi mifrao , qué al
próximo : £gia charitas bcnhvrdinata
vincipit a fe ipfo , ¿r in <tciuali fericu lo
friui debet quisfibt confmere, P. Que
orden fe hade guardarcntre los pró
ximos ? R. Que . éftando el padre en
necefsídadextrema, debe fer prefe
rid o ^ Jamuger', á los hijos , y á mu
dos los demás. La razón es , por que
á los padres debemosel ser ;y como
eftánao en neeefsidad extrtma,reha
lla en peligro de perderle, por eíTo
debe fer preferido ; pero fi la necefi, fidad no es extrema , debe fer prefe*rida la muger al padre,y á los nijos,
jw/ít funt •vna caro, Tamblen debe fer
E referido el padre á la m adre, y el
ietihéchor , al que no lo es , y los
, amigos, á los que no lo fon.
P. Qué mas denota el orden de la
CaridacT ? R. Que íi el próximo pa
dece necefsidací extrema efpiritq a i, debe qualquiera focorrerle,
aunque fea con cierto peligro de la
;VÍ4a>; con t a l , que aya ffperan^a
igualmente cierta de ayudarle, y no
amenace en ello algún mal mas grave:v. gr. eftoy obligado con peligro
de la vida á bautizar , ó abfolver al
moribundo , fintiendome engracia,
y no.aviendo,
*_que de hecho lo
fino es que haga jjuygo proba*

ble, qufel moribundo fe podrá faL.
-var por otro medio, v. gr. por con
trición, y con tal,que mi vida no fez
• neceflaria para el bien comuq , efpeciaímente el efpiritual de la Iglefia,.
6 República ,.e\ qual perecería
muriendo'yo. Pero fe ha de notar,
que el que de oficio tiene el cuydar
de ia falud agena., como el Párroco,
debe focorrer á los de fu cargo,, no
folo en la nécefsidad extrema ^fpiritual, fino también en la grave, quando folo fe atravieífa detrimento déla
vida corporal, de él , y no ay otro,
que de hecho fubftituya por él. Por
lo qual no es licito al Párroco huir
en tiempo de pefte , fino dexando
fubftkuto , el qual fea idoneo. Pero
efta obligación de focorrer al próxi
mo en la necefsidad grave efpiritual
con detrimento de la v!da, ñola tie
nen las perfonas privadas, ó particu
lares. Veafe Tapia tom. z. Cahhcrt&
Moral, lib, 3. qu&ft, a. art, 5. Trullench lib, 1. cap, 5 . dub, 6,
P. Yomehallo en extrema necefíidad de la vida, y me liento en eftado de gracia; y veo áotro que eftá
también en extrema* necefsidad de
fu vida corporal, como yo , y á mas
de eflo eftá en pecado mortal, y fe ha
de condenar fi mucre ; cftaré obliga
do a focorrerle con mi comida , aun
que yo aya de morir de hambre ? R.
que no ; porque la comida es per se
medio parala vida natural, y no pa
ra la efpiritual; y en la vida
matural primero foy y o , ■
¡
que el próximo.
*
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Virtual, y bueltaal defeó j^porque
efie pecado es de los que Ixmfkmam*
f . iv .
tur in opere* Lo tercero ,^ 1e ha de
F
teg. Quales fon los Preceptos aftuar , f i tuvo complacencias del
negativos
de la Caridad ? R, (nal, que le íiicodia al próxim o, o
^
*
fc <HL* _ _ * ^ | __ ___m__
No
aborrecerá
Dios, ni al proxitpo* tuvo de (eos de que le íbcedlefi* aU
P. Quando obligan effos Preceptos?, gun málgrave , aunqae^él £b qáeri*
R. Sempcry cr pr&femper.P* Admiten e xecutarlo, ni cooperar á.ello ; y
parvidad de materia? R. Que el odio dizeque f i , fe aótuatá[ del tiempo
del próximo lá admite , como fi vno que eftúvoen eftos o d io s , y del nale de fealte algún mal leve i peroel metp de ios pecados , viendo quaorodio de Dios no admite parvidad tas vezes fueron cffos odios con iode materia,7 es el mayor pecado de terrupcioh moral ¿porque eflbs%*
todo%, porque es contra la virtud de los que ^enfummantur intpátt?.
mas excelente en fu objetoprima- También v¡érd ü los odiMdS Í É ^ k
rio.P.Que pecados ay contra la Ca- los padres, ó hermanos*»d.otros, én
rid^d ? R. Pecados de omifsion,y quienes el odio haga eípecial diílb-¿ comifsion. Los pecados de omifsion nancia á la razón ¡uxta iudittum prté~
fon, no haze r ados de Caridad en mderjtnrn.Y afsi,rao¿o fúfiibilimór<iltlos tiempos en que eftamos obliga- *€T\ hará juyzio del numeró' de lp$
dos por los Preceptos afirmativos, odios, por m e fe s ,{ c m a ttá & ,'$ ■>»
Los de comifsion fon, el odio de
P. Pedro fe acufa, qtoe' hááefe^dq
Dios,y del próximo, el e(candalo,y que 1c fucedieíTc alproxiriioalgm*
otros: y indireñe vá contra Caridad mal grave,efUrá obligado á expifé
todo pecado m ortal, porque todos car, fí el tal mal erá ttfUerte* ínjSJ *
ellos nos privan de la gracia; y con- mía, ó otro. 4ah° de hazienáaf
figuientcmente de 1« Caridad, que Con diftincion;ficl taldefeO era efi.vá fiempre hermanada con la gracia, caz, tendens adfofitiontm mxlt dsjtdeP. Como fe avrá el Confelíor con rati,debe explicar la efpecie del mal
el Penitente, que fe acufa de odios, deíeado, porque no podía prefqiq- .
y cnemifíades?R.Qu/s fe debe aduar dirde la circutiftancia 4el objeto*
lo prim a o , ñ defeava executaral- Pero fiel tal defeo era ineficaz, n,on .
gun mal contra el próximo, como tendens adpofitionem mxlidejlderat^ .
herirle , matarle , ¿ c . Lo feguivdo, fino qup puramente era vn odio foraduado yddelaeípeciedel pecado, mal, ó cothplacencía en ql m afd¿I,
fe a&aará dél numero , viendo fi en próximo, no.tiene obligación 4
,
el tal de feo perfeveró mucho tiem- plicaret* opiniónprobaols, fi elroal *
po, y (i huvo retratación formal , 6 defeado qra«|uett£, d e.
/
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D É LA C O R R E C C I O N FRATERNA.
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^eg.jggir^ ejl corrcñiótfra~ cienes tienen algunas limitaciones*
terna ? K. Eft admonitio que luego fe dirán.
P. Ay obligación de Corregir pe
froximh <J*Mnitimur eum
cados
veniales ? R. Que n o , dprque
S fcccato revotare* P. Ay
precepto de corrección feria carga intolerable ; y afsi no ay
'fraterna? R. Que ay precepto Divi tal obligación, adbuc fttb veniali,Exdo natural , y Evangélico : EsDivi- ceptuaníe los Superiores, v. g. los
»O natural, qttia rmmhra vnius corfo^ Prelados ,y lo s Padres, porque efe.
risje mutuo iuvaretcnentur. Es Evan tos muchas vezes deben corregir los
gélico, cornocon(la del cap. a 8 .de veniales.
San Marheo ; Si peccaverit m te frater
P. Ay obligación de corregir por
*uu$ 3 corrife illum . P. Quando obli pecadosdudofos ? R. Que no regu
ga efte precepto''.? R. Semfer, fed non larmente,exceptuando quando ame
. fto femfer , porque es precepto afir naza daño grave de tercero, y ex
ceptuando los Superiores, v. g. los
mativo.
P.QlLé condiciones fe requieren Prelados, y los Padres, porque eftos
páraJque obligue efte precepto? R; deben eftar vigilantes {obre la vida
(Qüe feiscondiciones.La primera es, ' de los fubditos, ó hijos, y á vezes
<pie en el próximo aya pecado mor por pecados dudofos deben hazer
ral externóle fenfibilizaáo. La fe- corrección.
P¿ Si yo eftoy en duda fi mi cor
gunda es, que aya certeza moral del
ral pecado. La tercera es,que el pró rección aprovechará, debo corre
ximo no efté enmendado. Lá quar- gir? R. Que eftando en duda igual,
ta , qpe aya efperan^a de que ;apro- defi aprovechará , ó dañará , debo
Vechará la corrección. La quinta, omitir lacorreccion: perofieftoy en
qüe no áya o tro , del qual fe haga ; duda,de íi aprovechará, y sé,que no ‘
jtfyzío ; que de Hecho báta la correc dañará, eftoy obligado ¿corregir. \>
ción tambien com oél. La fexta^que^ ¿P. Todo -»tiempo es á propofito
aguarde ocafion buena,lugar,y tiem para hazer la correccíonPR. Que no,
p o oportuno, en el qual tome bien y afsi fe debe hazer fecuñdüm temfusi
la corrección > y que la pueda hazer ¿vJocuM icñ o e s , en lugar fecreto, y
fin grave daño propríq* Eftascondi- quando elproiifno efté aplacado, y
»V*
' .................
á
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De la Correcetén
Jfcatirnfc.
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PC Etrtos/ pfeaflos rpnUádp^g ¿^sn
cion. P. Obliga; U cotfécdóh
he obfervar >bl ^ordeirdelacflfcTttx^
peligro de la vida» ó otEódetrímen- c ion fraterna? RvjQue paaáeéam neto notablc?íl . Que regularmente ha ¿latamente denunciar Ce al Superior«
blando , no obliga con tanto detri i>. Quando el delito* es ¿n'dáao gran
mento. Pero fi el próximo eftá en de de tercero >fe cha dle guardar e l
necesidad extrema efpiritüal déla orden de la corree cionfratem'a?-R.
tal corrección, obligara cfte precep Que quaftdo el tal daño cíhUnfieri,
to con detrimento déla vida ; y fi fe dében luego denunciar* fino es
eftáeu necefsidad grave efpirituali que en algún cafo aya «certeza mo
obligará efte precepto á los Prela ral, de que con la corrección fecredos, con detrimento de la vida. lux- tafe obiará el daño de tercero: la
razón es, • quíafótior eft caufa inno
ta dida y 5.3. huías traíkatus.
P. Qual es el orden de la corree-; cente* P. En los delitos deheregjjz,
cion fraterna ? R. Que es el que nos folicitante in portfefsione, y otros, que
eníeño Chrifto por San Maceo al cap, hazen íofpechofos de heregia; y en 1
a 8 .y e s , que primero 1c hemos ae los delitos, qué ion inmediatamente
corregir al próximo folo á folas;y contra el bien común , fe ha de obfi af>i nfo fe emngpdáre > íc le ha fervaneldrclendef laeorrectioa frqde corregir dclantcde vno , ü d o s' tema?R,Qoenb ; y que fe deben'de
tefiigos, los que parecieren ma? idó nunciar owiffa corrcfttone fraterna*.
neos y para que el próximo íe en Veafe lo dichaertel Tratado del Sa
vimiende; y fi afsi no fe enmendare, fe cramento de la Penitencia ,
hade dar cuenta al Superior Ecle- timo.
íiaflíco como padre ; y íi afsi no
P. Qoanxlo el feñor Obifpo pone
fe enmendare, debe el Superior pro excomunión en las Viíttas, para que
ceder como Juez en lo^pic convenga, fe le manifieften los delitos délos
aviédo antes procedido como padre, Eclefiaílicos,fi acafo los huviere,de
P. Es pecado invertir elordende ben denunciarfe qmiffa corredioncfrala corrección fraterna ? R. Que es
R.Que quándo eftal delito es
pecado mortal per se toqueado^, pero oculto , de «lanera , que no preceda’
fer acctdcm puede ¡10 guardarle el i nfum ia del delinquente y tampoco'
orden: v. g; fi vno haze juyzio pru es en daño de tercero , no fe puede
dente , qu^ el* corregirle á folas no revelar fin que preceda el orden de
ha de aprovechar, puede paííar al la corrección'fraterna; porque* la
fegunejo grado, que es corregirle der " .excomunión no fe entiende , iii fe
lame deynó, údosteíligos;y fi ha puede entender de otra manera. <.
Notefe finalm ente vna do&rinaze juyzio , que tampoco a*piovecha-'
ráel fegundo grado , y que aprove .de Cayetano, kic fttper drthulum fc¿,
chará el tercero, puede pafíar al ter cundum l). 'íhrw . que quando la cor
cero , cueesdtaiilo al Superior co- rección fraterna fe emite, ó porque
no fe efpéra la enmienda del ptoxíe*o padre.
. *
; -■
«ao*
i plópofito p a rí totftartiicétrcci
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too ‘i &tttraüÉiift r*Qiw» Hmtwjo» avia*de faca? a l próxim a depeeaeott*8KlM¡OiOÉeoddne,ópotq»c tdo, h¿ria la corrección.
Notcfe también, que no fiempre fe
tlilél’tfnfr^—1J‘~ f •]—
IgnqtÉnttia. creyendo que ental ha da hazer la corrección luego def~
ctSm« p «fié bbligado; y en vna pa- pues de la culpa,fino quádo hade ea
, labia , ,pqi qualquifcr* caufa q u e/e. erar m is en provecho ; y alguna vez
bajita la corrección fraterna, rio ¿fej- / fe puede permitir larec^yda, ir ha de
ra pecadOriiortaL,' con tal *'que ten . íer de validad, para que la enmien
ga el anímonde tal fuerte preparado, da fea fervorofa,y firme, comn^yor
quefihiiicffe juyzio probable« que bien, y menor mal del tal próximo.
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T R A T A D O XXVIII.
DE LA V I R T V D DE LA R E L I G I O N .
De qua Dtv. ‘Thom.z. z.a qttaft. 81.
¿
. Eligió tft t rirtus fufe*na
turalfs , qua -veneramur
Deum , cr eius Sarr&os.
Puede fer habitual, y
a&ual.La habitual , es
va habito que infunde Dios en la
voluntad, para venerar a Dios, y a
fus Santos. La a&ual, es de hecho
venerar á Dios, y á fus Santos : á

I.

Theologicas ;y fu objeto formal no
es Dios, fino eftulte debido á D ios,
.y mira á Dios %nobliqub, y como ob
jeto cw?. P.Que preceptos tiene efta
virtud ? R. Dos , vno afirmativo , y
otro negativo. El afirmativo esdar
el culto debido ¿Dios*, y áfusSantos.El negativo es no fuperfttciar. El
negativo obliga femper
profemD iosfrcpter ¡tum infinitan* Maiefta- per. El afirrüativo obliga en cinco
tem, y dios Santos , propterDcum. P ., tiempo &: guando vrget gr avístenla**
Quylfesél motivo defta virtud ?R. tio contra Religioncm , qua, •uinci non.
Surnma excellentia D c i , cum imdepcn- poftftj nifi pcra&um illius , in ingreffis
detitia ab omni ereatura. P. La virtud vfus rationU, ere. En eftos tiempos,
dé la Religión es Theologica,o c o  obliga [direfth , y obligará in¿ireñc,f
tal? R. Que és virtud Moral , 1a rojus qtundo nos i nftare algún otro pre~.
excelente defpues de 1^$ virtudes cepto, el qual no le pudiéremos’

jue ia vtnua. atáma.mr
,■

a
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cumplir fin hazcfado de Religión.?
P.Que ados tiene la ReIigíon?R¡.: valimiento q w tjetfe tnérc
bie
Adoración , oración , votos ju r a  naventurados. P.QuaJes fon los acmentos, &c. P.Que adoraciones ay? tos de hyperdulia?R.El AveMacia>la
R. Que tres, latría, kyperdulia# ¿*¿- Salve, la Letanía de Nueftra Señora» f
lia. Latría cft , qua damm Deo fro- lasgenuflexiones *que fe hazeoáfus.
vrium cultumipjius• 1\ Á quien fe de Imágenes, &c.
,
be adoración de latvia ? R. A Dios,
P.Supuefto que i los Xnftrumeti«
á Chuflo , a la Euchariftia , y á tos , que tuvieron contado phyíico
todos los inftrumentos inanima con Chrifto fe les dá adoración de
dos, que tuvieron contado phyfico latría , porque no fe d i efta adora«
con Chrifto, á todas lasCruzcs, por cion á Nueftra Señora,que tuvo con
que todas ellas repreíentan áChrif« tado mas perfedo con Chrifto, que
to con los bracos eftendidos ; y ala todos ? R. Que por dos razones: La
Cruz qn que Chrifto murió , por dos . i . porque no le equivocaren los Fieirazones: lavna, por el contado phy- les, juzgando que no era pura criatu
fico, que tuvo con Ghvifto : la otra: ra. La agrazón es,‘porque es mas te«
porque le rfpreícnca extenfis'bracbijs. nervna adoración , aunque inferior,
P. Efta adoración ,como fe d i a rattonc proprije excellc#ti& , que tener
vnó, y como á otros ? R. Que áDlos otra adoración fuperior, pureyatione
fe íe dá propter fe , y a Us cofas que altcritss.
P. Que es dulia ? R. Ejh qua damus
tuvieron contado phyftcocon Chri£
to, y á las Imágenes de Chrifto, y á Santtk prhpriuM cuitar» ipforum. P.
las Cruzcs,fe dá la adoración propter Qual es el motivo de efta adoración?
Dei/m. P. Qual es-el motivo de efta R. Es aquel fegando valimiento, que
adoración ?K. Que la fuma excelen tienen los Santos en el Ciclo como
cia, y Magtftad de Dios »con inde medianeros. P. A quienes fe debe ef
pendencia de toda criatura. P. Qua- ta adoración? R. A todos los Santos
les ion los ados de latría ? R. Canonizados, y Beatificados, áfus
Gloria 777 Excelfis Deo: Te Dcum lau- Imágenes , y Reliquias aprobadas
damus,e\ Patev nofter , y todas las por el Papa , ó por cVOrdinario,,
oraciones, que fe hazen áDios imme- los Santos propter fe, y í las Imagc-r *
nes , y Reliquias- propter San&os. P*
diate, y ios votos, y juramentos.
P. QuiA (ft hypcrdtília ? R. Eft qua Qual es fon los ados de dulia? R.Las
damus Bcatifsima Virgini Marix pro- Coledas, y Letanía de los Santos. ,
También la adoración es det$cs
friurn cultum ipJius.'V. A quien fe ¿emaneras:
per verba , ferfa&a , CT
be efta adoración ? R. A Nucftt a Se
ñora, á fus Imágenes, y Reliquias: A figna : per verba , como los jutanjgpr
Nueftra Señora prapterfe, y á las Re tos: perJigna , como la genuflexión:
liquias, y Imágenes, fropter Vitginan* per faña l como el Sacrificio de la
#
*
P- Qual es el motivo de efta adora Mafia.
También fe divide la adoración
ción
La plenitud de gracia de

S V r M jO o X X F lU

^

a

d

o

r &
c l o - ■: latría,» d'mnicion demoniaca ¿Vana
fe deben áte® Santos obfervancia, m agia,y maleficio.SuCañoneados , y Beatificados , á íus . perdición idolatría e¡l propriumcul,Imágenes , y Reliquia V Aprobadas ti*m D:i trihue re crextur de^vel proytium
. Jfot élOrdinario, Adoración priva^ cultum Dei trihuere D~o m^ch indedáíe-püede dar;á*qualquiera <p*ei hito-: como los hijos d elirad »que
aya muerto en opinión deSanto$pe- adoravau d becerro.,Y también e s
ropo feria licito erigirle Altar »ni idolatría ircenfar >v. g. á Dios con
llevar fu Imagen en Ptocefsion , ni vn zapato, Dimnatio efl fradiftio fuaun retratarle con rayos
refalan- turor/m , es de tres maneras , profedotes* P, Se puede dar adoración á tical,aftrologai , y demoníaca. La
las Reliquia^ que no eftán apr aba- profe tic al eji przdiftio frttttrorü,faña
das por t\ Papa, 5 cVOrdinario? R* per ¿ixxinxm tcvzlcttiomm , como los
Que no fe k s puede dar adoración Profetas verdaderos > que desdan lo
publica, pero si adoración privada, , futuro por revelación de Dios : efta
contal, que fe juzgue prudentenien- es fanta^y buena. te, que es Reliquia de Santo.
Laaftrolqgal efi praedidio futuro*
P. Que pecados aycontta Retí- rum, facha per aftra , como los Aftrogíott?R*Pccado$de omifsion , y co- logos, que dizen el temporal que hafiaiísíon : los pecados de omifsion rá en años figuren tes , por congetuconfíften en no nazer a&os deRelí- ras/y inclinaciones de los Aftros:efigíon en los tiempos en que cftamos ta Ailrología natural tampoco es
■obligados ; los pecados de cotmfi- mala. Pero notefe , que no es lícita
íion, fon toda fuperfticion , el facri- la Aftrologia judieiaría ; cfto es , la
kgioj» la fímonia* y el perjuro.
que por los Aftros prenuncia loa
P.Qué es fupei ilición? R. Eft euU futuros contingentes , que dependen
*u$ tí///o/«í.P*Quando conoceremos, del libre aivedrio*
que ay fuperfticion? R*Que qtrando
Divinacion demoniaca, eftpr&dk'vfaremos de cofas , qua me a JDeo9nec tro futurorum , ope dee/nonh faéta.V.
ah j£cclejia, /tec a natura , me ah artey g. llaman; al demonio , pidievidole
tienen conexión con'el fin. P* En las medios para faber las colas,que pencofas Sagradas, puede aver fupetíli- den del aivedrio del otro, b parahacíon? R. Que file mezclan con ritos, llar las cofas perdidas, b faber las
. y ceremonias reprobadas por lalu- cofas ocultas. Efta divinacianpuequiíicion, avrá.fuperfticion ; v*gr.el* de fer con pa&a explícito con el de
que fe digan las Miífas con tanto «u- monio , b con p ad o implícito. Será
mero de velas coloradas, b el que fe con paño explícito, quando exprefefcíiva el Evangelio en Romance famente pa&arecofteldetnom®,pípreciflaÉnente,oco4i tinta de moras, diendole medios para Caberlasco^
y otras colas femej¿ ates.
las ocultas , & venideras. Y fer i con
P* Dequantas maneras es.la.ftir ^pá&o implícito , quando fin paitar
perftídoflíR.De cinco mauerasúdo- expveflamcuite * ví^ d£ medios , qu&
**"
.
^

Del*
ñeca De», net ah EccUJia , ñeca »ata
rante ah arte tiene conexión con el

fin que pretende*
^
p. Quidefl vana obfetwúntt&R.Eft
qua quit vtitur meJjis innfilihus , t3P
imptopotfionafis *
ftxcavendum
ah aliqud mala > vet ad^m^quendum
aliamm finem ; v.g.
tUm, vri fitlufem. Como guardar el

huevo que pufo la gallina el Viernes
Santo, para apagar algún incendio;
y las curas por eafalmo> que Rielen
hazer algunas viejas. Exemplos de
vanas obfervancias adfe pr¿cavenium. No quiero hallarme en combíte donde le hallan treze>porque vao
de ellos morirá aquel año : n falgo
de cafa con el píe izquierdo, ó en cuentro con vna tuerta, no tendré
dicha aquel día.
La vana obfervancia puede fot
también con pa&o explícito, ó con
pa&o implícito con el demonio,co
mo fe ha dicho en la divinacion.
También el pa&opuede fet hereti
cal > y no heretical, afsi en las di vinaciones » como en las vanas obfer
vancias. Será heretical, quando ne
gare algún Articulo de Fe; y ferá no
heretical, quando pa&ate, fin negar
Articulo de Fé.
jP, En qué íedíftingue la vana ob
servancia ele la divinacíondemoniaca?R.Eü q la vana obfervancia es pa
ra precaverfe deílgun m a l, o para
confeguir algún bien, que defea ; v.
g. ia&lud, riquezas,&c. Pcrola di
vinaron es para fabet las cofas o cul$o futuras. P, En que convienen
Jas dos ? R.En que vfaa de medios,
que no tienen conexión con el fin: y
55 q ¿o&as 8#en paétocgn ciicm o

nio,foa pa&o ex^Jcito* 5 Im ptíftoi)
heretical 9b no heretical»
* P.Eftas vanas obfcrvaociaiy
vinacioncs, qué pecados fonM^»Qsje ^
Cotí pecados mortales ex genere
no admiten parvidad de m ateria; p e
revquando el pa£to no es e x p líc ita ^
muchas vezes fe pecará folo v e n ia l*
mente , o por fimplicidad dé el ,f¡x~
geto , o por ignorancia invencible
de lo grave , o porque m> fe d á fee
cierta á algunas cofas,fino algún te*
m or, 6 fofpecha. P. Como fe por-¡i
ta ra el Confeffor con p e r f o n a s q u e
tienen vanas obfervasteias? R . QÓ£
fi eftán con mala fee > debe aviíar-4
las, que ion pecados graves de fu-*
perftxcion ; pero finocaufan efcan-»
dalo, y eftán con buena Fee > .y fo a
(como fupongo) fin pa&o expücito£
en tal cafo, fi le parece,que aviladas
no fe han de enmendar, dexarlas et*
fu buena fee, inxta illud Di vi Agnfít-:
ni relate m capte. Si quh auttm , de
B&nitent.diftinü. 7. Si feitenj non tibí
frodefle, non te admonerem^ rio# te teiw
rerem. P. jQttidefl Magia?
<}«*
vetfatur eltea corpora t*arü i' A / íI a«
da, aliofque effeftm mitos* Coítp^ los*
Magos de Faraón, que por arte del
diablo convirtieron aparen te mente
fus varasen ferpientes, P, Qgid *(i
maUfícium ? R. Efl vi* nocendi ti/rf*
ope docmnmi* Y es de dos m&ucr&feV
am atorio, y damníficatotloiel áma» *
torio e s , quando vfade medios fu* *
pcrftíciofos , par^eacUac «1
carnal,b el odio contra alg u n a
\
, El datunifícatorio ( que
nobre fe llama vetfvjívinm)** qnánJ<a
vfa de medio» íUparttUloUn pávfc
ÉM ta
.0*'
w #.

*
• " ■ -.v tv

í-t

latria,,divm áciondem ohiaca,fana
fe deben á tos Santos obfervahcia, magia» y rtialeficio.Su^ftnpífiSádós , y Beatificados , á fus . perfticion idolatria ejl propriumculImágenes", y Reliquia^ aprobadas tum D:itribuere ereaturde >vtl proprium
; pof el Ordinario. Adoración priva- cnlturn Dei trihuere Dro mido inde
d£ fe-püede d ar,4« qualquiera que ■ bito : como los hijos de Ifrael »que
aya muerto en opinión deSantojpe- adoravan el becerro. .Y también es
ropo feria licito etigirle A ltar»ni idolatría irtcenfar ,v .g . a Dioscon
llevar fu Imagen en Píocefsion , ni vn zapato. Divinatio cjt fradt&fa fuaun retratarle con rayos^.y refplan- turorum , es de tres maneras , profedotes* P. Se puede dar adoración i ticahaftrologai» y demoníaca. La
las Reliquias; que no eftán aproba* profetical efl pr£di&ioftttttrorZ-,fafta
das por él Papa» 5 él Ordinario? R j per divinxm revdationem , como los
Que no íe les puede dar adoración Profetas verdaderos, quedezianlo
publica» pero si adoración privada» * futuro por revelación de Dios : efta
con tal, que fe juzgue prudentcnien- es fanta^y buena. te, queesReliquia de Santo*
La aftroiqgal eft prsdidro futuroP, Que pecados aycontra Reli- rum, fada per afira , como los Aftrogioa?R.Pccado$de omifsion , y co- logos, que dizen ct temporal que ha
miísion : los pecados de omifsion rá en años figuientes , por coogetuconfiften en no nazer aétos de Reli ras,"y inclinaciones de los Aftrosrefgión en los tiempos en que eflamos ra Aihología natural tampoco es
obligados .* los pecados de comif- mala. Pero notefe , que no es licita
íion, fon toda fuperfticion , el facri- la Aftrologta judiciaria ; cfto es , la
fegio» la fimonia* y el perjuro*
que por los Aftros. prenuncia los
P*Que es fuperfticion? R. Eft cu!- fu tinos contingentes , que dependen
tus T*7V/£i///í.P.Quando conoceremos, dellibre alvedrio.
que ay fuperfticion? R*Qtte quando
Divinacion demoniaca, eftpr&dicvfarembs de cofas , <j«<e me a Deo>#ec fte futurornm » ope deemonis f<tdif.V.
ab EccleJja, me á Natura , me ab artey g. llaman al demonio , pidiéndole
tienen conexión connd fin* P* En las medios para faber las colas,que pen
cofas Sagradas, puede aver fuperili den del alvedrio del otro, ó para ha
ción? R. Que ñ fe mezclan con ritos, llar las cofas perdidas, ó faber las
. y ceremonias reprobadas por laln- cofas ocultas. Efta divinacion pue
qiufieion, avrá/nperfticion ¿ v^gr.el- de fer con pa&o explícito con el de
que fe digan las Miífas con tanto nu monio , 6 con pa&o implícito* Será
mero de velas coloradas, o el que fe con paáto explícito, quando exprefefe ti va el Evangelio en Romance famente pagare con el demonio,pi
preciflamente>6 con tinta de morase diéndole medios para faberlasco-'
fas ocultas , o venideras. Y ferá con
y otras cofas femejantes.
P* De quantas maneras es.la.fu- .pá&o implícito , quando fin pactar
pef&cionPR.De cinco manms¿ido- expieüamcute ? yla de medios , qu&
W

T)e I4 Virtud de luRtfigienl
necá Dco, neo ab Eccltjia , nec a natu nie»íea palto exp1icito,oIn^I¿éit0J|
ra,nec ai arte tiene conexión con el heretical , o no heretical. '

fin que pretende.
P. Quid ejl vana dbftrvantiaíR.Ejl
qua quisvtitur medijs inútililus , er
imprgportionatis , da^J} pr¿caven dum
ab aliquo malo , vet ad'tonjeqmndum
aliquent finem ; v. g. DIvifias, ferentiam,velfalutem* Como guardar el
huevo que pufo la gallina el Viernes
Santo, para apagar algún incendio;
y las curas por enfalmo, que íuelen
hazer algunas viejas. Exemplos de
vanaa obfervancias ad fe pr¿cavenium . No quiero hallarme en combite donde fe hallan treze,porque vno
de ellos morirá aquel año: u falgo
de cafa c on el píe izquierdo, ó en
cuentro con vna tuerta, no tendré
dicha aquel dia.
La vana obfetvancia puede fer
también con pa&o explícito , ó con
pa&o implícito con el demonio,coiño fe ha dicho en la divinacion.
También el pa&o puede íér hereti
cal , y no heretical, afsí en las divinaciones, como en las vanas obfer
vancias. Será heretical, quando ne
gare algún Articulo de Fe; y ferá no
heretical, quando pa&are, fin negar
Articulo de Fe.
P.En que fediftinguela vana obfervancia de ía divinacion demoniaca?R.En q la vana obfervanciaes pa
ra precaverfe de £tgun m al, ó para
confeguir algún bien, que defea ; v.
g. la falud, riquezas,&c. Pero la divinacion es para íaber las cofas ocul
tas , ó futuras. P. En qué convienen
las dos ? R.En que vfan de medios,
que no tienen conexión con el fin: y

P.Eftasvanas obfervanciaf,odi-}
vinaciones, qué pecados fon?R.Qt|e
fon pecados mortales exgenere fuo3yt *
no admiten parvidad de materia; pe
ro^quandoel pa&o no esexplicit<^U
muchas vezesfe pecará folo veniaUP*
mente o por fímplicidad dé el fiigeto , o por ignorancia invencible
de lo grave , 6 porque no fe dá fce
cierta á algunas cofas,fino algún te»
mor, bfofpecha. P. Comofe por-H
tara el Confeíforcon perfonas , que
tienen vanas obfervancias? R. Que
fi eftán con mala fee , debe avifiu>¡
las, que fon pecados graves de fir-t
perftícíon : peroílaocaufanefcan-i
dalo, y eftán con buena fee >.y fot*
(como fupongo) fin pa&o explícito;!
en tal cafo, file parece,que ayifadast
no fe hau de enmendar, dexarlas cr*
fu buena fee, iuxta illud Divi Agujli—,
rti relatí in capit. Si quis autem , de
P cénitent.diftintt. 7. Si feirerq non tibi
prodefje, non te a d m o n e r e m , t e ter«►
;
rerem, P. Quid ejl Magia ?
qn¿¿
vzrfatur circa corpora varié idjmutan^
da, aliofque effeftus rftiros. Cojp^los

Magos de Faraón, que por a n e del
diablo convirtieron aparentemente
fus varasen ferpientes.. P. Quid ej&
maleficium ? R. Ejl vis nocendi alije
ope damonis* Y es de dos manerás,!
amatorio, y damnificatotioiel ama*
torio es, quando vfaAe .medios íu*
perfticiofos , para* e x c i t e! amor;
carnal,6 el odio contra alguno. ‘'
El daomificatorió ( que porotro*
n&bre fe llama veneficium)e$ quando
vfa de medios fuperfticiofos para
fus bie»
4 amb« traen pa&o con el deroo daaar algunas
Cg

« 4
■
m M d f o x t r n i.
"
‘^ ^ ^ tttto é iio s %f eöritia lös gtirarfe, fér& é y cjtfe íáÍPe Ca&A%a
iosM&.Los exotciütaos déla ésVerdadtra. La interbtetativa es,
r^
, losSacramerttos, óracióhes, v . gr, en vna enfei medad peligrófa
tttedicinasordenadas jjor no querer tò.riìar mediciñasiefperan'Jos^Medicos;
dotetderariaméte, que Dios le fana. P. Es licito al que cftá ^áleficía- rá.La tentación formal incitile du<do, pedir al héchizero, e\ que le ía- da de alguna de las perfecciones D i*ne, ócure?R< que quando el bechi- vinas, y afsí es pecado graviTsúno.
^ero tiene medios lícitos para cu- La puramente interpretativa nò inrattyfe le podrá p e d ir, y aunque fea elúyc effa du da, y muchasvezes fude
C redendole dineros, y efto aun qué fer pecado venial^ porimpcrfecciod
aííás tepa que b a d e vfar dé mediò dej a&ö, inconfidéración, ignoranilicko-,demando el medio licito' , fin cía,ofi es pequeño el riefgo. Bufen*
cooperar el maleficiado al medio1 batim lib. 3.tr¿& .i.d ei.2r¿cep tc. 2.
ilijtuto^larazön .es »porque le pide dubwr.
~
coni eaufa vn a cofa i ndife l'ente, q ue
P. Como fe portará el Con fe ífor
élrpuede hazer fin- pecar : però freí con virhcchizero ? Ri. le preguntaré
hechicero no tiéNe medios1 lícitos lo priméró,íi ha negado algún Artipara íarar af hechizad©; òfeduda fi enlode Pi*; y*ß dite qué fi,le pregunlas&iene, no ífetálicito pédir el que taré fi manifefto la heregia; y fi dize
leíane.
’ queii,rtoVcpüedbabfölver,yprocuAvi elido tratado1 dé los vicios rare el que lyfaqué facultad del Paopueftós por exceífo à ia 1virtud de p a,ü d elá Inquificíoh. Lo fegundo
laVRelfgibft, qualesfon las fiiperfli- ie pregúntate fí Ha dado ador ación
cioues, diremos algo dé la irteli- al demonio; y fi'dìzé qucfi,!epregiofidad ,*la qual es vn vicio opuefto guntaré fí creía que eV demonio tepor defeáo á la virtud de la Reü- nía deidad verdadera,ò que era’ diggion ; y confifteen vna irreverencia no de fet adorado ; y íí dize quefi,
hecha: a Dios y ò à las cofas Sagrai- ay idolatría formar, y ay heregia
dás.Y afsila irreligíofidad fe difine mbetà; yafsi norie puedo ab ibi ver.,
aGsi:Vitium offoßtum virtuti Beligic- fin obtener dicha facultad.Lo terce»« per defedimi. Efte vicio tiene ein- ro le preguntare,fi dio cédula al deco efpecfes. La primera es tentar monio,haziendöle entregadefualá pios^La a. el perjuro. La 3. el fa- nía ; y fi dize que fi, le diré que efla
crilegio 'La 4.- fin?oniá¿ Y la 5. laJ cédula fe b o tta’con vnábuen^ con-;
blasfemia- P. ~í¡Urd cft [tentatioDa ? fé fsión. Lo quarto le preguntaré ,fí
R r£fi Mfátm
-fáñum quo^úisex- renerò‘de Dios,0 fus Santos; y fid iplof&t , num Detts :fit Potens, Sapiens, ' zé que fi,veré también fi huvo heieMifevicort , auf aliquant áliarripcrfec- gfa mixta.
#/«*m¿4f>e^Esdedo$manera$,for- * Lo quinto le pregvntáré ., fi tuvo

orti

fò lo menos tres pecados mortales, )a entiende qnandó efi los com^__,
vna c$ntx^ ^a&idad * o<ro^ contea ces bnyfeffe
water ant>y otro contra Reí igion,poc en tatcafo diz©, q ue áy owjgacion
eftar prohibido ex[pedali motiva Re . ífedfHuneiar al cómplice. Mi pare
ligioni sto á o trato con el di alilo ;*Lo cer es, que noeftá obligado eTmera
fextc^le preguntare, fi tiene efcuela,B heohizqroá,dequqci|ir id m frocom à ha-inducido à otros á fer hechice ptoe¿: etrlos hecfiraosá* cofík
ros; y fi dixere que fi le diré que. que por eflb el<compiiceledcnunefe
procure facaríos de fus errores. Ho a él*. Tampoco tiene obligación el
feptimo le pregfitarè> fi tiene algu herege á denunciar á fu. cómplice en
nos damnificados en.fuspftr{bnas>.,ó> l&heregia,« conpeiip:ti^0«¿tiM$fc
en fus bienes,-© ha fido*cáufa desque . que por efío efle It ctertunaéá.éf;«-otios ios ayan.dammfícado;y fi.dize. ceptuafe ebeafolen que*porevitar;
que si, le diré que debe reftituyr to el daño deba exponer?IÍ v i d j l w
dos los daños, y que cure à laspex— g. fí es difcipulo dé vn herefíarca»!
fonas damnificadas, fi tiene medios, quevhaze gravifsiiqafdaño ala Relí—
lícitos con que curarlos, fino tiene,, gfoti Católica.. ' ^ '
Los refervados^ynodálé^ dé. efte
que ruege á Dios por ellos.Lo odavolé preguntare fi tiene, algunos Obifpad© de Parn^qtqi ¿que fe re
vaíos de vnguentosmagicos,&c.y fi ducen i efte precepto51,, íoa los fidÍ2e que fi,.lediré, que los trayga,y guientps: El Hercge, que tiene algu
los quemai¿ en la forma,que dízeel* na opinión herética, o fíente mal de
Manual Romano. Lo nono* le diré,, laFe,quanto al pecado fofamente^
fi^vso de cofesSagradas- para hazer El Tortilcgo, o encantador^dnigro-*
algún maUy.fi dize que si,le pregun man tico que haze cerco, é imboca £
tare, fi cre ía, que las cofas Sagradas: los demonios para hazer parecer lo*
tenían virtud para dicho.fin; y fi.di-u hurto?, cofas perdidas, y paraotrasr,
ze que fí , huyo.pecado de.hercgia. cofas.Él que vía mal del Chnfipa, Sí
Furai mente, me aduaré bien del nu del Sacramento de J a Eucar iftia , an
mero dejos pee adosen* todo lo d i- ; déotra cofaSagrada, para Hazer al—
chor y, le diyé que diga fin velo todo* gun maV. El qne erroierra e n > í g t c í ^
lófcdemás que tuviere ,. y le impon . fia „o Cementerio, al'que fa&itjqnf*
dré bien en la Dodrina,Chríftiana.. eftá excomulgado, 6 entredíiMé^ S 2
P; EÍhechizero cftá obligado, á. maniffefto vfurario; El qneqnebtanwv
delatar 4 -fns cómplices ? R.. Que en- tare,,d.viol’are la libertada» ó
fertcenciadeí P.G<mdla,y otro?;, no> nidád Eclefiaftica.. EVque*Vé*iietíé4 1
cíli obíigndo , porque el delatar á. re. fimoniá enqnalquiét^míaneBa;»
quantaá la abfdHicionrd^J1M;;
lt>$ cómplices, es virtualmente dela**
el pecadb* ' v ’ *;
tarie así
,Efta£eatencia-iu>»
I
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~fEn ejle Precepto tratáremos del Juramento del V9to,
y de los pecados de ‘Blasfemiay Maldición
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XXIX.

DE LA BLASFEMIA.

ticai, ynohcretifc&L La heretical ferá quando negare algún Aiticulodt Fe; v. g. el dezir que Chrifto defefpero en la Cruz,
oque es injuño; y el dezir* reniego
d eD io s; No heretical lera quando
flOpegare Articqte de Fe : vr. g. el
dezir p p t verbo.del modo optativo;
maldito feaD ios; aunq ue le pefe á
Dios &c. ó jurar per mentira Ch'rifli
> aut Sanáorum. También es
{udenda
►lasfemia el dezir : La Pafsion de
ghrifto te condene ; los Sacramen-

mo los exemplos cítenos : per fatta,
como efcupir al Ciclo , ò conculcar
Imagencsdé Santos.Nota: que tanv
bien ay blasfemia pwre mental, y es
aquella ,
folo conctpitttrcorde. P*
Es blasfemia el dezir : Por vida de
Dios: por la Pafsion de Chrifto, que
eftoes afsi ? R. Que regularmente
hablando * fon blasfemias ; pero no
lo ferán fi fe toman en efte fentido:
Tanta verdad es lo que digo proporcionalmcnte, como el que Dios
tienqyid^,y como el que Chrifto padceíb

•, 9U ,.j;*f
A

Í D t ld M a ld ic ió n .

dedo por ftoíotros.

P. A quien eftá refervado el peca*
do de la blasfemia ? R. Que fiendo
heritical mixta , eftá refervada á fu
Santidad,y en Efpaña pueden abfolver loslnquifidores , y no fe puede
abfolver por virtud de la Bula* Pero
íi las blasfemias no fon con heregía
mixta, fe puede abfolver de ellas ta
ifa queties por virtud de la Bula,aun
que fcan publicas, yconfuetudinarias , y aunque fuefieri relervadas al
Tribunal de la Inquiíicion. La razón

es, porquetiq lo$ refervádós
quificion,excepto de la heregiámhu
ta, fe puede abfolver Mies quoties en
virtud de la Bula de la Cruzada , ^
altis nq fon refervados al Papa«
^P. Las blasfemias contra Dios fe
diftinguen en eípecíe de las blasfe
mias contra los Santos ? R. Que no.
fe diftinguen en efpecic,en fencencu*
probable,pet;oen la confefsion fef
debe explicar, fi fue contra
Dios, ó contra los
Santos.
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Di qt*A D. Thom. 2. 2. quajt. 76, .
Alediftio ejl invocatio deemonUy 'ucl efí vtrbum execratorium , quo quis hrtfrccdturpróximo aliquod

V. gr. válgate
el diablo. También fon maldiciones
el dezir:Aun te defpiernes,y te rom
pas la cabeza. La maldición puede
fermateriaby formal; la maldición
material es, la que fe echa fin inten
ción de que al próximo le fuceda
mal. La maldición formal, es la que
fe d ize con intención de que le fuce
da algún mal.P.Qué pecado es mal¿icion ?R, Que la maldición mate

*

i

rial es pecado venial pey loquéndo
er feclnfn ft¿nd¿lo>pero la maldición
formal, íi es con intención de algún
mal grave, es pecado mortal; y fi es
con intención de algún mal leve,ferá pecado v.cnial,
P. Quando el Penitente fe acufiz
de algunas maldiciones , y duda fi
fueron formales,ó materiales, como
hará juyzio el Confeífor,fi ferian
con intención de algún mal grave, d
no? R. Que le preguntará, fi las he
cho álosfrijos , hermanos, ó a?migos,y íi dize que fi, hará juyzio , que
ferian fin intención ggi 4 ex regulará
ter

<■

m

Jsbél iulitUm: féciikdttm pocoáorafue:conjnteacjpo.* •• •
______ _ deat&tfoleí* 9PW bt iVoiqtre:
fcdierony y á l AáarífiiHfe íMiifc’ri tm ¿l -.';
4 ^ígrfi:€lní óti Vo fdfíínujr graYc^fé
ha¿e jimtfó
iíAeflcion feí^fecte! ttí^n^íPl á;pérfo--,
iwi$viracutid¿i.
f¿; lía'dé:
mirar
fifbelemuchas vezt^ ^.<^k^bcáfit>ncs hechár mal dití on e&toft ittjtsúcib nKh ar át juicio ^ ^uelp^iniftudS fc^iá adra:
j?ero íi es perfojia Yirtuofa ique. rara
vea ha echado maldición con inten-.
OÍOn>;hará juizio probable,que tamr^

T

R

Y notefe,que (fempré que el Peni-.
tente1fe acufi d ealgunos peúfandiéntos coivdUda de &los corrfihtio »
o-tib los confihtio ,, ha de mirar el
Ctuifeífór ¿Lia vida del fugeco »fíes,
per fon-a virtnofAvo.nb,y fies vicir
d á e a aquella materia de que fe acufáio-no.-Y' también hade mirar , í£
pudo coa facilidad; poner enexecu-.
cioa elpenfamiento,y no lop-ufq. ;y
por eítas reglas, pódrá-hazee algún
di&amen probable en orden á ii los.
tales penfarntentos fueron cónfenti-.
doSj.bnofueron confentidos..
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^ ^ [A ra proceder* con Claris eft© es-,>con* cania razonable..
P ;Q u id éfi rUYitmcntum} R . E ft i y e r t - . dad en eñe Tratado,fúv
f pongo,, quépala qneeV ta s d iv in o tejlim onió confirrnatx ^ v e l rn
S juramento fcá licito, fe, w a t t i o ¿ iv z h in o m in is in confzrrnxtionem
4* requieren tres condicio^ *alicuitts ref.P.' Sjjdd e ji tu r a r e ? R¿ E j l ¡
nes^ cpmt> confta dejtretqlás.4;. Iu- D etim a d d u c c r t iri t ejíem a lic u iu ? w - ‘
ratás in veritate, Iuftit ia,, epiudició *.. t i t a f i L V . Q u id f f t p e r t u r a r e ? R,
In -ferUaU', quiere dezir,que lo que Deum addUcete m ' teflem fine vcritqte*,
íejura fea verdad; In iuftitia fignifi-í. Jipe iujlitiayp'Jipe neceftate. P. Eti qué
R. Que íe ,
ca yla.matexia qu'efe jura fcahonef— fe divide el juramento
ta , licita* y*buen a. In iuditio, de^ divide en aífertorjo^^romíflbrío, co.
nota >que el juramento fea con ple^ minatorio , y éxécratorío.. Iurantm-na deliberación
,: v**'.c*on- nece&idad
y tum ¿ffiterjHrn ejl^aj\[jtr)ÍQ: ¿iyigQ
' . .*.
■- "■' ■ '""i’jrrí

r ' r- '*/
' tr »*
ffgpnt&co^irmahíiv. gr* J u r o ! Dios*

^
¿
^
no «(tuve ¿ycr]en**l £ug*r:.t>Ó
que.o y es Domingo. £fte juramento levatueconvidade* «fte- afslcnro » fi
tendí a verdad, fi digo lo que íiento tengo enm ipoder dineros* > - r\:
cph mveneibilidad Üel error,¿íiac*+ ., Será pr<wiftQrio v quaháó fbcrtf
folie ay. T ienc jidlicia^ porquee&dc de co(¿fatuta proartctíeñdola» Wgr*
-cofade si hqnefta; y tendrá necefsi- £iCiclóme-falte *vfifcoxljere tain-L
dad .» íi xcrgocaufa, -ó vtilidad de moflía:y feráconminatorio,qoando *
jurar»
fuere de cofa futiora cob amenazas
.lurumtrrtum promiformm ejlpromifi* y.gr. Aquí me quede múerto , íi no
fio divino tcjlimonio confirmata.. V..gr. diere de palos á Antonio; * * ■
*
juró á Dios
dar cincuenta reales v Y íi efte juramento^timoi ffi di
al Hófpitál.;Efte juramento tieñedos xdfe cqii aiiimo de cumplir láainW '
ve id ades, ynade preséte¿ ó primera; ruza,y con ititénciondeque nócui*1
otra de futuro , .ó fegunda. L apri- pHendolame qúedaffe muerto^ teh~ ’
mera ve rd ad co nfifte, en que al jn- dr ia tres malicias graves fpecte di íi
rar.tenga intención de cumplir, v.g. tintasrLa vnacótra juílicia^/iíí» /t '
de dar la tal 1i mofa a en el exemplo ; quinto pr&ccpt&pQr.cl defeo dedarlepuefto. Lá fegunda verdad confiftc, dp palos: La- fegunda contraRelicii que de hecho cumpla lo prometí- gioia^ porqué el juramentó es de co
do, v.g. dando la limofna.
fa mala grave, y afsi le falta el co. luramrntum<omminxtorÍum ejl com raite de la jufticiá en materiagrave:
niinatio divino tcjlimonio conjirmatai La tercera contra caridad piopria*
como el padre,que jura de caftigar.á por.defearfc a si miQno la muerte.' *
fu hijo , fino .va ala e(píela. Elle ju- P. El juramento execratorkjjqüátasrramento tiene también dos veida- verdades tiene^RvQjue quádó fe te - v
des. La primera verdad confifte , en duce al aííeitork),cieñe vna verdad
que al jurar tenga intención de cum- (ola : pero quatido fe reduce al conplir lo que amenaza. La fegunda minatorio, ópromiftorio.ytienedo(s*r
verdad confifte , a i que ;de hecho verdades,primeta,yfegunda,com^ponga en.cxecucion lo que amena- queda dicho.
- - í >rf; .
ap.P.Quiqn puede hazer juramentos
Replícate : En el juramento exe-conminatorios ? R. Que iosque tie- cratorio ng fe trae áDios por teftinen poteftad dominativa, y todos , g® : luegono es propriamentejura—;
los Superiores,queticnenautoridad mentó. R .Q uefc trae porteftigoá
para caftigar. ; ,
Dios como jufticieto : v^g-eftejuíra-;Juramentmn exccratoriZ ejl execratio mentó: El diabloraedleve, fi nc^raa— 1
divino tejlinionio oonfirm¿ta. El jura- tare á (ulano , h azé efter Ceneido:P etmentó execratotio puede fer .affer- mitaDios, quei el diablo me llevéVfi
torio, conminatorio,y promisorios: no inatare ¿fulano.
«
Será afettorigr, quando fehaze para
P.En quefe-diftinguén el juramen- ?
copfi^jpar, vq% <c¿¿prefenfce , q pre->il^oproiiuiíorio^conmiipatorio^yaxbi y* gr*Él diablo me lleve, fi íratorioPR Que en fus difiniciones,y

%

en qqq 4 prq»)áffono?ejt '¿eVfcY?««
f U c p t elconm inatoria cjt ¿fe
altérh y el execratoXÍoefta^re, qu& difplicet fibL P. En
<^iéie diftin^ue el juramento áflerto*To délpromifíbrió» y conminatorio?
TLQuc en, que ei áffertorio fehaze pa
ra confirmar vna cofa pafTada¿d preíente; pero el conminatorio , y proxniííbrio, fe haxen irí confirmathnem

verdades, voa de prefente,y otra de
futuro ; en que confifte la Verdad?
R . Que la verdad de prefente, en la
intención de cumplir lo que jura ,y
la verdad de futuro,confifte en cum
plir de hecho lo que juro. P.En qué
confifte la jufticia del juramento? R.
En que fea de re honefta, licit4 >cr
fftf.P.En qué confifte la necefsidad,o
juyzip del juramento? R. En queja
dlituiuirti futura.
re con delib eració n y caufá razo-,
-P, El juramento es añ o de virtud? nablc, v. g. en vtilidad fuya, ó del
R. Que haziendofecon las condicio próximo.
nes debidas , es a&b de la virtud de
P. Qué pecado es faltaren el ju
la Religión; pero íi falta alguna de ramento el comité del juyzio, óneellas, íerá afto malo.'?. Quales fon cefsidad? R. Que folo es pecado ve
las condiciones, ó comités del jura nial, fuponiendo , que el juramento
mento? R. Que fon tres, verdad,jus tenga los demas comités. P. Que pe
ticia >y juyzio. P. En que confifte la cado es faltar en el juramento el co
verdad del juramento ? R. Qre con mité de la jufticia?R. Que fi falta en
fifte en que díga lo que fíente , con materia grave,ferá pecaío mortal; y
invencibilidad de ei error; para lo fi falta en materia leve ferá pecado
qual fe ha de faber , que sLy verdad venial. P. Qué pecado es faltar á la
form al, y verdad material, ó por verdad en el juramento?R.Diziendo
otros términos, verdad in dicendoy y lo primero, q ue en el juramento afverdad in cognpfccndoX.a verdad for fcrtorio,el faltar al comité déla ver
mal, ó in dicendo, confifte en que dic- dad, es pecado mortal, y no admite
tum conformctinr cum mente fundat*. parvidad de materia.Digo lo fegunVerdad material , ó in cognofcendo, do,que en el juramento promifforiq,
y conminatorio, el faltar el comité
con filíe in conformante cum re.
P. Qué verdad fe requiere , para de la verdad de prefente, es pecado
que el juramento feabueno ? R.Que mortal , y no admite parvidad de
la verdad formal in dicendo , aunque materia ; pero el faltar á la verdad
falte la verdad material, ó in co^nof- de futuro,ferá pecado mortal,6 ve
cendo. V ;^r. yo. juzgo invencible nial, conforme fea la materia.
P. Porqué el faltar á la verdad del
mente, qS^oy es Domingo , y no es
fino LúñéSyy juro que oy es Domin juramento aflertório, d a ta primera
go jen efte cafo avrá verdad formal, verdad del promifforio, y conmina
y folo falta la verdad m aterial; y torio, ha de fer pecado m o rtal, fin
afsi hago vn-a£o de virtud, con tal, que admita parvidad de materia? R.
Que la zon es, porque faltando á lo
que aya uecefsidad de jurar.
P. Quineto eljuramenco tiene dos dicho 2 í^trae á p i ó , como teftigo
. ■”
,
&

t*

de idtfttirá, y efto fiemprc es irrevé- híaze^n páíábras. Mixto de
f
tencia grave; y quanto mas leve fue-^ verbal e s »erque fe h azeco a palare la materia , es mayor ei vilipen- * bra^y ta$o dc\ofa Sagrada; v. grú ‘
dio* fc! Porqué el faltará la íegüíi- Juro i D ios, y á lo; Santos Evangeda verdad admite parvidad de m a geliósijüé eflóy tocando, que efto
teria? R. Que la razón es, porqué es verdad^ Pero fe ha denotar*» qaé
en la fegundár verdad no fe trae á no esneceffario explicar érrla conDios por teftigo, fino por fiador; y fefsron , íi él juranfrento fue real ,o
*
aunque fe admita , que fe trae por verbal,p mixto.
teftigo , pero.no fe trae por teftigo
También fe divide el juranteutó
de mentira , aunque falte la feganaa prortuflorio en abíblutó, coirdicioverdad;porque el no cumplir lo pro nadó ,re a l, perfonal, penal huxto
metido, no es m entir, finófer infiel; de real,y .perfonal, refervados, y no
y %fs\,dcfeñus prima veritatisefl mtn - refervados. P. Quales fon Iós juradatium . Caterum defeftuf vertí atis fe- mentos refetvados al Papa? R. Que
tunda non eft mendatium , fed infideli- fon el juramento «de guardar caítí»
ta s ; y en efta ay p ar vidad de mate dad , el juramentó de entrar en Re
ria: v .g .y o juro de dar mañana vna ligión , y 16$ juramentos dé las tres
limofna al Hofpital,íi juro fin inten peregrinaciones, Jerufalen , Santia
ción,miento,pero fi juro con inten go,y Roma. La razón es,porqué los
ción de darla, el no darla mañana, votos dteeftas materias fon referva
dos al Papá,luego también los jura
no es mentira, fino fer infiel.

P. Porqué el faltar a la jufticia
del juramento admite parvidad de
materia? R* Porque aunque falté la
jufticia,nó fe trae á Dios por teftigo
de mentira, fino de cofa mala, pero
verdadera, y en efto ay parvidad de
materia.V. g. fi yo traygo por teftigo al Virrey de vna mentira,aunque
leve , le hago grave injuria: pero íi
con verdad le traxera por teftigo de
vna cofa mala leve , que hizé ayer,
no le haría injuria grave, porque lo
principal que fe entiende en el tefti
go , es el que no le trayga por tefti
go de mentira.
P. En qué mas fe divide el jura
mento? R. Que puede fet rea!, ver
bal,y mixto de real,y verbal.El real
es, quando fe jura tocando la Cruz,
ó Evangelios*. El verbal es» el que fe

mentos : £¡uia qubd eji difpofitum iit

vnojuorum aquivalcntium, inteliydtur
difppfifum in altero. P." Ay otros jura-;

menfcos refervados al Papa ? R*. 0 2 0 ’
fi: v. gr. losjurámentos con que íe
confirman los Eftatutos de C olé-'
giosjVniverfídades ; o bienes Ecleíiafticos , quando los rales Eftatutos
eftan confirmados por el Papa.Tambien fon refervados a\ Papa los ju-*.
ramentos de los Eftatutos , que di
manan de fu Santidad. También fon
refervados al Papa los juramentos
qnibus fe infiernes inri aflringunt.v.grs
losjurámentos. que hazen tos Em
peradores , Reyes , Duques, M ar-'
quefes,Condes , efpecialmente té-*:
niendo autoridad fuprema en io>
temporal; y los quehazen losObif- r
pos. Lo mifmo digo de k>s jur*~ Hh
meatos

lujo,tue leve , y el carneo no e¿.ncg f e f i f f l i s m m « JW -S Í • ceífáriQ.parálabueua crianza,,(i Lie
Í4ia)S0• V-nid f¿fá.p^ak¿;»vl
n&
**riw&n
_ $ $ (» ¡w b tyfrM iií, ,.cr, w tfM c-jkfn gWO qqápdq le dexo. de caftígar,
m 't {»ttrpMitur, y ^ g ) «1 j i i r j u w g t i p^tqiíe fe; enmendé el b ijo, y no pi¿?
SQtt que.algunas Vnivetíidaaejs fe cefsic^va jíel caftigo:«y quaqdc», de,
9Í>lig^n á defender la doctrina de caftigar le avia.de ayer ál gun difturSanto Tomás. Lo deipá^ que to c a ^ bjo en c^u,, figuiendp Ce mas daño,
^adi.vifion, fe e x p irará en el T ja- q.uejpfpyeiqhj^y. quaqdp vq am igóle
t:í\.
•: lo,p4;dib,,tog^an)do.a, fii cargóla corjijyzio t que effo,
. ? r j o aft^o s jRFíMBfntps, foq. ¡4 ?, lfP(í?ia 4
,vnaefpe^e?..f^;Q ^ s n iraá9p d? j4n baftaya pera la.camiendaMe fu hjra^tntosjtodqsjfor) desvaa eíjpecie» jooirá fe juce(pp|:'p^i^4 oiajP9V$f-S4r, / P.Lo Cegundo . Pedrojufa de dar
to ^ v par-A!wif?»e*«& M c i q u ^ dq palos á vn Secular,, como peca?.,
W *»J*«9W¡* 99®>fs%T PPftlpe ton R.Q ge íj junp íin intención de darles
^ s ^ v if ta e p ^ v f l^ f a a ^ n ío r - n í^ i, dé, p^ds. cpm ^iq vn pecado mort^pqr^pp, faltó La, primara .verdad'
C,PÍ4j ^ d a - í^ixp-j en
T \ dejLjujr^m^n^pf pero íi juró cotj ajaiPff^hVPTiW^ Poí* o tras cir cu nftan «* mp d^d^rle; de pales, cometip dps;
eia^/e diflingqirán en efpé¡cfe:7V,g*fi. pecados mprxale^ ; vnocontrajpftiT;
air;ur anjento acon>p:a ¿ ^ la .blasme* cifa vt fubrft quinto precepto, por la ineljcoñminatorió -, ó: exs~ tenefón d ? d ¥ ^ d 9jPa^0*sie^ tro ? ^
crafo^rip ay d ife ^ dp.<vepg^a Aqtli\ cado esco^^/Re}ig¡on, porque.falc^ aYlerqario, es en manos; de Jgpz, to la judióla conjijte del juramento
c^ie entqoces Icacomp^ñaU injufti ep materia grave, ppesjiiró cofa m ar
e¿a, íi fe jurado faifa.
la g ^ y V -!
i
' ■
*
J \ L9,t^t^ero: J ^ J u a n d e hurtar.,
n^teri^íeve, como pe#* ? R- Q¿? fi
$. IL
iurd íiii;intención de li-ivtarlaicomef
tib
pecado,mortaK poique f.drb á la^
Reg. Lo primero : Vnpadíejura
P
de, caftigar á fu hijo porvna primera verdad del juramento; pero f
faJta que ha hecho,debe cumplirlo ? íi juró con intención d : hj rtarl i, co^
te loquenioi) porque es , metió, dos^^adosvenialcs: el vno:.
de;fo& buen;*;* Pero notefe, que el por, el animo dt; hurtar cafa leve;y el v
no cumplirlo,puede fetpecado mor, otro contra Religión , porque falta.
tal, puede ferrvenial, y pupd^ np fer eLcornúe de lajuftícia en cofa leve.
pecado. Será pecado mortaWquaúdPí * P ,¿p q u arto : Pedro jura con du-,
el iT\otlyo que dio el hijo, fue grave*: da de verdad, ó m entira, conao pe
yele^ftígo importa p a ra la tápena; ca? R. Qij^coniete pecado m ortal,.
vpelégrq man iíieft®,
crian^ade f U i ^ . ; S$eái $$cfcdjp W zi fA is m fc
de
W»yWt íoqo'^queUos

1

*^5tiVir cbh^entíila; V. tócfuí
pttftjàé éffififi»alato'fcVhtìei
Pedro jíira eri Varardejucz còri ¡^¿ri ^ 6 f?iagcti»crtíh,«hí*áBótóiy ateitira, como peca ? R. Qíte
th tifimi¡¡Faofifs ,fxMlp‘fflènÌA d p fó ,
'Tra Religioni, ¿dfera ob^ijenpk IV ~kM d t ? s £ á u éic hk dfc'cáftíeár ¿9»
~fi es en;daro grave deccrcero >§ié¿a
I g o ^ a V ^ d ^ y '^ s fà l& l'K i'à ì.
co n tri juftícia conmutativa ; y áfíi ' inerito ho te fialto 1a vferdfót*
cometerá r es petados mortales.
'Pi t b nòno: Pedrò haze coltefia'4
P. Lo Texto: Él jaramente contriíque éntre ptitìierbeh cl apobatorio de fotflfeé?idí(p&nax nacido,y
;yHquetoibclefiny6rbSiSíb , V
originado ÍU paiMon, ó ira,ó ari itrio iura.Túan. que no Ib'ha dèhzzir; 5<ju
de venganza abíbrdénado, obligará r drà juàriiit le inftatriitchà Pedro; co*
fu cumpHtriféritoíR. Quc tioobligá; " tiaVprr iiòéto,ytbmàr elriiejótpief'porque el tal juramento , como afsi to>R.Que fi> porque el juramentó fb
hecho , nó es de materia buéaa, pues entendía , to a tatuque jib^neinífe
antes bien es caufa, de veng^n^a. V ~¿ducho ^y qtíantó es d t mi pattò*
entonces fe dirá , que el juramento Añida,que feffelutariietitó »cortió¿h
conminatorio fue hecho ex iV¿,qíiañdo de tal fuerte le amenaza ¿ alguno
la pena , que depuefta , y quitada la recho*
ira , no le amenazaría la pena al fu’- '
P. Lo dezimo. Los juramento*
ceto,aunque corner idicci mi Tiriodé- hechos fin aniqdo de jdrar,óbligan^
Tètto ; Afsi con Caycr ar o y y Btritaci- R. Sttb dijlirtftñne : i* de ña ¿uinptir
na , lesSalmantíecnfcs foiw. 4 . trA&.. el juramento fcfigiíe daño , ó ño ;ífi
\ i j . cap* 2.$ , 3 . p u x t t .
152^
no fé figue diño, nó eflfádí oblígadó*
P. Lo Teptin o: Pedio jut a , que Juan La razón es , porque faltandó la in
es vn Luhon, no lo fundo, ófiendo- tención de jurar,faltó la eífencía d^l
io , peí o era cculto,como peca ? it. ' juratriéñtó. Pero fi de rió cumplir ¿t
<
Qvx ;1 mas del pecado dedetvac- juramento fe figue daño , áVra ÓbTicion/fi era (.n auferefa , ù de contù gacion de cumplirle:v. g. Pedro fo~
s e 1fa , fi cía en preferida , cometió licita á María *píira jtis torpezas, y
pecado ir 01 tr i contra Religión; por ella dÍ2e, que no ha deconfentir, fi
4que fi cn f ife lo'eue dixo , faltó á rió juta que fe ha dé cafar ¿ón ella jy;
lar*vcrdád cTt e! juirucirto,y à 1a j uf- Pedro fin animo de jurar i jura que
ticla de clj tu amemo cn cofa gravé* íe cafárá cotveVla; y Marta. erl fee dé
y aiihque fuelle verdad :lo que Üixó éfla palabra fe dériá gbzkr*
efte
falco cl com ítede'U juílícia'en ma cafo eíláPedró obligado á criííi^jir
tei ia grave:
el juramento , no por r iíb ñ : déVjú i
P. Ló ottavo ; Y hpidté juta que tahiento , fino ratione ddrhhfíllafu.
‘
~ quebrar Aquí fe hadénótár, que erjurar,fifi
incarti1- ariifno dejdtfát, em pecido , carnó
---- o-- - —.......— igò gra- cohfíácd¿ l^PfÓpóficfórii J ucoridéye jttftò'i fetìt perjuro ?"R. Qup "qó;; ttUüa y>ói Iriocencio'Xf.X /¿¿gb
H hi
es

y^Tcfzázé burlA . P. Qué palabras fon las que tíe~
í^vm o téftimóflío, y fi eífe itóo- . ftcnáprma de juramentó} R. Que ay
iM'jutar iio fupt^ fiecado gtave, vnafpalabras >que fegun eiv fo co ^ ó darianaos fee á los juramentos, mun ; tienen forma de juramento*
Remiendo quefehazian folis rív/,y Ó trasay que fegun el vfo cotnun,no
úñ intención, pero Veafe la explica* fon juramentos ; y o tra s»que tegua
*<iondelaprbpoíicion i 5 .condena* el vfo común , ion indiferentes , y
ida por Innocericib XI.
ambiguas,cr ex modo loquendi, er in*,
^ Pl ¿ o vndezimo. Los Harrieros, tcntrone loquentis, fe ha de hazer juiCatadores, Segadores, ¿te. que d i- zio*fi (e tomaron como juramentos,
acn muchas vezes, juro á Chrifto,fin ó no. Las palabras del primer gene,
^firm ar, o negar cofa alguna,como ro , ion eftas: juro ¿D io s, pongole
"pecan? R. $«l> ¿ijínffíowc: otienen cr- porteftigo : juro por la Fe aeDios,
¿rorde que pecan mortaímtnte , o como creo en Dios: voto i Dios,que
tío? Sino tienen cal error i no pecan efto es afsi. También días ; por
tnottálm ente; pero fi le tienen , o mi alma;porel Cielo : por la tierra:
dudan de ello , pecarán mortalmen- por el Templo de Dios , que efto es
'te,ex confcientia errónea ; y cfta doc- afsi.La razón es,porque en eftas cria*trina han de advertir mucho los turas refplandece Dios con efpeciaConfcífores en todás las materias, lidad > y. afsi medíate, fe trae á Dios
porque muchas vezes fucede pecar porteftigo.
mortalxnente ex con[cientta errónea
la s palabras del fegundo genero,
en lo que no esde si pecado: y otras fon eftas : Afee mía , á fee jurada,á
vezes fucede efeufarfe de pecado por fee de Chriftiano , á fee de Sacerdo*i^norancia invencible, en lo que de te, que efto es afsi.La razón es, porque eftas palabras fegun el vid
si era pecado.
común, no traen por teftigo á la
Fé D ivina, fino la fee , y veracidad
í . n i.
humana, que fe debe dar á vti SacerP
Re. La coftumbre de ju ra r, qué dote, &c.Tampoco fon juramentos,
pecadoes?R.Diftinguiendo,ó fegun el vfo común, eftas palabras:
los años que engendran la tal cofc juro á crujen foy : juro por todo lo q
tumbre fon mortales , ó veníales : íi puedo jurar : Por D ios, que es recia
veniales, la coftumbre fcrá pecado cofa, fignificando algún enfado. Ni
venial: y íi mortales, la coftumbre eftas. En mi conciencia ; y quando
ferá pecado mortal. De donde in- fe jura por criaturas inferiores, en
fiero, que la coftumbre de jurar con quienes no refplahdecc con efpeciatnentira , fcrd pecado m ortal: y la lidad Dios. *
coftumbre de jurav fin oecefsidad,
Las palabras del tercer genero fon

v j^ f
Lo fegupdo le preguntar! ¿
hecho juramento£pcó
lofrha cumplido, Lo tcrc^ o ie ¡jije»»
guntará , fi ha hecho jütam^ntba
^pntraelptpxitüo j v«g. de matar,
hurtar, étc< Y fi díte qíte fi , verá el
numero de ellos, y fi fiierOn con ikr
tención de kazer el tal d añ o , ó no»
fegun lo dicho en efte Tratado. L<*
quarco le preguntará, fi ha h&h<>
ramentos«*ccratorÍQs; y. g* dizienv
do : El diablo me Heve, fi no m atiy
re á fulano; y fi dizeque fi» fe aftúará del numero, y de la incencion,fé<*
gun ?o dicho cambien en efte Tracafs
do. Lo qúidtQ ^,ver¿ fi tenia por juy
rameneos, y por pecados, Iosquenp
lo eran en U realidad, y fi dize qup
fi, hará juyzio que peco y párxert
adelante le facará dtí fU error. L®
fexto le preguntará, «tiene coftumbre de jurar, y verá la calidad de* la
coftumbre. •
*?/
■'>
nm

lo vé»quc esafsi¡Diores teftigo, que
digo verdad ;■ fi fe dizen «fias palaT>ras in v o c A tiv l efto es» con animo
detraer 1 Dios por teftigó i ftrán
juramentos; pero fi Ce romane/*««cnttft/?, no ícrátt juramentos* Y citas
palabras: Q uem e m aten, queme
corten lás orejas, í¡ efto no es a(si, fi
fe toman cxecrativct fon juramentos,
y hazen efte fentido : D ios, á quien
pongo por teftigo , ¿ne m ate, fi efto
no es afsi ; pero muchas vezes no fe
toman de eíte modo,fino en efte fentido : Apuefto la vida , ó las orejas,
«que efto es afsi. Lo mifmo digo de
efta palabra : Por vida mia; que efto
es afsi. Pero feha de notar,que aunque las palabras no fean de fi jurameittos, fi fe dizen coq intención de
traer a Dios por teftigo, ferá h ic , cr
mwtc juramento, y fe pecará m ortaljnente,fife dizen con mentira.
§.

IV.

. De qué fe ha de aduar el
efta materia? R.
p RConfcíToren
¿f
Que fe debe aftuar de la efpecie, nu
mero , y circunftancias de los peca
dos i por lo qual debe preguntar al
Penitente. Lo primero , íi ha hecho
juramentos ; y fidize que fi, le dirá,
que juramentos eran los que hizo , y
fe a á u a rá , íi eran asertorios, promifforios, &c. Y fi eran con menti
r a , ó con duda de m entira, ó fal
tando alajufticiadel juramento en
materia grave , ó leve, y quantos
fueron; y de efta manera hará juyzio
déla efpecie, y numero dejos peca
dos , fegun lo dicho en efte Trata
do.

i.

V.

'

I

Del juramento Amp&ibotogico*
Í

Vrar con equivocación, ® amphibologia, es jurar en diverfoíentid© del juyzio quehaze , p pue
de hazer aquel ante quien fejúra : v.
gr. pídeme Pedro veinte ducados
preftados, y por (er.n^al pagador le
refpondo , que no los tengo , y. fin
embargo me efti m okftando, y yó
entonces digo : Juro á*Dio$ que no
los tengo, (y digo ínter iormente,p¿
ra prcftarfclos,)
*
^ P. Es licito jurar c&y equivoca
ción, ó amphibologia? R.Qtre n,o <¿s'
licito
con equjvocación puré ir?»

•JíflliW(PW»Píll5W!!P^pi[fí
'uVacayrlii Pro-

táím ífih is páta6^¿sva á l
m itcttdbs fqtítid6¿*V^tfítóetntaní* i k t fi Antonio ¿ttd en írtí caHudóñde
yo t^ngo v»a ,píñtiira' delm i frtvoAní*
J a « ^ M W A ^ # í 4 rÍ s 4 6 > f ^ - COnfo; y refpoddo que fí; qüe en cai
W < * * o pat/'íiref'e, fa. qfta,‘ entendiendo yo de fápintu%
ra^ Tatftbien. rae.pteguntirufi Pedio,
filió de cafavy yo reinando, que fa
i f*' *
lló de cafa, entendiendo, que falió
*'*
^*-*>yy‘^‘ÁTri~'' v*t\#=>í*Y
7->' Vií?n ._'tt Otro dfa:en efiosdos cafbs,/ y ottds.
fenlefantes,la equivocación esexter
m|p ín2o,^|qú ai quiera otró adito ver- na,y eftá en las palabras mifmas. daderó,.'e$ realidad* ni miente, ni es
Amphibologia externa per fa$é
perjuro. Condenada. Conjft^, tam es, como en el cafó que fe refiere efe
bién de \a VropbQcion ^ 7 . que de 2ia : nueftió Padre San Fiancifco,.elquaT*
/L ^c^uía lícita deAífar de‘eftas am-r preguntado de vnos Míniftros *de
. pfiíboiogiVsjes fiernprfc q fea neceíía- Jüfticia, fi avia pafiado por allí vh
típjQ ^tu para defender la falud del reo,que ellos bu feav an ,, d ixo me
,C£erpo>\ahonfa,la hacienda; ó para tiendo ía máno por la manga de el
_ qi^rlquiqi a otfto á£t o de virtud : de. habitó* no IVa paliado pot &qUf; en
^
pcuítai: 1¿ verdad en-* cftécafenóhuvo mentira': y aunque
tonces ,.íe fuzga expediente , y ffiü- fe h ¡z ii íf: jü i a mcñro, nh fe í-?k*ócíjudiofo.Cpdenada.En cflaSddsPiópb- ro , porque la retir ice ion a que'no
fícienci fe condena el vfo deamphi- país ó por ía manga »no fe hixo con
bolcgias pm\ irftern¿i,pero no fe coú-. . adito folo del ent^ndinúento >, fino.
dem n las. amp^ibologiase^tí^nas.. Conta ferial exterior de meter la maP.Qút esamphf b 6V0g?a p¿ñPi?;tcr- •lío por dlá. Peró adviértale,qne c frf?rR.Que escijafido la reftrjccipn fe ’t í s ad i'cíones con feo ales, u de dtVb
~tiene. fdlo en elin.terior ,U n feufibí- ‘modo ftmeja nte: Sic d$¿niftvri oéSt-.
liiarla de ninguna manera ,, corno en ' cr fi&Mifsc > vi tamen a!tq Udíft¿r
el- ejemplo puefto délos ducados, ‘ fenjihtts dtídiéntís ohijehinfur qijjmvis
non Va pa larri , vi q ucat fácil c fenfufo
'#t.c.r , ’
P.. Qu qe s a mp hibol ogiV ext e,rn a? pcrcifcYc toqiicntis.'
R. Que quando, la rcílfieciqn rio fe ' Amphibotógia externa[per efreunftiene (0)0 en lo int^iiidr, Í^íti que, dq fagJiarñ rá, v.g. preguntan á vnTnalgún naodj»; fe fertfibiliza? 1\ De qtvfidbi',0 tiene en sel Tribunal prequantas jpa netas puede la amphibo** fo’á fulanp; al Medico , ó Cirujano,
logia i j t externa? R, Que puqdc fqr ii alam uger á quien ’ curan ocultaexterna,^* yerba 9 fíenfaftít , cr; p«y ínqlKe^es dor'cílar eft:rúpada;; á la
S?fcufj0 4 Ptfáiy ¿qciyférúforjs ^vfl'per-. cfpia
pefauílar al campó,
ptrfedeh
tdhóibifós
Yeí^andctr^ ábfofe.
lutamente que no, porque lacircdníítancia.
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Tabe: pronunci adppòr e\ Inqu ¡fidor, fent i^db en .que nrpM td 1aà paia B r ^
M edicone, fignifica , que no lo fa- porque finío/mentirà^pdeS-icrinffiS
be, de manera , que lo pueda dczir. palabras contra la mence : v.g. pre. Pregunta.el Juez a\.teftjgo?9:-rcqa..
Pedro»à qua*
noabfervando el orden judicial, ò anteshe vifto,perW*io alprefefieejp
no teniendo, femipleoa probanza, en _ yo tefpó(Jp ouele^« viftoj paraque
qualquiera de 4os cafos en quc^l; eftaipalabriica v^dade&uiè remie.
teftigò -, oireo pueden liciramente ' refqub yo cn mi Unente ctMTcibafque
oculcar la verdad, puede rffp.qo4er,.( le he vjftq ajyes en otraocafion.
que no faben el tal delito >y e1 reo,
P; Quando el Juez pregunta juríque no lo ha cpmetido.
dicamcnte , pecará mortalmente el
Y.cftarcfpueftaafsiabíqlutam^n-. reo,ò tc^ffo.V/^d^ycfo amphibolote pronunciada , por la circanfhrn- già, y tìo ì^ ò tiw eù & p iuxta menta»
eia de la ilegitimidad con que el ìcgitimam inttrrogantis ? R. Quepe-.
Juez pregnnta, fehaze ambigua , jr caíá mortalmente contra obedienfignifica, no lo se, de manera que lo eia, ò juíHcialcgal ; y fiay daño de
deba cbzir'
teveerp^pecavà tap^ie^
P. Es licito j urar con amphlbolo- te contrajurtiria-coñtnutátIva;y aPgià externa de qualquicra de los mo/ fi faltará al juramento que hfzierc
dos dichos, .ù otros fem antes? R, el co mire de la j ufficia e n cofa gr¿c ér ; aviendo caufa jd la T
^es licito.,, ve..
porque cl tal juram-ntotiene verYlo mi figo los contratos onedads'fupucfta la equivocación exter- rofos, fera pecado mortal jurar cqa,
na; cien-jufticia, po.que fupongò, amphibqlogia , tom andolaspalaq i^Ju de ferfdc cofas buenas; y tie- brascn diverfo fentido de lo que pinen.eeefsidad, fi fe haze con caufa. de el contiamo , y entiende el otrq^
jùfta. P. Qual/fcià caufa jufta, para con quien le hfize el cóiftr.ato ; por-,
vfar, de eftas,aanplbbclogus. exter-. que fe iqhajze injuria gràve , enganasepn juranunto? R.Qu£ todas ñandqle eh cofa gràvèY celebrando
lasfeñaladasen la Ptopoficion 27. cl contrato fin ias debidas circuaf-1*
re&4'idaeiaefto$.y,algunos dàn por rancias.
1 V
cauía íli£uenteel preguntar Impor- a PÍ Pedrojmatoá Juaft , Juzgando *
tuno de algunasperfohas.
^ inyenclblém^te que era ficta, ò le f
P. El judiar con^.mphihologia ex - majó v\m v i repeuew¿lo ' cum modera-^
terna íin necefsidád» qué pecad&
inculpa! ¿
, 0 ha quitado^
R. Que fi el fuiamsnto tiene los dos cien reales en.reCQinpenfa jofta de lo, f
comités de verdad, y Jufticia, folo que fe le debía .; pregúntale el. Juez
ala neeefT jqridjicamsníe., fthá'niucrto a Juan,. ^

«¡ fi ha ¿ f i ¡ H ? p ' hartadfeio áge- fì>, ni vfurpft io sueno, entendiendo
*>R.Que dentro de sì con « tito lò pecado,de
(pporòucla preguntade el Juez Te
que tu preguntas, ò puedes
ronètoé Aejafta ctimmofo ; y afsi
preguntar.
j ^ ^ n^gàridiiiendoj qué noie ma
(* )
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L Voto ingenerai fe di- votos à losSantos, pero fé ha zen et*
fine afsi : Ejl deliberata quanto en ellos resplandece Dios.
promtfsio Dcofafia de nte- Vltimamente > aquella palabra de
Itoti botto* Efta di fin icion meliori fsow^Jtlenota; q la matèria del
es buena, corno confiará voto ha dPfer mejor,q fu cótrario,y
explicando (as particu- nòimpeditiva de mayor bien;y afsi,
las.Dizefe fronttfsìo, péta dar á en- fi vno dijera,hago voto de cafarme»
tender, que para que aya voto iè re- no avrà*voto per se loqttendo;Ì3Lrazón
quiere prometìfa;y afsi, fi Francifco es, porque es mejor fu contrario,que
tuvíeffe vn deftó intehfifsimo , y vn es guardar caftidad. Otro exetnplot
propofíto eficaz de ferRetigiofo, no Pedio dize, hago voto de no dar li avia Voto*noavipndoprottieffa. Po- mofha»aqui noay voto, porque es
nefe deliberata» porque para que aya mejor fu contrario, que es hazer livòto*fe ha de hallar aquellalibertad mofna.
que fe*requiere para pecar mortalF.Qual es la materia del voto? R.
mente ; y afti , fi Pedro c i t a n d o . Opera pr&ceptì , cr tonfili}. Opus prabriaga3o ¿ ò medio dormido hizieÉ- €Cp*ù es todo aquello que cae debaf í voi# -de dar cien rcalesalHofpwC x vde precepto. Opas confili}, es todo
raí» j^'$vfja voto vcrdadero.Dizefe aquello, quod eft-mttius facete qua?#
PeoJijMa » porque el vtíto fe ha de non facete, como el vifitarlos enfcrhazer ¿D ios mediati
inmediatas mos,es mejor que dexarlo de hazer.
y áf$i> aunque muchas vezes fe hazen P. Qué fe requiere p ararn e vna cofa

fóa materia de votó ? R. Qnc fe re tímisyvtlfromifshmhjúcettsitz depa* ®
quieren quatro condiciones. La pri labras ,ó fcñalesque equivalgan
m era, que fea buena. La fegunda, palabras. Advierto , que ay dife-'
que fea pofsible , porque nadie pue renciaehtrelosjurainentosprotn{jpt
de házer voto de cofa impofsible. La foricteque fe hazen á Dios, y los qué;
tercera , que no fea cofa neceíTaria, fe hazen ¿líos hombres ; porquéfotf
por lo qual , fi vho hizieffe voto de que fe hazen i Dios fol ámente, pro-*
mt>rir, feria nulo, porque es de cola metiéndole algo en honra fttya , íor£
ncceflaria.La quarta, que fea de cofa como votos,y afsi han de fer dé me- •
mejor que fu contrario j pero no fe Ihrrbono ,como fe ha dicho del vo-»
requiere que fea el. mayor bien dei to,para que fean validos , -pero loé
mundo..
juramentos que fe hazen á los honrr-r
P. Vna cofa indiferente puede fór bresen vtilidaddcllos , obligan á fía
materia de voto ? R. Que.no , per sb cumplimiento, con ta l, que la cofa¡?
loquendo; porque el voto no feria de. prometida fe pueda cumplir fin pe-f
meli&ri bono. Pero per accidcns >puede car, y no es neceffario quela tal cofa;
fer materia de voto ; v. g. el paflar. fea mejpr que fu contrario« Vide Sal-~
por tal calle eft.persc indifertns ad bo~? mantjraft'.iy.cap. a .funñ. ó.dnum^
num >cr mxlum y pero íi.yo preveo, i. Otras, diferencias fe. dirán dcf-~
que paliando por tal calle he de pe— pues.
car , y hago voto de no paííar *.ferá
P.Eu qué fe divide el voto? K .Quct
valido , porque Wc,cr nunc> es mejor fe divide lo primero en fimple, y (o-v
no paliar por tal calle. De aquí fe. lemne. El fimple eftprómifii* delibe
infiere, que íi Pedro , v. gr. ha dado rara. Deofaña de melioripone
eíponfales á. María., y en virtud de Umnitate. V. g. el voto de entrár eta
ellos la ha desflorado , podrá hazer Religión , ü de recibir Ordenes Sab
voto de cafar fe con ella, porque hie, eros; Votum folemne ejl delibérate proJ^
cTmtnc es mejor cafarfe que. el de- fyifijo Dcofa&a de meliori bon&ctm*
xarfe de cafar..
folemnitate. Efte voto folemne ha-v
* P. En que fe diflinguc el voto dé zen todos los que fe’{ ordenan de ÓrJf
el juramento ? R, En que para jura denes mayores>y los. quc profeífai»
mento, hafta q faz de re lona: pero el' en Religión aprobada ; eítas hazen
voto ha de fer demelrori bono. Mas; á lo menos tres votos foleranes,vno;
En que en el juramento fe trae ¿b de caftldádí«t6U0 *de obediencia , y*
D ios por teftigo , y en. el voto por otro de pobreza ^aquelloshazen vis
acreedor. Mas : Para el vpto no fe voto foAemnc dé caftidád ; yquando
requieren palabras, y fe puede hazer fe ordenan .de Bresbyteros, hazct*
mentalmente ; pero el juramento, promefla (imple de obediencia*^not aunque comparativead Deurn>ad qutm ay mas votos folemnes que tos. d i~
dirigí tur , no neccísita de palabras; chosjy alai aunque Juan defame delr
petó quándofc dirige a los hombres Obifpo dePaníplQna,y dévn gravif*
confirtuandím w in w ñtfifj ¿fler- fimo concuríó, hizwfíc V&tftidecafW
u
~.. ^
m *}

tr« ? i< fo a rx m
thì& à, nè '{eoa itotòTokmric -, finó Pedro mato à ñri'hermanó ; en d b
yogofrtÉòle. .......
f cafo yli Pedró «fiatò à mi hermano*
;!Dfivi3 efei© fegundo el voto «n ^tíloy obligada icu in p lirel voto. La
^bíbíuto^ycondicíónado.El ahfolu*- razón es, porque el pecado ya etti
¿O eft f.tpmtfsioAclibtrata Peo fatta de hecho; y afsi «i voto ño induce i pe~
bonò fine altqua eonSthmt : :V. car. Pero ii la condición torpe es de'
g. hago voto de fer Religiofo de fiatino , regularmente feri nulo el
Santo Domingo. El condicionado voto ; la razón es , porque regalar
c i deliberata promifsio Peo fatta de mente la condición dicha entra comeliqri bono, cum ali qua conditionci erto fin de la promeíía, y i a cofa pro-f
V.g.hago. voto defet ile Ugiofo ,*ficl inetida entra; co mo ■medio para ai-:
dinero q efpero de indias le p i e r d e . cannar la condición torpe : v. g. ety
Las condiciones póedcn Per de dos ette exemplo : Pròineto dar vna limaneras, vnas int, infecas, y otras tñofna, fi me vengo de fidano, corno»
extrin/ccas.Lacintrittiecasfonaquc- defèò. Pero fi la condición torpe de >
IJas , que aunque nò .fe .pongan;, fe .fhturq entra puramente Como pena, *
entienden: V.g.fi Pedro dijera :H tt- ferì valido el.vator: v. g.h'ago p ro -‘
govotode /èr Religiofo déntro de metta ¿D ios dé que fi cayere en tal;
vn año, fi vitío :■cita condición j&fin-" pecadp ;{ tjiupd abfit ) tengo de tornar
que no fe pongale entienckyporque vna diciphna.
i'edro ha muerto, i}ò podrá entrar
Lós voéos condicionados con con- •
en.Religion.
'
dicion ho tacila, ion validos yyobhV
• Las condiciones cstrànie cas fon gan purificada la condición. Losvo’
aquellas
fi no fe pohen, ho íe tos condicionados’ eòa condición
entienden: eftas fon-de cinco mane- conttafàem voti, nò ay bbligaci©u à
sas, vnas riece lía rías, otras impoísi- cumplirlos, à lo menos , quando là
bles,vnas torpes, otras honefias , y condiciones de futuro. V.g-*;hag©
otras cortfrafinem iuramenti, vdw iti. profefsion en Religión-, poniendo
Los votos, Ò los juramentos condi- por códicion el no quedar obligada
cionados con condición neceitaiay d guatod&f caílidád,© qúeregó de teoblígan : V . g. Pedro hace votio¡de* ner
propiedad en lasco.entrar chRelígion,fi mañana’Tale el fas. P. Todos eftos votos dichos fon
Sol. Los votos condicionados con condicionados propri amenté i R;
condición impofsible, no obligan d Que quando la condición es intrin-*
cumplí ¡fos; v. g. hago voto de en- fcc a, y aunque fea extiiñfeca, es de
n*ar errRdigion , fi tocare el Cielo preffente, preterito, ò futuro necef—
con las manos. Los votos condicio- furiò; no fon propiamente codicio*
nados con condición torpe 1, £ 1$ nados : pero quando fon fub c^ndicondición torpe es de preterito, y fe tione contingenti de futuro,fon propiatbma pm&mént$ per modum eonditio- mente condicionados,fiendoia con
dii, C<ni validojsíJV; g* haéb'ptomef- dickmextrinfecs^ y poniendofe pro¿
f§ dD jptfds ?fi«maeaPR^ligio»^ifi p 5 i^ tb ^ o ain ó ^ n < U cio n para 01
¿~ " ’
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voto;porq fríe pone folaméte como éTftriñi debet intcUigfc
circunftancia del tiempo», en que fe
.
lia de cumplir el VQto-nOiferi pro5*. n .
p ri a mente co n d icio n ad o s g*. hago
voto de entrare» KeligionjíT mi Pa— l^ctteg. L opr infero: Losvoto$he~
dxe muriere,, fí cumpliere, .veinte a- L ches fin intención explícita * n i
ños : eftos no fon condicionados, y: implícita de quedar obligado , fo i*
la.par ticula^ equivale i la particu- validos ? R. Que fon nulos, porque
1Xquand'o..
^
folo fon votos en la apariencia*. P.í
Lo tercero » fe divide el voto ett: Lofegundo^ Losvotos ,.y júrotnenrealjperfonaí^penal» mixto de real* tos hechos con intención’de quedar
y, perfonal,Tefervados,y no referva- obligado>pero fin intención decumdos. El voto real efh deliberata pro- pliHos , fon validos ? R. Que fon?
mtfifa Deo fattardé melio ri bono afñ- validos,y ay obligación de cumplir*
cj'ats.divitia$. V.g*.hago voto.de dar los; porque hocipfoque quifo obliw
cien reales al Hefpita!, ó vna lam - garfc^yife pufo la ley, y afsrlosd©-;
para.El perfonaleji deliberata pzomif- bécnmplir*P. Lo tercero : El que
fio Deo fuña, dé meliori bono afficiens. haze voto de pecar venfalmente, cch>
perfonam. V.g.hago voto de fervir al. ino pecaenjtazer voto ? R-Que pe--*
Hofpital vn año.Mixto de real, per- ca mortalmente y es pecado de
fonal eft deliberata promifsio Deo fa&a] blasfemia pta&ica, porque prottfta»^
dé meliori bono. afficiens dimitías, er quantoes de jparpe del. voto »que
perfonam firmtl : V.g.hago- voto de agrada aD ios etpecadó.
fervir al Hofpital vn año , y juntaP: Lo quarto: El que háze vóto*
mente de darle cien ducados de li- de meliori bono*fin intención de obli^
mofna. Voto penal rft deliberata p r o garfe,ófin intención de cumplir» co*í
mifsia Deo fctfta.de mfLivri bono'impo- mo peca ? R. »Quc peca confdrttlfc?
fita fitbi aliqua pcenar.i V.g.prometo á^ fuefie la materiajdé manci a,qüe fi láí
Dios,que todas las vezesque dexarer materia del voto es grave , pecará
el Oficio Divino , tengo de>tomar; mortalmente: y fila materia^ctófvo-.
vna diciplina. Los votos refervados: to es leve* pecará vcnialmentc. Re-*
al Papa fon , voto de cuíti dad, voto p lie afe lo primero: El epe jura fin in-í
de Religión , y los tres Vltramari— tencion-deobligarfe :,»o fin intención:
nos,que fon , ir en peregrinación i de cumplir, pecamortalmente, aunJerufalen,á Roma,ó á Santiago. Los que la materia jurada fea leve »como^
no refei vados a lP a p a fon los de- 1fe. ha di cho-eníu Tratado: luego lo i
mds. Adviertafe , que para que los nvifmoenclvoto : Replieafe lo fecinco votosdkhos lean refervados- gaftdo;Elqüehaze jüramentoclecoa* Papa , han. de fer en fu principio f&mala leve»>pfc¿a fojo venialn;cnter
abfolütos,perpetuas, y. petfe&ós, comotambien íbhadichoetvfuTea-;
hechos ex ajfiflu viriuth; la razón es»q tadoTlUCgO-tomifW^fcb <1 voto,
pbrque la refetvfidw es l^y odiofa»/ Refpóndo. áMaí primera replican
- v '
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«legando laeonfequencía j Ladifpa- pllrio. iSiel miedo es grave , alhut
riaad copfifte , en que el juramento fubdiflmgm.9ó es tufle illa tus, ó iniuf~
trae áDÜ>s por tfcftigO.í y afsi prin- te ilíatus.Si erirrüifte illdtus , er e/Í a i
o p a l mente fe regula por intención, cxtorquenium cortjenfunt, Cera nulo el
y.loprincipal en el juramento éis la voto: V.gr. Pedro hombre tetneraVerdad de prefetite i pero el voto rióle dize i Antonio, que fí no haae
mira a Dios como á acreedor :y afsi voto de entrar en Religión, le ha de
principalmente fe regula por 1^ m a- matar ; y Antonio no pudiendo imteria,y en el voto principalmente íe pedir el que execute lo que dize,haatiende a la bondad. Por lo quál, e4 zc dicho voto ; en efte cafo el voto
faltar en el juramento á la verdad de es nulo;la razón es,porque eftos voprefente,no admiteparvídaddc ma- tos eftán irritados por el Derecho,*
teria,y la admite él faltar al comité c*p.i .de,bis, qux vf.Si el miedo gra
de la juüicia : pero en el voto es al ve,óque cae en varón conftante , eft
contrario; que,el faltarla intención, iujke illatus, es valido el voto , v. g,
admite parvidad de matérÍa;pero el Pedro fe ve condenado i muerte, ó
hazer voto de cofa mala, es morral, ve que le quieren matar de otrasnaexgenere fuo. Y con efto queda tam -. nera;y hazc voto de entrar en ReÜhien refpondido á la fegunda repli- gion,fi fe librare del peligro: en efte
ca , en la qual fe niega también la cafo es valido el voto, y efto aunque
confequencia.
le quiíicflen matar injuftameute,con
P.Lo quin:o:el que h zzt voto con tal, que el miedo grave , que le pomiedo, eftá obligado a cumplirlo? nen, no fea ad extorquendu co tfenfiim*
R. Suh conditionc. O el miedo es ex*Replícafe: El que haze juramento
trinfeco,ó esintriníeco. Si esintrin- con miedo grave extrinfeco iniufle
feco , eftá obligado á cumplir el vo- Hiato , ex fine extorquendi cnnfenfüm,
to : V. g. Pedro eftando enfermo de . eftd obligado al juramento > fi juró
peligro , hizo voto de entrar en Re- con intención de obligar fe: luego lo
ligion 0 porque Dios le iibraffe de mifmo en el voto-pruebo el anteceaquella enfermedad; en elle cafo eftá dente. Pedro llevado de vn miedo
Pedro obligado á entrar en Reli- grave , que cae en varón confiante,
gior. La razón es , qnia tota eic&io juró deiacar cien ducados a vnos
ofittit ah rilo. Si el miedo es cxtnn- ladrones,que le falieron a\ camino;
feco , adbuc fnb diflinguo ó es leve, en efte cafo , aunque pudo jurar con
que cae en varón inconftante ¿ ó es equivocación externa ; pero fi juró
grave , que cae en varón conftante. fin efta , eftá obligado á Cacar el dies leve:, ay obligación de cuna- ñero,fino que le relaxe el juramento
plir el voto : V. gr. Mariadixo áíu el Papa,ó el Obtfpo:luego,6cc.
hija Antonia, que fi no haziavoto
Refpondo negando la confequende fer Religiofa, la avia de reñir , ó cia:La diíparídadeftá en que los vohazerla vninallevej;,en efte cafo, fi íqs hechos con miedo grave acaufa
Antonia haze él ^al voto^debe cutJV; Ukt**
cmn fifis extorqueadi
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cípalmente fe regula por intención, cxtorquendum confenfum , Cera nulo el
y.Vo principal en el juramento es la voto: V.gr. Pedro nombre ternera.verdad de prefente ¿ pero el voto rióle dize i Antonio, que ü no hazé
mira á Dioscotno á acreedor:y afsi voto de entrar en Religión, le ha de
principalmente fe regula por 14 tna- macar ; y Antonio no pudiendo irate r ia>y en el voto principalmente fe pedir el que execute lo que dize,haatiende i la bondad. Por lo qu^U
ze dicho voto j en efte cafo el voto
faltar en el juramento á la verdad de es nulo;ta razón es,porgue eftos voprefente,no admite parvidadde raa^ tos eftán irritados por el Derecho,
teria,y la admite él faltar al comité c/tp.z .de.his, qu& vf.Siei miedo grade la jufticia : pero en el voto es al ve,óque cacen varón conftante, eft
contrario; que.el faltarla intención itsjbe Hlatm, es valido el voto, v. g.
admite parvidad de maxéria;pero el Pedro fe ve condenado ¿ muerte, ó
hazer voto do cofa mala, es mortal, ve que le quieren matar de otram aex genere fm . Y con efto queda tam-. nera;y haze voto de entrar en Relibien respondido á la fegunda repli- gion,fi fe librare del peligro: en efte
ca , en la qual fe niega también la cafo es valido el voto, y efto aunque
confequencia.
le quílicflen matar injuftamcnte,con
P.Loquinroiel quehaze voto coa tal, que el miedo grave , que le pomiedo, eftá obligado á cumplirlo? nen, no fea *td extorquendu conferífum*
R.Sub conditione. O el miedo es exReplicafe: El que haze juramento
trinfeco,ó esintrinfeco. Si esíntrin- con miedo grave extrinfeco Mufle
feco, eftá obligado á cumplir el vo- Hiato , ex fine extorquendi cnnfenfum,
to : V. g. Pedro eftartdo enfermo de . eftá obligado al juramento , fi juró
peligro , hizo voto de entrar en Re- con intención de obligar fe: luego lo
ligion, porque Dios le librafle de m ifm oenelvoto.Prueboelanteccaquella enfermedad; en efte cafo eftá dente; Pedro llevado de vn miedo
Pedro obligado á entrar en Reli- grave , que cae en varón conftante,
gíor. La razón es , quid, tota eleébio juró de Tacar cien ducados á vno$
oritur ah illo. Si el miedo es extrin- ladrones,que le Calieron a\ camino;
feco , adht/c fnb difiinguo ; ó es leve, en eftc cafo , aunque pudo jurar coa
que cae en varón inconftante ¿ ó es equivocación externa ; pero fi juró
grave , que cae en varón conftante. íinefta , eftá obligado á Cacar el diSics leve¡, ay obligación de cuna- ñero,fino que lerelaxc el juramento
plír el voto : V. gr. María dixo áfu el Papa,ó el Obifpo:luego,&c.
hija Antonia , quefi no haziavoto
Refpondo negando la confequetide fer Religiofa, la avia de reñir , ó cía: La difparídadeftá en que los vohazeria vn mal leve;; .en efte cafo ,fi tqs hechos con miedo grave a atufa
Antoniaháze cl t a L y o t O i d e b e fi?1* extorquéis

}'
tfe im n .
'confenfium>cftin Irritados por el De fittbfixihiam, vél efrea chxunftantfu
recho, cap. i . de his qv¿ vk Pero los magni momentí, vel circa finem ,at&
juramentos hechos á-los hombies,en motivum prineifiale vovendi f efnfiain
Vialidad de ellos».tiendo de materia fubfiantiam, fera nulo el voto , óju-

**

que fe puede cumplir fin pecar,, obli
gan, y fe deben cumplir,aunquefcan
hechos con miedo grave , ó que cae
en varón confiante acaufia libera ex-

ramento. Pero fiel error es iota«;
mente acerca de algunas circunflaacías non magni momenti, feria valí«
dos. Exemplo : Pedro haze voto de
trmfieca cum fine extorquen di confien- dar de limofna vn; Cáliz , que juzga
Confia ae\ derecho Canonice. fer de plata, y es de oro: en efte cafo
cap. Si vero , deiitre i uranio. Nota, es nulo el voto , porque ay error ea
que losefponfales» aunque fean jura la fubftanda*Lo mifmo digodel que
dos, hechos con fuerza grave , tnittfie haze voto de-entrar Religiofó en vtt
illa?a ad extor quenium confienfit4Yn , ion' Convento, juzgando que es defientnulos. También es nula la renuncia tos, ti halla que es de C actuaos. O tro
del Novicio, aunque fea con jura- exemplo ; Pedro hazevoto de ir en
. m entó, 11 le fakalo qocparafuva- peregrinación á Roma , creyendo
.lor pide el Trídentino.
que ay cien leguas fulamente, y defr
Aqui fe harvde notar algunas co pvics labe 'que ay trecientas , es nulo
fias. La primera,que el quehaze jura el voro , porque ay error , circa cirmento por miedo grave a carfa libe cHnfiantiam magni momenti. P. Pedro
ra cxtrinfieca ex fine extorquendi con~ : creyendo que fa padre eftájenfermo,
fenfium inrufte illato tal i metu , no pe- haze votos de hazer dezir tantas
caen dar , v, g-. el dinero que juró, Mitias por fu Talud , y halla , que no
porque lo haze por motivo fuperior eftava enfermo ; es valido el voto?
del juramento, y los otros pueden R. Que no es valido , porque ay
no recibir el dinero. Lo fegundo fe error circa fincmt vel motivum ftincinota, qnc el que hizo dicho juramen palé vovendi. Eftos exemplos fe en
to , puede luego que lo entregue, pe tienden á lo menos quando el error
dirlo por jufiieia. Lo tercero fe nota, es invencible , y fin él no fe haría el.
que fi con el mifmo miedo le hízief- voto.
fen^ hazer fegundo juramento de no
P. Lo feptimo: El voto de vnaco
pedir relaxacion , no obftante puede fa buena por mal fin ,v .g r. de dar
pedirla, pidiendo.primeto la rclaxa- limofna por vanagloria*, es valido?;
cion del juramento de no pedir rela R.Que fi el mal fimentra como óbje- ;
xacion , ydefpuesdel otro. Notefe to prometido, es nulo el voto. Y lo*
efta do&rina circa iuramenium metu mifmo digo del voto de cofa buenas
gtdvi exfortíém folvendi vfuras , cr porco»feguir mal fin , ó en acción
de gracias por el mal fin confegui-*
alia fimilia .
, P.Lo Texto. Los votos,y juramen do. Pero fi el mal fin Tolo entra co
tos promisorios hechosexcrrorcyfon mo motivo.para votar , ferá valido
Validos ?.R. .Que fielerror
>el voto: Vtfivovn ReUgoncm M ilita*

t

V

i

éifhm
y^a ra>
*otV cs^porque en tai cafo eltalani-*.
tté
como ccfk prometidav
IJhp^pe fe" víic*éxtr.infecc al* objetoptómetido^Y loiimfrnodígod.el yo*:
t^dércofábuenai que fe. junta cofa
mala, como fi vno haze voto de re-,
tar e! Rofaric ,fi tiene hijo, del adul
terio.
Efta-mifma
do&ritta fe ha de
' ..
i • __ _ _ _____ v ____________ . r
a ,
aplicar al juramerito.pronaifibtiio de
cofabuenapor mal fit?K,Af$}el V>¥z±.
Juan de la!Cru¿ en¿ el Directorio,;
dub.z.de Vúto,p* dub. 3 - de iurawcntJ

Penitencia , fí; vno miente en máte^
riá. leve, total peca mortalmente: lúe
go,Faltar a la materia total del vo~
to , aunque fea leve, fer¿ pecado mor
ta lf? R* Negando l*aconícquenciá; y
doydifparidadvque en-el Sacramene
to de Va Penitencia, fi fé miente*en
materia leve total,,taita la materia,,
y con íiguiéti temen te no avrà SacrfL
mento,y la forma caerá en vago , k>
qnal es irreverencia Agrave ; peroem
los. votos , y juramentos prom iífo^
ríos el faltar á la fegundXve.rdad, no.
f romifK
es mentir,y ¿/wh fe mide por la nu-Lo. octavo :.él &q cumplir el vo-u téria; y afsi, fies,leve ,, ferá pecado
to.valido»qué pecado es?.RvQue fi. Genial.,
faüta en materia grave , ferá pecado.
Lo.dezimo: Pedto haze* voto de'
xportaliy fi la máteria,en que falta,, vna materia grave connntehcion de¿
es leve,feti pecadp. venial; y para òbligarfé ie lla folamente fttk petat-Ái
Conocer fila materia dei voto, ò ju-.. t*,y¿fíiali;Ce ra, valido ette voto? R.
».amento promifiorio e.sgrave, ole-. <3%£W valido,y. que foló-queda obli;'
ve>feha de arencar à los demás pre- gado á el fub veniali ; y.la razón es¿
ceptos. De manera * que aquella le porque cV vosaes vna léy parrigp-.
dirà materia grave, para el voto(ló\ lar,que fe impone.vno> áfimiírrux*
mifino digo del juramento pomifio-, Atqui^ la ley,aunque fea.dé materia *
rio)-que letta grave reffettive ad le-l grave,puedé ex ìntentìone Legjslatoris*
gem^vel ¡>r¿eceptnm , fi de t a limateria- obligar foio/hK ven i alit Luego, &c..
tmfontrtfur, : V. g. haze vno voto de
ReplicáfeíEl juramento ptomífíb-j
ayunar vn dia,en tal.cafo* pecará.. rio de;materià grave obliga/«?» mor* *
mortalmente fi dexa de ayunar ;po r^
nó puede nueíira voluntad-li* 1
que no ayunar en día de precepto de.' raitár fu obligación a que fea fub vvlaIglefia , espetado mortal. Haze maliiUtego lom ifm aeael voto. Ref
vno voto de dar quatto reales de li-- pondo , negando^ la confcquenciat:
mofna , el no darlos, ferá pecado. Porque en el juramento- fe trae á .
mortal>potque en el féptimo Precepi> Dios pob tqftigo* * y aun eoniov Juez.1
to,quatm reales fe reputati regular*; efi el'^xecrator Jo^com o Fiador ert r:
mente, por máte ría grave. :
: n el \ promi fio rio ^conm inatorio ; y ;
PvLo nono :.El faltar al cumpli-s a&i ,fm obligación* nodepende de
míentOídel votó en materia leve to-I nueftra voluntad,fino del refpcto á<ta sq u é pecado és^R.Que es pecado*. Dios, áqqiquq><>ne por teftigoijuez,
venial > porque la materia es leve.;* oínkdor» ; peto; toda- là obligación^
Repliéáfe;:; É ^éhS acram éúto< 4^déhvotoi¡¡wdàiìvfier£jlb
luntadpj

A Í1* W I ! 5* f c n »
% !.
Iimtad * aunque vna Tea h e c h a y tiv»a 6ie par
p e rro s ;
aceptada por Dica > no pu?denut£ dcncias >ol* ptírdida4 t
tra v&Umtaddircniriqfr¥4i r r ^
fe pr^awa»:que«fòfa»ÀahUAÀ«^
« P.Lo vndtziaioiJLqrs haiaScrds ef. car juegos inmoderados. jP$rQ
tñncbligídos á cutnf^iv losvotos motivo tue, vljfrmotffficérct
d¿ los teftadoi’res ? K . Sub conditionv. * cartt Deo 9\viie&pfit ttft&itum ifaim ;
Ò los votos fon reale s,ó pcVfon ales; nis reiirrqucret>kh¿zt jülzio que qui«
fi fon reakstcnduanobligació;V.g. ío compcéder en ei voto el abftenerfie Juan , padre de .Antoniohizo voto de el juego moderado .Pero ette fio*'
ek-dar vn Galili, vnagglefL^y dexòi como esuñpsrfeftoj nó.fc prefutftc*
¿Antonio £uh^£n<k~*<tffcj¿tUí cafo - que lo cuvo»nifitétti qinftct. Losjíi*~>
e(tar¿ obligado a* icump^mienra dp. > gos inmoderados )fon e lju e g o d c r
el voto.Si loSHfctosfo» ipci»foi‘ulest,r, mucha cant idad ò eijqge trae peli-?;
no titanios herederos obligados À ' grod'c b)asfcüíiasi,ijuraaicfnC0(9, rl^
cumplirlo? : vYigi jua» bfao vota de : ñas» o <:ofas ;%itcja^t.csAv.gCíialce^fff
.ayunar dosaáosaíi de ir. i voSlro m ^;:. camiones,jimpacienciaSaíScc. 'Los^gft*
rte3iy muere;enefte^afo^cMíijaqae ; gos haneftos ibietoSijqMfòoatecen de
he.rcdalahastendaiiH> eiliobligada; la dicho,/ fou*co,p©cKttatid*d,p0^v
áá/unar,ni di ir 4 r o m e ría fi n a c i s motivo do riicruaeioa. /i jc.. >' ?r '>: o
que el por fu güilo rccibielfc en .fi * IVLo de¿im<Hkrcio.:Elqnéhszo j
cftttobligación. *'i_ i cien voro*i^ v-^cJdekyuiiar vn dJa,"*í
. R Lo duodta¡ino;El quehazprvo* quantaspccAdoocooBacte noayariánU¿
to t, juramento prpmiflbrioíüenttf dorvJ¿ji¡^tfoÍÓcqnKp^vn> peekda*
jugar,&que •queda obligado ?¡R.Qüe- pOrqneíhaiiiatériit de; tostjcm %om\
ñ Hi intención futí obligarle a ao ju- tos es vña , y el motivo también es*
•gar juegos de recreación honefta( vno.,
..
. .
t .v-% nr
que llaman de virtüd)quedar¿ obli* $, ili.
gado.á.ño.jugaTlosup^rque.njasfer-i -.. :
i i
vicio le hazcibDtos en. roorìtiiicaricf l)jReg. Poti quintas caufas Te quita.,
ydtxar.efías cecfceaciones, <qoc en 1 .i la ohligàeroodei voto , ò jura- j
admitirlas : peí o el que hizo voto de » mehto pramiííorio ? R. iQiip por
no jugar a Wohitamente, fin decermi- ocho, esà faber, i rritacion , ’difpennaren que juego , y no confta de la facion ( en el juramento fe llama re*
intención del rovente, folo queda t laxación ) comutaoion ¿^còndòd i*»
obligado á evitar:los juegos ’inorò- cían* intotprctacloíí, cefiacion > por i
derades; porque vbiagiturde obliga* impotencia jphyfica >■c impotencia.>
fw/c cortrabenda^ftriilainterf retati» moral.* Adviértafe , que quando las>;
facicñda efl , c. Jd ejt , de iute turando juramentos fe hazen puramente ib ;
in 6 . Para conocer fi la voluntad del' Dios; efto es, en honor , y culto de
vo vente fue. abftenerfe de. juegos *D ios, y los Santos , to dos aquello s
moderados, G hade fnwrar elm oti- quepuedanáBrhar^difpanTar , y co
vo que tuvo pa&a bhvoto-y fit cfcíua—1 KUtba^votos ^ ^oíháo ; en da miCma ^
■“
fot-

*rr4 t ¿ & m r n ,
form^írrit&r,rélé*at,ycomutat ios- padresfexdeptfiafclóprim«ra,elvo-'
jvtfamentps dichos ctoae<t#dcinma- to de losbiene* caftrenfcs >b <{U4ji<

E i rasron a p o r q u e lös ju rí- caftrenfes, porquecfr eftos puede eP
xóentos praimfforíb&hechds ID io s ’ hijodífpbner. E^ceptuafe lo fcguníerfeputan ^comb votóle»-quanto a 1 do, el voto qué hazen loshijosdef- .
lo dichos P- guié eß 'irritkttB ? R. B¡1* pues de la púbertaddé los bienes ad¿nnulatio voti ab httbentc fottfiltern do- ventícios , en losquales no tenga eb
iRwati'Wtm. La irritación* puede fer padre,ni él vfufru&oj ni el dominio,
direfjta, ¿ indirecto: irritar diteóte, es
Exceptúate loterceroid voto que
qrátar dcltodo laóbligacion:irritar hazeel hijo de ir á Roma , adpetcnÍ7tdite&e >es fufpenderla fulamente*: dam-&\>folutidncni-excomunicAtionii: ex*
Xa irritación diréófca espropiameH- cap, Relatum-,, dé /W . excomunicat. ñ *
te irritación ^ y de ella nablamosen n o e sq u e en virtud'dé la Bula, ti
efte Tratado, quando dezimos abío-. otroprivilegio »\pudiefffe fer abfuel—
l«tamentei,que alguno puede irritar tovfin ir á Roma« . Exceptuante lo»
votos*v
' qtiarte , los votos que hazenloshf—
. PrQuienes pueden itritar votos > josdefpues queíalieron de la patria
R/Tódosaquellosque tienen pocef- poteftad,porque entonces y ano eC-1
tad Nominativa ¡»como-fon el padre- tán debaxodel^c uydado^ y cuftodia:
en los hijos,el maridó *en4a mnger,, de los padres,;
los Preladas de las Religiones'en fus < P. Pueden los padres , irritar losSubditos, y el Señor en loscfelavos. „* yecosperrónaifcs hachos , por ios hiY esde notar,que paraque.ynaíier-L jospuberes?*R.Qup nopueden irri-fona tengapotefladdonúnaciva-, fe i tarlosyfiSnóxesque fean perjudicia-;
requiere., que tenga dominio en Ja* lesb ia patria, poteftad, ö'algovier—
otra perfona , ö en la materia pro-* rip de lacafa. Larazon es , porque ■
metida alo menos. ;
defpues que los hijos llegan a la pu-P. Que votos puede irritar ci pa- bertad.^.ya fe-pretume que tienen ,
dre á los Vrijo s ?;R. Lo primér o » qué? pprfc&av-dífcrecion para -hazér vo-~
puede irritar los. votos*afsi realesl tos:lucgo^dopartende.la perfona no *.
como per fonales, hecho s a n tes de la ¿- ay; razón alguna para poderlos irri-pubertad, y no .revalidados déf-. rar, .y folb la puede aver de parte de í
pues. La pubertad comienza en, la materia., fi le fuere perjudicial al í
los hijos á los catorze años^ y en las , padre;
hijas á los doze..Refpondolo fegpn-*. - P.E1 Tutor pueáeirritar los voto«'
do, que pueden irritar todos-los vq-_ de los pupilos, ? R, Que durante eb
tos reales de loshijos, y hijas puhe-w oficio de Tutor , puede irritar todos
res ,-hafta qué lleguen á los; veinte y. loSvotos de los pupilos impúberes,
cincoaños.La razones*porque ha£*. porque fucede en lugar de. losjfci—
ta día edad carecen de la adminiftra-i dres.P. El Curador puede irritar los;
cion delos'bienes* y afsi no pueden^) votos-délos tnenoces^R.Que durantUfponer de/ellos ím voljaowd deios ¿ te.el*0ictodeCttrador, puedeitritajc
tód#*

todos los -.‘votos tcAles át\ ynifmo el que (o cumpla dcfpufcs de
modo que hemos dicho que puede el torzc años,'
^
padre;, pero no puede irritar los Vo¿ ( PVEl Pontífice puede "irritar los*
tos perfonales , fino esqiie feàn per^ votosyótjuramentos dé to^Clerigos? '
judiciales al goviemo domeftico.:
R.: QOénopuede ,■fí:noetf que feàtt
P. La madre puede ifrfearr Ibs ver- m colas pértenecientesá los Ikrtefitos de los hijos en prefencia del p a - cios, ò bienes j^lcfiafticQs; pero po
dre ? R. Que es probable, que puede d riitrítar losY&os de los Rcíigio-.
irritar todos los votos délos hijos fos^y Refigiofas ,noiñcnfo$.que los*
impúberes. Y.también los votos per- Prelados inmediatos '
fonales de los púberes, tiendo perju- . P.^Qué votospusede irritar fe hfü^
diciaksdfu govicrno dómefhco. Y* geral marido ? feQ ue Tolo puede*
puede también irritar los votos rea- irritarle aquellos votos, que le fucfles de los púberes r tiendo hechos tos íeh perjudiciales f v. g. el tfoto de
tales votos de bienes, que eftan d e- vna4árga’aúfcncia, y el voto de mi*-;
baxodéla adminiftraciondela nfa- dbr el vellido recularen vellidode
dre. La tazón es, porque en fesco** Hermitañor $ deTercero, y elVoeo*
fas efpirituales, y per tenes ientesaV* de vtia fcfrg* peregrinación : Nifif**.
alma,qualesfe de irritar votos, mas *rit Niepofinymftáns infmlifidium Terror
fe hade atender a la razón natural,- Sànéhe , v t conftat ex cap, M ulta , de
que à lavivi]
, que aunque*’ veto. P. Podrá la muget írritarefvo-.la madre no tenga patria poteílad* to del marido de no pedirei’debito?;
civil en lcrs.h¿jos,.no obílante tiene R. Qu£ puede ifTkar&la erv parte»*
potcííad rraturalfobre cllos, y es-fu- dandole facultad para que pida'el
perior, y lespuedc.mandar, y ellos; debito algunas vetes-, pórqu erf/ubcb
deben obedecer : luego aun vivien- tap voto le feria- de mucho pcrjiiy-^1
doelpadre,y eíládo preíente,podrá; zio, ycavga á la muger.irritar votoseli la forma dicha.Eífer
Pv Qué votokpuede el marido inri**
fentencialleva eh MaeíltoFray Juan tár á?fu muger ?R. Que le puede
Martínez de Prado ;y es la mas con— irritar todos los votos, que hizo da-forme á nueftro Padre Sato Tomás, ranee el Matrimonio , oen otroM a-_ P; H hijo antes deloscatorzea- trimonio antecedente , quia fuccedit'
ños hizo voto de rezar el Roferio, y loco p intimatiti. Pruébate de nueftro1
al prefentetiene ya veinte anos;po- Padre Santo Thomas-2. quaft. 8$.
drá el padre irritarle aorael voto? art. ü.adtertíum, his verbisi Ñulluw.
R> Que ilio ha. revalidado defpues vcfum^Relighfirefi firtnum r nifi fit de
deloscatorzeaños,nofelo podrá, confenfu Prelati',ficut nee vofum pueilar
el padre irrita sse ro fi no lo ha re- exifìentisin dòmo, nififit de confenfu pa~validado dofpues de. los catorze- trisynec uxori?y nifi Jìt de confenfu'vhi•*
años, (e lo podrá.irritar.. P. Que es Y es la razón, qui&vir efl caput vx&fk^
revalidar elvotoPR.Qpe es denue- vt ait Paulus i . adCOritith. r i . P.
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T r t ta â m x x n
t¿rfevno'i otnbk>$ VOtosheohos rfw- en día qué no fe perjudique á fuferUomnemattîmohium > R* Que los vo- vicio. P.Que votos puede irritar los
tft^hechoÿ t&r&'cmtit matrimonium, Prelados de las Religiones i fus uibno ios pueden irritar; y íblamentefe ditos? R. Que les pueden irritar to 
íps podránTüípéder durante el Matri dos losvotos, exceptuando los vo*
xuonio,íi es que fueflen per judiciales* tosqneconftituyen eftado , orafean .
P. Los dos confortes rhutuo confeti- íimples , ora fean foletrmesj v. g. los
fu hizieronvoto de continencia* ó de tres votos que fehazenal profeffar.
entrar en Religion ¿.podrán irritar Exccptuanfe también los votos, que
eíTos votos ? R . <^e n o 'pueden, por en algunas Religiones:.eftán anexos
ue cedieron de íu: derecho í pero íi á los tres fuftanciales: v.* g. en loa
ahfUnentia gyadraefpues del voto didho de continen Mínimos,
ExceptuaCe también el vo
cia, fe bolvieifen. mutuamente el do
minio de fus cuerpos, podrían irri to de paffar a Religión mas eftrccha,
tar fe valide el tal voto * el marido i in cap*d&reg.
*Pi LofS: votos vna vez irritados re
la Muger, totalmente; y 1a muger al
marido, enguanto ¡á lo perjudicial à viven defpues ? R. Que íiendo irrita
ella, jorque áísicomo por mutuo dos con irritación, <jw¡e proprie,er
confentimiettto fe hizo el contrato, ahfofotc rft talis, que es la direda , no
le podran también deshazer por el reviven, porque del todo fe. anula
mutuo confentimiento,pero pecarán ro n , porque llevaban la condición
.mortalmente en difolyerel contra- . tacita: Duminado non irritentur ab hatp,fi no es que huvidTe caufa gravií- lentepvicjlutem dominatrvam»
P. Para irritar votos fe requiere
íima.
P. Que votos puede irritar ei s«^ cauíá? Rf Que no fe requiere caufa
ñor áfusefclavos ? R. Qpe les puede paralo valido, ni aun para lo licito
irritar todos aquellos votos,que fue-* fer se loquendo ; porque los tales vo
ren peijudiciales-áfu fervicio, ora tos llevan la condición tacita, que
fean hechos fíendo efclayos del tal. ; eftádjcha. P. Los que pueden irritar
Señor, ora fueffen hechos íiendo ef- ;votos, íi han dado licencia para haclavos de otro Señor, quia fuccedit /o- zerLos tales votos , udefpues de he
€o alteriustyzvo fi fueffen hechos íten- chos,fe las aprobaron, ó ratificaron,
dplibres folo los podrá fufpeiider, los podrán irritar ? R. Quelos po
porque ferefervay efto con tál, que le fean perjudicia drán irritar
les. P. El amo puede irritar Iqsvoíos ron el dominio, y\poteftad¿ pero no
de los criados ? R. Qÿc no puede, • podrán irritarlos licite , finóles que
pprque notienepoteftací dominativa tengan caufa inficiente.
.P Quid cft diff enfado ? R; Efl anen ellos ; pero podrá fufpenderlos, fí
fon perjudiciales à fu feryicio %;v. gr. nullath obligationis voti ab hálente f otiene el criado v o to .de vifitar vna tcfhatem ftiritualem in fero externo.^ P.
IgLefia todo el dia, podrá el ama <uf- En qué fe diíUngué la difpen&cion
p en ^ rleejïo çsv pv&iÿw. io cumpla de U i»Ua$ipq? R. En que par*
1 “
iru -
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irritar» fe reqmerepoteftad dom iné ellos los que tiénen jurifdicíon
tiva; pero paradilpenfar,.fe.requie piritual en el foro externo ? R. Qge
re jurifdicion efpiutual' envelt foro la razon es, porque tiénenfacultad
externo. Mas; Paraque lá irritación delmííxno Chrifto , p o r quanto afsi
feavalidái>no fe requiere caufa ; pe*. convicncpara la quietud , yfqisiegd *
rapara*que la dlfpenfácíótv de. los . de lás conciencias^ para dar el pano •
votos fea valida , fe. reqwiére caufa., elpirituala lástimas.'Y afsicftapoR.EU qué convienen la irritación,y teftad fe la di<xChtifto¿San Pedro»
ta.difptcnfación.?R'. En q ambas qui quando dixo*¿ jfc/crovrr.janrrff ; pero
tan del todo La;obligación del v o to .. fe lia de:nocar,.que Ta diípenfaciott
P.\ Quién> puede difpenfar; en los > delosvotosfio caula.» esnúlá, por- •
votos ?R. Quejosquetienenjurifdi— qüe el cumplimiéntodé. los.votos«*,
cion ep el foro efpiritual externo;. de lure Divino..
como es el Papa: en toda la lgleíia;,
P. Qué votospuedé difpeníat el
lós Qbifpos en fus; fubditos de fus* Obifpo? R. .Que puede diípcnfar cñ
Dioceíis ; lose Prelados Regulares * todos; .exceptuándolos: cinco ' reíerexeipptos en íiis ReJigiofos, aunque, vadosaiPapa , ,y aúnen, eftoscincó fcan Novicios: todos ellos con ordi— podrá difpenfat ,quandoao fudfetl
paria ; y con delegada , aquellos.en i ciertos, abfolutos, perpetuos, y perfe&oshechosex affittirai materiam :
quienes delegaren *.
*P. El Papa, puede difpenfar con el promiffam. Dedódc infiero;quepü«- •
quetieue. votofolemne de.caítídad, de difpenfar en .los: votos de caftiaunque fea Monacal >. para que con- - dadconjugal,y de : virginidad arti- •
trayga Matrimonio;? R.lQjgepuede, mu tantum abfUntnài fe- à primo atti* ■
dricen far aviendo; vrgentifsima cau-. venereo ? abfque alià^obligatione in fu—*
fa. lta^D.ThomAn 4.; difl.% 8". q.x .art. . turumJY eh los votos firnpies hechos .
,ad 3 .bis verbis; Et i cito ex metuievi in]ujìo,à caufa’. libera ex»*
al i] dícunt ftóhdbilitiSyfi. ccmmunh vti~ tr inferaex fine extorquendi conftnfum9\
litas iotius Etclefice ■, autvnius Regni> aunque fean de los cinco dicho«>por .
ve/ Provincia exfofeerent, poffet con- que en.tal cafo no: fon petfeétos iif *
•v&rienter * er iri val o Rriigianis ,CT in r adice: per a fupongo V qu5e n ò puede :
voto cont inentice* difpenfare >. quarum- difpenfar eñ io&vOCOSdcobédiécia»,
ctfwqttc effet fckmnitatum. Perocfto pobreza,òcaftidàd:hechosertReU-.*
1
no puedefer relinquendo eum in ftatu , gion aprobada..
Religuji, ffd eo M ato, Eftajentenciá » PJOjiid efl commu'tatióìW:Efifu$flillevan San?Antonino, Cayetano, Le* tutto vnittd materia prò- alia yfer^uafà s
zana , Pedro de Ledefmá ,y:.lo$£al— reqwd&kie motulid P/Etyqucfe diftin- *

manticcnfesíVeafeeircHosexplica-- goelacohirtutaciòiy de Tàdiipfteft^ da>y-conciliadala mentedenueftro >eion^R^ Eh qhrSàdil^eftÌaciorrqufc *
Padre SantoiTbam ás..Com o fien* ta del rodó;Vàobtfg^ión1s :pero là 1
dó*ei cumplimiento délos votos de . conmutación-jflfiüda vna\materiaen i
lürt E iv im -),pucdca difpco&r en i o tra> B /;c^láó p a¿d eíq ü ® * ^
*
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-tos? R .Q ^ g £ ttc r ^ e n tx hablando,
puftden contnutar todos aqucHos 4
^pueden diCpenfar. La razones, porV<m« quien pucde remitir todo el de*ctutói puede remitir párte de él ; fed
<;jS¿»queladifpetifacion quita to jdo el debito;y ia conmutación parte
,deei: luego, &c»
P.E1limpie ConfeiTor puede conrodear varos? R.Quecon jurifdicion
ordinaria ningún, voto puede conmutar, porque todos fon re fervados
on orde al fimpleCanfeffot, aunque
fea Parroco : y afd fclo podrá conmutar votos,obteniendo/acultadde
quien tiene poteftàdordinaria,«) teniendo privilegio de Buia, ò Jubileo
el que hizo.el voto. P.Què votos fe
pueden conmutar en virtud de laBu*
la? R.Qué todos aquellos en que hemos dicho que puede difpenfar el
Obifpo : y en opinion probable , la
qual lleva Trulknch fe pueden conmutar por la Bula los dos VI tramaXÍnos,q fon el de Roma, y Santiago,
P. El mifino que hizo el voto , lo
podrá conmutar authoritdte propria?
R - Que,no fiendo de los refervados
al Papa, lo podrá conmutar in evidenter melìus, er in evìdenter acquale,
qm djit probaliliter melim ; pero no
lo puede conmutar in evidenter acqua
le tantum , en la opinion mas probable.
P* Quando fe haze la conmutado
por Bula, o. Jubileo, ò pidiendo facuitada! Superior ,fie podrá hazer in
nttnus íonum } R . Qge en la o pinion
;nasprobable,fe debe guardar igualdad moral, iudicioprudentis Confcffar;;. La, razones, porque minorar la
fRatejc!*,
p « w ,j?s

Paraque la conmutación Tei valida«
-fe requiere caufa? R.Querfi;pero bafit a caufa levesy quando la conmutacion fe haze i» evidenter melias , eífo
mtfmo baita por cania : y quando (c
Jiaze-por Bula,ò Jubileo * hfefta por
caufa el motivo porque Ce concedió
la Bula, o Jubileo : quando Ce haze
en cofa igual, bafta por caufa que el
vovente pida la conmutación , y el
Superior là conce da, quia hoc ipfodatur promptior voluntas ad excrcendam
materiam fubrogatam.
»

P. Como le portará el Confeííor
con el Penitente,que pide le conmute vn voto? R.Que ha de vèr íi es de
los conmutables por la Bula,ò Jubileo, y por donde quiere que le lo
conmute. Y fi es de los conmutables
por la Bula,y pide que fe lo cornnute por ella,fe lo conmutará al modo
que diremos en ette exemplo.
Pedro, v.g.tiené hecho voto de vifitar vn Santuario, que eftá ocho leguas de camino, le ha de p eguntar
el Confeffor, quanto avia de gaftar
en ida,eftada,y bueltajy fi dize gaftaria dos reales de aocho entodo,le
dirá,que los eche en el cepo, ò parte donde fe recoge laslimofnas,que
le dan en fubfidio de la Cruzada,
También le preguntarán avia de ir
á pie,0 ¿ cavali o,y en quantos dias;
y fí dize,que avia de ir a pie , y tres
dias de viage de ida,y buelta,le dirá
que ayune tres dias. Y fi dize, que
avia de fer el viage à cavallo , que
ayune vn dia por los tres dias de víage- Y por el merito que avia de tener.én vifitar el Santuario,que vifite
tal Iglefia de fu Lugar : y fi aili avia
^5 » ?
las embíe.

u a r * . : r*
il :pHcàeeomntojfc ; y fi no pnede comfüodc entibiarlas, quelas haga dczir
aquí.
Z Adviertafe, que en la conmutacion de eftos votos,y otros fcinejantes, aunque fe han de conGderar los
gaftosdel'cauüno,pero ie han de iacar las expeníhs que avia, de hazet
en cafa;y Cacadas eftas, fe computacán los otros para la conmutación,
Y advieito,que enla conmutació
fedeben coníiderar los peligros del
camino,y de la ¿¿tención , y de los
daños que fe le avian de feguir á fu
hazienda*fi es que lo$huvo,úfx¿4;>átetum frudertum,

Adviertotambien , que la conmu
tación que fe haze por la Bula;, puede hazerfe irrita , yel extra conféfsiatiem; pero parte dé lacomutacion, ó
toda ella, ha de ferefi dinero para la
Cruzada, porque eftá expreflo en la
Bula.
P . Pedro tiene voto de ayunar todos los Viernes, en que fe puede conmurar cite voto ? R. Que fe puede
conmutar en que reze clRofario fiete/*genibtts todos los Viernes. P. Pedro tiene voto de ayunar vn dia á
pan, y agua, en quefe podrá conmutar ? R. Enquere2c las tres partes
del Rofario flexis gettibus, tomando
á mas de eflo vna diciplina.Y advierto, que esfaludablc confejo conmutar qualquier voto en frequenciade
Sacramentos. P. A qué fe ha de atender en la conmutación de los votos ?
R. Que fe ha de atenderá que lamateria fea tan provechofa para el voYente , y tan conducente para el fin
que tuvo en el voto »como la mateis* antecedente , para que afsi aya

' •* $

igualdad tnbcál.EÉbc m ateria’ pide.'
mujha prudencia, y confultar cokhombres doéfcos. '• . '
\ c,
P. Pedro haze voto, ô júrameos*
de d ir vna liraofna i ñ l Hofpical, fe
poded conmutar por laBula? R.Di£.
tingdiendo: el tal voto, ojaratnen-^
to eftá aceptado por el Mayordomo
del Hofpital, û o tro , à quien le co
que aceptar, 6 no. si eitá aceptado
por el cal, no fe podrá conmutar, ni
dijpenfarlo el Obifpo , porqué feria
hxzcr daño ¿ tercero ; pero lino eftá *
aceptado del modo dicho, fe podrá
conmucar» noobftanteelque acc¡>ta~
turáDeo.

¿a quarta caufa porque Te quítala >
obl igacion del voto , es la condonacíon: v. g. Pedro hizo voto]» b juramentó de dar á Fraucifco vn cavalio, y Francifco fe lo condona: en
te cafo, y otros feméjantes » fe quita
la obligación del voto, b juramento,
por condonación , o l emifsion de
aquellos a cuyo favor fe hizicron.
La quinta caufa por donde íe quita la obligación del voto,o juramen
to, es la interpretación; la qualfc difine afsi: Efl prudentialiimrbortiin'uo*
//, *uel iuramentiirridigcntia. De Tuer
te, que laiaterpretacion no es otra
cofa, que vna prudente inteligencia
de las palabras del voto, 6 juramen
to: V. g. Pedro hizo voto de no beber vino en toda fu v id a, y defpues
fe ordeno de Presbytero; civefte cafo
puede tomar las dos abluciones def- *
pues déla fumpeion. Otroexcmplo:
Pedro hizo juramento de ayunar to dos los Viernes del año, y cae Navidad en Viernes ; cfte voto , ó jurá
mentó fe le interpreta á Pedro , di~
zien-

lá l
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Íehdo\e j qncuci Jc o b lig i á áyunar honoremJdlfíSanííi, y n o ayuna el ta l'
el día de Navidad^ fino es que conf- día.: en. efte. cafo no reftl^obligado i .
te , ó fe prefuma que quifo obligar-. ayunar otro diá , porquerizo el vq-1
t o <td dienta fínienditm. Per o fi el v o t o ,
11^
cau& porque ceCTa la; es4¿¿ diemnon diffcrfndámyT\oce.ffi2L la .
obTig^cion ¿teltvotp, o juramento, es, obligación , .aunque.no fe cumpla en,
por.cefEaci^nde la materia r V; gr., el dia determinado; V; g. Pedro,
P/t^qhizo votode.no, pairar, por tal hazevoto d£,entrat R d ig io fo e ld ia
calle, porque en ejlatenia peligro,de, de San Juan , y ,. íum otivó principal;
pecar .con vna muger ;vmuriq la mu-, no es. el dia,íino.eí feir.Religiofo ■: en*
ger, p fe fue á ot t aballe.: ejri efte cafo efté.cafo,aunque paite el dia, no ceda..
podrá Pedro paífar, por: la., pximeij^ el voto >,%porque fe hizo, a i iiem non t
calle,porque cefsQ la tal materia del; dijfer?nddrn.'.
^ voto. Otro exemplo: Pedro, hizo, vo-„
P; Pedto haze votp de.rezar.cada \
tp de, ayunar todos los,-Viernes del- dia.vnaAye María, y la dexa todo el
af\Q,;paffádó el año,no eftáobügado, año, como peca ? R. Con diftipcionsá ayunar,.porque ce(sola m ateria. fi la intención dePedt;o;fue o b lig ar-.
La fep.tima.caufa por., donde, fe. fe, á que (i dexa va de rezaren algu-,
quitaba obligación, de} voto,ó ju ra -. nos ,.p muchos dias , avia de fuplir-.
mentó, esdajnjpotencia phyfíca: V- las defpugs, .pecaría mortalmente e n »
gr-Ped/o hizo votp.de dar de limof-. dexando tantas Ave Marías,que.fuef..
oacincucnta ducados, y defpuc? fe. fe materia grave ,„porque fe h al lava ,
haze pobre., que.no. tiepe^para dar--, con obligación graye .de rezarlas to -,
los. La^ofikava, caufa por . ¡dojidcje; das,y .el voto lo hiz© ad dicm.nan dtf->.
quitaja obligación del vptp,ó júra-. ferendam-, peto ñ fu intención fue al i—
xueiltOo es laAimpotencia m o ra ]V . garlas-aldia/^^ijwííw? onm>disi ; o no:.
gi\Ped,ro hizq vototde..oir Miífa.to-, efpecificb,cofa acerca.de eñó, no pe-,
dps .los d]as de. vn.njes , y djcfpues. cara..mortalmente.déxandolás todo >
fe halla co,nya]ccicnte_d,e vña.enfév^ c] año,, poique vnas Ave, Marías- no >
m edad,y .tem?*qV^Í;vá apir:Míífa,, tienen conexión con otr.as; y porque
leha de,refult^r detrimento. graye;,, qu^adojos.votos fpn perfórales per:
cp.efte cafp.ceíía la-.obligación., por, pptups , y no.confia de la intención ■
impotencia.moral»'.
* del yoycnte% fe prefume, que fon adi
P; Lo.s vojto¿ que npfecpn?plieron.; diem finiendam, ^
cp,ei riempp determinado pore]los>4 P. P^dro. haze* voto di dar rcada^
cumplfife defpuys ?rR. Con«, dia.Yn; inarayedi de. limofna , y lo:
djftiocion; o*fc hizieron ¿d ,dicm
d^xat todo.el ano , cpmp peca ? R-1
nicrulan?yvel ad diem^non difoí$nd*ma Qon,diftincipn: f fu intención fue al i-*
Sife hizieton ad 4 Unt fi” hndarp , cef-. garlos ald i a,de manera,, que no que
so fu qbí^gacipp; pafTadp^el tiempo^ daffe, obligado^ áfuplir , p refarcir
d^termiq^dp; V. g, Pedro ha^evpto, los marayedi« q»^dcxaíle de dar, no
dk ay1unar-la Vigilia de tal SantpA pecaría mortalmente dexanda de
* " ........... "
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darlos fodo el ¿fío , pbrque hiio el
voto ad diem finiendam, y fiempre
faltava en materia leve : pero fi no
confíala inrencion , pecarámon tálmente en llegando á materia grave,
y tiene obligación á dar todos los
maravedís que dexó de dar ; porque
quando los votos fon reales, fe pre
fume
regulatmente,
• _•__,
I í•t ^ *1que
<1 no -_/*fue la’l
intención ad diémfiniendam* fi no ad
diem non dijferendam.
P.E 1 voto de no pecar mortalm ente, es valido? R. Que fi , porque es de meliori bono, Gfpofsibili
mordiUr . P.El voto de no pecar
mortalmente , ni venialmente , es
valido ? R, Que no , porque es de
vnacofa moraliter impofsìble ; y fi
hizo el voto de ambas cofas per modum vnius , d nada queda obligado*
Por la mifma razón , y del mifmo
modo es invalido el voto de no pecar venialmente en ninguna materia , y el de nunca hablar palabra
ociofa ; pero ferá valido el voto de
no mentir , porque es cofa pofsible

n k r '
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tafe eílo i dtíe tib fe
e itil»
cafo en qüe él ^(FÉpSthee lá
persuadido a quecottf&ltida^llttfvn
ria ladírpénfadel tO » ) fKM<Mei¿fe;A.
tal cafo debe recOmpeftfxr «t l É l i ^
arbitrio btni viri*
*. ■*:
R. Lo Tejando, que fiel eilrapafii- ;
te no puede recottipeníar el daño dé *
otra manara ; debe cafarfe con
con ta l, que ella ignorarte el voto,y
no quiera admitir otra fatisfacidn •
La razón es, porque la obligación
dercfarcir e\ daño es de rigurofa
jufticia, y prepondera d la obliga—
cion déla virtud de la Religión, que
nace del voto. Trullenchjib,7 *cap.$*
du b.^ .L o mifmo fe ha de dezir d fo ttiorten cafo que desfloraffe ptithero
la doncella cotí palabra ae cafamiento , y defpues hiziefle voto de
caftidad, ó Religión ,*que tienfe m ayor obligación a refarcir el daño,
que a cumplir el voto. Trullenth. vbi
fupra*

Dixeen la fegunda refpuefta *Jino

moraliter*

puede recompenfar el daño de otra ma~
neta >porque fi puede fatísfacer el

P. El que cftrupo a vpa donzella
con palabra de cafatníento , y de
manera , que la donzella confirmó
libremente , y fin violencia , pero
el tenia antes hecho voto de caftid ad , ü de Religión , eftá obligado
á cafarfe con ella ? R.Lo primero,
que fi ella fabia el voto quando coníintio en la copula , no puede inflar
por el cafamiento, porque procedio con mala fee, ni el eftá obligadod recompenfarla el daño en otra
manera , porque él no la engañó,
y ella fabia que él no podía cumplir
íí?*taiaente lo que prometía. Limi~ .......
"

daño de otro modo, v.g.dotandola,
¿proveyéndola de otro matrimonio, fatisfará á fu obligación , exccutando lo dicho de modo , que fatisfaga el daño»: y fi ella no admite
eíTa fatisfacion, es probable, que no
cfti el eftrup&nte obligado á cafarte
con ella , fi no que debe cumplir fu
Voto, y fi quifierc cafarfe con ella,
necefsita de difpenfa del voto. Saimant.traft. 13 .de rejlitut* cap. 3.punt*
1 .num.a 3 *
P. Pedro haze voto de entrar en
Religión, queda obligado á p rofeffar ? R, Q g f fi hizo voto, no folo de
**
entrar,
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ntfmthtidijficuhuttnt pecará fife faleelaño Üe Noviciado*
exfifríanu^teffiporewti ignoratatn. Ve- ; fin caula jufta;. pero no pecará fi Tale,
ro fíel voto fue de entrar en Reli- con caufa fufta: v. g.Sí ertí/rfí o»er*
sgion, quedando con libertad el año
Religionh non fojfe fuftinere».
de Novicio para elegí r lo que le p a Jfne multis
yccieffe >no pecaraendjxat el habirtíonibm,
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e Precepto pertenecen tló&JWffi*, ynotrabaféfá
en diasfcjHvos : el [Ayude t Oración, Horas Ca~
nonicas *y trataremos tambien del
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DE L P R E C E P T O DE OIR MISSA EN[
* dias fcftivos.
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L Precepto de íantifícar
las Fieftas, fegun que
manda dedicar algunos
dias al Culto Divino, es
precepto natural > yfc•gun-qucdétcrminava antiguamente
“*d fantifiear losSabados^eraiprejcep*
to de la Ley Antigua , comoconfta
-del LeviticO: Scx diebm b¡rcrabis,Sab±
'bahim attfem dizs Bentinie/L Pero eftc cftá abrogado por el Nuevo tefta«meiito : y en memoria de la Refurrección de Chn’fto > los Domingos
fea los que fe han de guardar por

. q u e fir 1

1

■• -

22.
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precepto de lalglefíá.
P. El precepto de oir Miflaobligg.
fuh mórtdi} R.Que obliga, fub morta*
/i á rodos los bautizados vque tie
nen vio de razón; y no foloen lo*;
Domingos, íino en lis demasFiefi*
tasj.confta ex c4p. Omnt% , cr ex cap„
Miffasy ¿tconftc. dift* i . P. Admite,
parvidad de materia ? R. Quefi: v.
g r. el faltar defde el principio de la.
Miífa,Hafta el primer Evangelio cxcíujivc y oyendo todo lo reftapte.* Yt*
también feria parvidad de materia*
el faltar lo que refia defpues de

Í *6 6

Tumpcion ^

9 con ícon el precepto ,y q u e fólo pécari

veiíia&iéqto h^&rendolo ^fia qíttfa
jiA a lltá BóA&tiná^d rf. 4 tfu'Zft.vfcint.
vno faltaffe a l tiempo de l &*Q0B¿£ 'T]ifc&.ii. P. El-omitir parte leve de
gracion, y fumpdon * cumplinaxon la Mitía^es pecado? R. Que es peca
d o veQVLl»j| voluntarteo-Jinecauf*
, ^ l^ rtc e p io ? 4jorque es materia graVe. Sfanadó,
P . Como fe ha de oir Miflfa ? R,
queel íaltar á ípia i* C o n fla c ió n ,
o á fola la íumpcioa es materia ■Que con intención, atención,/ preg ra v e ,p o rq u e ío « ^ t^ ^ ín ¿ tp S lit: •. ftncia pbyfica , o mpraL P. Que in
iimas , y no confia ciertamente cp, cepción fe requiere para cumplir f
qual* de ellas confiftela effcncva>¿et cdd efte precepto? R.Qcjp fe requie
Sacrificio’: Ita Nuñcz,) CT BonActna* re intención a&uál', ó virtual de oir
^ 4 viert&fe,qued*rpuesde comenta Mida» ‘ut.ratiQnabilhzr humano moda
do e! Canon^hafta lá fumpcion , me- ‘Opéretitr : pero no fe requiere inten- ’
npsije requise
materiagrav^* cior\tquafirc¿exa de fatisfacer al pre
qtte en la$ on\*$ p « tes de If MfíTa* * cepto* porquela Iglefiafolo manda
P. Pedro oye MiíTa , pero le puto ~ el ¿jae'oygíftnQs MiíTa cón volunta
4 peligro moral de no-oida , como riedad, y libertad , y no manda la
peca?R.Que comete pecado mortal; intención qnaji rejltxa de cumplir
porque el precepto que manda 4**, copql, precepto , Gomo fe ha dicho
rcñc> que oygamos MiíTa, manda in- en el Tratado ¿e legíbus.P.Pedro con
diredte>que no nos pongamos á peli mal fin, v. gv.yldendi feeminam aAfi~
gro moral d* no afila.!*. Pedtp cr¿- rncm tvtfeqtj, va á o lf M¿fía,, y la oye
yó,que avia MIfl’a á lasonze en elle con intención,atención,y prefencia,
Lugar, fforque afsi eftava eftablecí- cumple con el precepto'? R. Que fi.
do;y fucede, que efperando effa ho La razón es , quia imylet fubftanjiam
ra, íe queda fin Milla»por averie da añus huius pracepti; aunque alias pe
do al Sacerdoteimaccidente, d pojr ca contra fcaftidad^ “ . -T
jotra califa femejatire» pecará Pedio ?
P. Qué atención fe requiere para
B. Que no peca , pprque láculpa no oyrMifia ? R. Qgé fe requiere aten
efluvo enél,y fe governo¡por jayzío ción externa, é interna : La interna
con^ifte,en que atienda interiormen
Í rudente, de que avria MiíTa á dicha
orá.
te ¿ lo que haze , y díte el Sacerdo
P. El que oyó la .mitad de la MiíTa te , y que no efte interiormente di
die»vn Sacerdote , y.la otra mitad de vertido por Cu. gufto en cofas que no
.otro » cumple con el precepto ? R . pertenecen á la MilTa. La atención
;Qüe fiendo efto i vn mifmo tiempo» externa cqntífte , en que no efté difno cumple » como confia de la Pro- traydo en cofas externas, que no có■poiicion.fj. condenada por Ino ducen á la. Mida : Vi gr, parlando*
cencio XI. Pero fi es en diftintos pintando, 6 jugando , y fi haeftado
tiem posxes> pro b ab a ,qnc4umpte ^ y n o g e m o d o s diftiaycloen
^
* parte

tus.

parte notable » pfcea mdTtáliftcate: tutear dentrode UJgjefia porelm t^
nooyendo otra Mida.: y fila tald if- tho concurfoi m e(mscafos, y otros
tracción fue en parte leve „.pecóve- femejaates,fcqycMiiu có pretenda
maHnente,yferápattalevc .,,5 gra- mójala y fc.vne mortítíh con los quf
T^ iüxta diña iirtiecedtntar..
aftifiencanprqfenc^phyí&a,,(iperDices: La ígle fia fio manda losac cibe poc. ellos, tm lo que VaelSa-tos interiores: luego' no= man dala, cerdote.
intención internacnla Milla, R. Que
Tampoco (e requiere preciflamen«
no mándalos ados interiores fccun~ re para fatisfacer ¿ cftc precepto»,
dum sh,. er nud'c fumftos ; pero los ver al Sacerdote j ó oyr lo que, oize;
manda muchas Vezcs inim ñc >t cr v# « tíí lósticgos, y fordosnocuippl jT•
fm t rationesaffmmciUcrjerum. Y aísl*. rian cón efte precepto. P. Elque í¿
el precepto.de Iá- Confefsion anual ocupa en traer vino ,.ihcienfo , 6 e l
mandajndirc&e el'exam etr,ye l áp± Hbró , ó otrascofts necesarias para,
lór. P; El queen la Miftareza. v. grv etSacrificio,*oye MiíTa ? R. Que oye
el Rófario*, que lediéromde penitcn^ MiíT^„dkmrrtodo ab EccUJia non rece-*cía, ó que tiene ohHgación'por. voto,, d*t y nifijidbrrve témpus. Y es la ra-puede fin pecar oyr Mi fía, y fatisfa-* zon ,porquc moraVmen«e arsifte al,
c tr á lá penitencia , ó voto ? R'. Que ? Sacrificio. P. Ay obligación de oyr
fi> porque la vna atención, no quitan MifTaenlaParroquiaparacumplirlá otra ; antes bien fon1muy herma- con,el. precepto ? R. Que n o ; por
nas.P.El que confieíTa fus pecados ah que, no a y tal precepto i.immb , ni eV
tiempo de la Miffa,oye Miífó?R.Que: Obifpo puede obligar á cllocon ceiv
no, porque effa.accioñrex terna.impi-- furas „multas, u otras penas i con
déla atención ¿üa.MiíTá,tif cxpcrien~ todoeífbCs íhuy dcccy a oyr MÜfa.
lesdias de Fieftaen W ^prroquia, y;
ti a confiat:.
P. Queprefénciá fe requiere, para* es.muy conforme áraaon.*
P.Quales fotv las caufas , quc ef-oyr MiíTa?R. Que prcfenciaphyfica , ó moral: y. la.preiencia phyílca*. cufan de oy r Mida en dias dcEiefta fc*
confiíle , en* que efte perfonalmcnte. Rv Néccfsitts proxim? ,fhorror ¡sjutfjp*'
otencütfhjfitdy ó m or al.
■
dentro de la Igkfiá viendoal' Sácer-* rites
dote. La. prtfcnciá mora4-‘fé hallan cefsitas proxfMii v . g. vn enfermo tievv g. quando eí Ama, quecria aVni-* ne necefsídad- de afsiftencia , -vdvt
ño , eftá á la puerta de la Iglcfiapor' *émedi* congrua tc m fo r t adhibeantu r^,
no inquietar la gente- ctaTosílórós; tti ne qrdMcm U b o t t m y ^ a n im i anxic~¿dél niño,y defde allí pórló^uéha-- ttttm jvlví rt$i&us,yutiatwt, y no ay
zen-los dtmásique eftáh dentro de la . rtro^que le aftífta „.nlcon quita ais-:
Ifelefia, percibe en loqueváelSacer-- einarr y n o puede iivtrtrempoafstft>
afcte. Lo mifmo del* Harriero ,.qüe irió' , y oyr Miífajxn efteí cafo cflsli
i^
p o ^ n e nolfe hurtcir losmachos, íe feufadodcoyr
Sétferiorvs
dU
thotitas
.¿V.
g^Sr
elPá—
tm la. puerta de lia Iglefia: y ló*
w*^di%tftfdría cou « ^n m v q n e ’no^
ndfoao fiiccde^en lote jjur no
L1 a~
oyctfc

1

\;
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ioy^ffc
«fcufadode oyr. M iffa.Yla razones*
laé
porque todo lo díchq es de Derecho
« > mai&áHe^u criado,^üe’nooyef- Natural , y elprecepto de oyt Miffa
fe M íitaipór ’rattbn de ocupaciones es de Derecho Edeíiaüico;y en ocjir^£V es,fy Vrgéifccs ¿«n taV cafo éftar rencia de dos preceptos ,o o pudren-,
tía el criado efeiaiMo d é ' óytjMitfai do cumpHnfeambo^ fe ha deeftár al
y el amono pecaría ; pero ftelÁmo «nasfuerteyy etmefeorfefufpendei
iihcauía )ufta,impTdiefre ajeriado el y esaísUque el precepto natural es
que pyeffe Miffa 5en tal cafo eftará el mas fuerte, que el Eclefiaftico. P. La
Ctkaóeícúíadó debyrla,fi-haaejuy- coftutmbre efcufa 4e oyr Miffa?-R.,
a í b q ü é de'óyrla Cele hade >feguir Quelacoftuthbrcra¿¿>nabl$,criegiti,
gráve dañ©, ébtóO'gtabdesenojos, o mo ítempore preferí#**,, cr á Paflor%us,
xuydos en cafa ; pero fi folo fe ha de Ecc lejía tolera**, efciifa de oyr Miffa:.
ieguir leve riñ i de óy t Miffa , debe gviajicut poteftlegem introducen, ita
Oyrlaj y fi freque me inente le impide potejl lerem abrogar*, aut temperare. Y
el Amo oyrMiffá fin cáufojufta, de~ por eíta razón .eflan.efcufadas las
bG'matia' ópportunitate ,b tiícá r oteo mugeres >que por algunos días poft)
Amoyy idexát alde antes^"'
« <r : partum no-entran en lalglcfia ,au n ' Impotencia phyfica efeufa de oyr: que ayanconvalecido perfeétamenMifía. V. g. los encarcelados,los que' te¿c<tf. Vnicum ,de purificathne pojl
navegan en la Mar fin falir á Puerto* parfHwi.P.EI que no oye Miffa en D oir los enfermos, que no pueden oyr mingo, en que alias cae vn Santo,que
Miffa.
** f
. » trae Fiefta de precepto , comece dos ' Impotenciamoral avrá , quando pecados mortales ? R. Que folocovno nopued^fyr Miffa fin detrimén~ mete vn pecado porque aunque ay
to notable dpl'i&a, honra, o hazien*- dos preceptos, fon ex motivo eiufdem
da. Detrimento notable de vida, virtutis, y fobrq vna mifma materia,
v.g. fi vno teme prudentemente,.que
P. Los Peregrinos, y Vagos, que
fi vá á oyr Milla , le han de matar, palian por Lugar, donde es día de
Detr;itn€tito de honra avrá, v. g.vna Fiefta local por voto del Lugar , eC-.
mújfrer por fragilidad ha caydo en vn tan obligados á oir Miffa ? R. Que
pecado de feníualidad,y fe halla pre- effo fe puede ver en el Tratado de
fiada, y íi oyeMifla, tone prudente- la Ley. P. de qué fe hade a&uar el
m ente, que lo han de» conocer , y Confeffor en efte precepto ? R. Qije
hade perder fu crédito ,íeftá efeufa-- fe ha de aétnar, lo prim ero, fi el pe
d id o ; oyr Mifftu Detrimento nota-, ni ten te ha dexado de oir Miffa , ó fi
bfe de hacienda avi a, v¿ g.vn Labrar-. fe hapuefto á peligro de no oirla, y
dor tiene en tiempo de Verano fus qué caufas ha tenido. Lofegundo, fi
fiutos/en la hera ,y no tiene á quien ha citado en la Miffa diítraido, y fi
dexar que cuyde de. ellos 3y fi\pyej la, diftraccion fue, involuntaria, y i
Miffá teme prudenubfente, vq^fe cumplió con el precepto , con tal,
losh^q Autyar *eo
3W^8)iPrü}9%Í9 de la Miffa tuvicffe
■ 'r ~‘
z :i
*
fntga«

S*

intención de oirlacpn atencióní íc - *
ro fi la/diftraccion fue voluntaria,.
veráenquc pattede la MÍfía ,y fifue
parte notable
Lo tareero0
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TRATA DO
B E L PRECEPTO D E N O TRABA J A R
en día de Fiefla.
''
- *)

De quo D-Thóm. z. 1*4 $
$.
Y Tres generosdeobras
corporales, vnascomu«es,otrasferviles,ómecanicas,y otras liberales.
Lascomunes, fon, como
caminar,bufear eLaliméto, ir por él,
&c. Liberales; v. g.tañer inftiumentos múfleos,eferivir, eíludiar,dictar,
&c.Sen iles, ó mecánicas; v. g. arar,
cabar, martillar, &c. De todos eftos
tres géneros de obras,folo fe nos
prohíbe en cíle precepto lasferviles,
ó mecánicas. P. Efte precepto admite parvidad de materia ? R. Que fi;
v. g. el trabajar hafta dos horas, yt
no mas, ferá parvidadíde materia, y
fulamente pecado venial.
P.Vn amo manda á feis criados fu¿
yos, que trabajen en dia de Fiefta cada vno dos horas, y no mas , como
peca?R. Que aunque lo mande fin
caufa no ferá pecado mortal
‘ v • '
"

I.

i

¿rf. 4,
r'lbn

.

fcandalo^ & contemplu. La rasones,’
porque aquellos trabajos no nenen *
vnion moral entre s i: al triodo que
íiyo fuerte caufa , qu^ feis perfonás ‘
falcaficn en paitclevedé luM‘HfawvJ ■
día feftivo , no pecaría yo mortal- ‘
mente.
Replicafe ; Si mandarte el am o¿
feis criados, que cada vno hurtarte
materia leve , dé mañera /que todo '
junto fuerte mátería g tz itt , p s e ir íx "
el amo mortalmente ; luego lo mifmo en nueftro cafo..R. Negándola
confequencia ; porque en el cafo de
los h u r to s ^ daño de tercero , y el
amo es cania moráldK»odo el daño;
y afsi pecará movtalmentc,y los tales
nurtillos tienen vnion motal quoai
- efftékwn.
A ct rea de los aétos judicialesyá ,
fe fabe, que eftán prohibidos en eftos
dias: acerca de las ferias, y merca¿OS,

*• 7 *

«

r

fer/.ÌV; g.quàhdò difpenfa et Supè-**
rior , pana, que Ce. trabaje en dia de
i
itfta; y puede difpenfat^.no^ fòlo ef
g ittm a * ,K rc ^
* ta m poco fonlicitosèn diade Eiefta. En Papa,,finotarr>bien el © bifpo>y auri
. eftas obrasforenfe.s , y judiciales no. el Parrococon rusFeligre&Sj quandi»
á o ÍM ^T1*jù»-'

T-

- -

s ó s u n m s ip s :’

confa vr$et », or non potefl adiri Efifco—

pm.Tarobien puede trabajar el cria»
do ,,quandoTe.io>mandà ¿A m o con
qualidaddt la cofa*. [ JV ^^e^a^fas/fcvjjSaji de V^vioU^ jjiftacaufa j.perofipuedè ,dfehe. oyr
cion de efte precepto. Z Ìt\ J)ìfceffittts Mifla : y lo miftno digo de todos los.
demá&que tarabajanen dia de Fiefta:,
& **$*#Superiori* ìtu qor.it*s ¿CT confuetHdo le-~ pero fi elAmo^ fin caufa manda tragitima, Nectf rjtaj propria. 3 vel;dfién*3». bajar alcriàdo,,debe effe. portar fe,,
denota,,, que quando de. no traba-, coma queda dicho en.eíTratado an
jar en dia ae tFiéftavfe. ha de. fèguir tecedènte.

detrimenronorablerehvida^hoqrajò»
hacienda al próximo ».ò à sì mitmo;;
en cal cafo íe podtó trabajar ; v. gr*
quando, no puede vuotalimentar fu.
famil ia fili trabajar en dia feftivo ; y
quando dejtio trabajar en dia feftivo
notahjlitlr, ledere tur. eorum,*flatus. ; y
quando de ho acudir, con algún repa
ro, ì/e. cae la: cafa Kò,fe, pierden’ los;
frutos.,
Vtilìtas EchJiá?Y¿g- tañerlaseam-*
panas, »preparar todo lo neceffário.
para la Jcftividad., Ilevat las Imagc-.
neai. mundificar Jp$*Temptfos¿ yvotras,
C.qfas^eftemodo.. Superiorisauthori^

También: efeufá fá; cofthmbre ra
zonable legitimo tempore praf:rjpta, gr à Pjtflorihus. Epcltfia: toUrata ; y por
efta razón emalgunas partes, esplicito.
el regar en dia.de Fiefta, y; el' tender.
la,parva, y el pefear con cafiacn los ;
T&ìòs rtcreationU, grafia :. El: pintaren:
dia de Fíéftano es licito forfè - loquen—
doj pcxo el cazar es licito.,, comò no
aya.cóftumfareem contrariò.. Tam
bién e s 1icitO" llevar lo St machos, y ;
carros cargados en dia dè.Fiefta , coiti
calque el viáge. no fe co-,
mience endia.
feftivó..
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L ayuno fe divide en n |tu ra i , v Eclefiaftico : le -

mingos d e • Qtiarefma me pzt££*¿
gue no ffepucdè corner huevos,y t ik *
iuniunr naturale efl p?r- titfnios fin Bola, porejuela $ igrad*
feétìfìtma , ear tifaliri$ étbfti- XjOngregacion del Santo Oficio >y i*
_ _ 1 • * _■» »*^ 1 •
^ j
1 -„
_ i ^ ^ft«
niniia ab onmi cibo,e?fídi'hCT medici- /delIndice mandaron borrar de vn lijia . Del ayuno naturinfetrarò en ei- " brola fentcncia , que p em u tiaca"oacramento de la Eucariuia; aoui fc mcr fin Buia hucvps, y la&icirnosen
trata fidamente del ayuno EcleíUíff~ lòs Domingos de 1Q¿irefma
co, m a»dado por el tercer Precepto rettifica Diana far*, io . traét. i ri
de la Iglcfia>y fcdifine zG&iEjlahfli- rcfòl.46.
naitìa à carnìbus,e? vn jca comeftio. Ex.Aquella palabra vn lea comedio,^c~
plico la difinicion.
nota, que para ayunar , fè requiere,,
Aquella palabra ahjlinentia ¿car- que no fe haga mas de vna comida.
i n qual
g u a i batta
Uitivo. que
g v i c fea vna
vi»<* rmordtiíer1
/v c /r^ tu c r»
nihus,denota lo prÌmcro,que en días la
itit^ropefòtt
*
de ayuno no fe puede comer carne; aunque aya alguna
' < nq ;01
alias faltaría la eífenciadel ayuno. «Vivfíra
phynca.
P.Lo primero , la abíVinettci^dá.
Lo fegundo denota, que en los ayu
nos de Quarcfma no fe puede vfar carne admite parvidad de matefi!i‘?
de huevos,y la&icinios , porque ef- R. Que ñ ; v. g. la oófcava parte deí
tos,por fer al ¡quid carnis, eftán pro- vna on$a, ó el probar los ghifód*)?
Libidos en efíds ayunos ; enlósdeí de carne‘para guftar fit fazpuVcoa.
año fuera de la Quarefmá, fe pee- moházen los Cocineros/
den comer huevos , y lafiiciniosfin
P. Lo fegündo : El qué con caufi
Bula, como r.oayá cottumbre en legitima ctírrie carneen dias de ayi/P
-----w „IV*u» 4JU1A wi
ayunos es enferm edad^.fuera de 1»
M

,

^

rtpefcad<^, v. ge. foto com ctt^ m eat^
íefogxmda d if f id i ¿ ^ W ítf o lig á - do m o rtal, y eífe le comete en la Ye*
d0
eftáfotalroen- gundacomida, y cnlasdemas no pe»
t«^*erafeá^ ajeno. Peéo líla^aufa ca> porqué y i wp podía ayuna|.n ^
P. Loquartó,*i quécbmemuchas
es Í6lammfcíp*xiue los tMfnjates*de
Quarefma le fon *graveniente noci vezes carne vn diade ayuno, que lo
vos, de forma que con *vria fola rc- 9 esfolamente por voto efpecial fuyo,
feccion de carne puede contentaría ’fin que tenga otra ley que (e !e pro*
fin perjuyziq^de^a fajiyij nq ppdra. rhiba j. quantos pecados comete? R.
tomar dos comidas *:y aísi'ri©podra, Que‘^er se toque»¿Ib ,folo comete vn
cenar; porque de cue modo obíerva. pecado. La-razones,, porque eñe noel precepto en la parte pofibte*, y fo-. fe imputo precepto de no comer car-.
corre juntamente fu necefsidad. Al- nepropter Jé ,. fino en quanto era me
gunq¿Autpres dizen abfolutamen te,, dio para: ayunar luego violado el
Jgue^el:^íl^eipfadQ pata: comer ear- ayuno vna.vez* cefía el precepto, pe
j Ue>;Cfìà dapéníado de el ayuno , y. ro fiel que hizo el voto quífíéífé po
Jjpeae ha^erdiftincas comidas :.Efte. nerle ambos preceptos propter fe , en
feptir jineparcc.e probable ».porque, tal cafo fé ha Me difeurrir déla mif«jpuuendp .carne, no ay ayuno 3 y fáU ma «nanera./que fí comiera muchas.
y la vnica v,ezes carne en día dé ayuno por pre
*j¿p5peftion fe manda./»ropter, ietUnitim, cepto d e l a, Igl cíia.. Pero efta inten- •
y! ,cn:quanto, cònftituye .ayuno Io- cioiY-no.fe prefüme en el que hazeel
quél ro ha zc en el que come carne; y voto* abfólutameñte ,.íin.cfpecificar
'mas,.
íupofiemos que.con caufa la come
’T -to tercero, el que come muchas
P; Lo quinto , ei que tiene liceri3.
Vqzcs carne en diade ayunofin.caiir- ciade comer carne en día de ayuno,,
ra,cQmq p e c a . Q u e comete tan-. podrá también comer huevos,y lac»
• i^p^eadQSjqu^ntas^vezcs.come car», titíftfos ? R. Que fi puede ; pero aun
ìic; pòr'què el p: ecepto de no comer, que tén^á licencia dé comer la&ici—
Ca.rnc.eu día de ayuno.,.óabftíñcn-1 nios, no por eflo fe le da.licencia pa—
<jíá: *i es prccepro negativo: ; y^,afsi ra.comer carne, P.\ Lo texto., ei que
Obl iga femper , cr prp *fe mper. Tarn- tiene caufa jiifta para comer carne,,
bierxm é parece,que comete otro pe-: puede juntamente comer pefeado? R‘.
cadp ma$ ,p o r violar, el ayuno 1 ta l Q¿e fiendt); poca lé materia , para,
razón esipórq^e el precepto de ayuTJ ekcitac. e! apetito ,.no. áy. düdá que
nar., y d de no comer carne, fón .pre-- püédé. Petó íi la- materia no espoceptosdiftiñtos, con diftintas maté- cá,.y de comerla teme que fé nga
ría s , ,.tqr y f t twque prof terfe ..L o ni i fr - grav¿ dáno., pecará mortalmente en •
n&o,digo. dél que ^confie r laditüíióá; córtierla perp fi lio fe teme grave
m]3afta^:vezes¿»b'Bula enrayuhos dé daño, n o p tfk tí mortal mente énequléi*rpefcfad’«i,:fino^és ■que^aya e fpecial
p i ó h i b i c í o r i H - t ú l t ierra*dé
f
meri,-

■ Bel Ayuno;

*

ìà tr fimul carne,y pefcado.
b. .
Lo quarto ; no viola el ayuno et
P. Lo feptimo, el que por olvido que toma alguna cofa, aunque fe&en
natural come carne en dia de ayuno; mucha cantidad per modttm median*,'
cita obligado á guardar la forma del por razón de alguna dolencia* à otr$
ayuno ? R. Que fi; porque la obliga- necefsidad jufta.
cion comienza luego que fe tiene noLo quinto, no violan- el ayuno* los
ticiade ella : y aunque e\ que comio fervidores , ò ledore$dc m ela, que
carne en cantidad grave no pueda toman alguna cofa,al tiempodefcr-¡
ayunar materialitcr, pero puede ayu- vir , ò lecr, para exercicar mejor (u
nar formtliter.; P. Lo o&avo , eslici- oficio , y efto , aunque ayan tomado
to tomar alguna cofa entre día , fue- parvidad á la mañana: guia rameenra de la comida de medio dia ? R- Jetur prandium inceptom, cr reputato*
Que en primer lugar no viola el ayu- unica comeflio'. fuponiendo , que ellos
no la bebida,aunque Iba de vino, hi- hande comee luego que acaben dei
pocràs, ò aguardiente, aunque fea en fcr vir, ò leer.,
mucha cantidad;; aunque alias podra
Le fexto, no viòla eí ayunóla co^
pecar por gula, ò líteme * que le ha- Dación , porque ay coftumbre legiti*»
ga daño.
nía, y preferipta ync potos noceat. P+
Lo fcgundo y no viola el ayunod Que tanta colación fe puede hazerP,
que toma parvidad de materia, la R.Que acerca de elfo ay variasopi-4
qual podrá llegar hada dos on^as niones, porque vnos feñalan fcis on-Jf
Caftellanas , pero ella parvidad ha $as, otros fíete , y otros ocho ondas
ele fer en manjares proprios de cola- Caftellanas, y otros feñalaala quar—
cion. Pero adviértale , que la par- taparte de lacena ordinaria,otroM
vidad de materia fe puede tomar en la quarta parte de la comida ordi-s
qualqufcra hora del d ia , fin pecar naria;mi parecer es , que fe debe eC¿
mortalmente, con tal , que no feto - tar à lacoftumbre de la tierra,íiendo^
men en vn día de ayuno muchaspar- coftumbre legitima* y preferipta ; yf
vidades,que lleguen dconftituyr ma- esla razón*; porque la colación e$
teria grave , porque efto cftá conde- licita por la coftumbre : luego f i 
nado por Alexandro VII. y esla Pro- cantidad,, y quaüdad ,feha de rae-*
poíicion 29.
dir por la mifma coftumbre. Porlo*
Lo tereexo , no viola el ayuno el qual, fi vno üegaffe á tierra , donde
que toma vna xicara ordinaria de- no huvietfe coftumbre de tuzerco—
chocolate:y la razón es, porque folo lacion no podra hazer colacion.:Y¡
lleva vna on$a, ù on<¡a y media de fi 1legaííe i tierra donde fcJiaze colai.
chocolute;pero à mas del chocolate, cion quefo por coftumbre leg itim é
fi to mafie otra cofa , que todo junto podra hazer colación de toiuifmq^
excediefíe las dos otilas dichas>?eca- verdad es , que la coftumbre q ufe
ria mortalmente, porque el choco- toas ha prevalecido, «s lad ep o d e^
. late en la realidad (
tomar ocho on^as
'*
^ §qlacion

j?*Ja

yieítt*&

fepac-

tio n ,y efto,
fisan lecas, o coci^s.4pV acíon ? fU Q uefe
oguiTada£t porqd;:eftae<; varia
p$edebazer CQlaciqn 4<?blada que ción accidental. Al si eJM. C irrafco
le e]cY u nl, lib , 1. caf>
-liior^Jiíaria sY.la. razones ,1a cq£- én el
lumbre introducida' por iacircuní- P- $. ii".y otros. 'Atrendaífc eujpeo
v(tar>cia d e e¿l£ vigilia , finquemos ál& ¿oftumbrei. T l nvb tiv fe 'puede
CoofeíToresi Predicadores , ó P rela- tomar entré lacolació n vn thod'eridos reclamen : y en£í'pajaa , la cof- do viacocho,elqualpodri fér com o
tu m b re e n e fta vigilia es'el tom ar genios'on^asCaltéll'.nís, en diétái*
cantidad doblada , atendiendo á los mthdeVPadre Valencia dé la Mldre
dctem eroíaebnciencia ,qiae los de deDios tri 2 .cap, 5. Uel tercer
más no hazen colum bre fi no cor*
, jruptéla.
. ■
Lo ítp titn o ,n o viola el ayuno el
' íP. Q ualiia.de feria cualidad de |a que toma á^a mañana , ó al medio
colacion?R.Qucfe puedehazer colá- oía la colación , dexandó la comida
cig n con pan>oyeivas>higos,almen- para la nowhe;p ero fi lo hazc fin c au
.dias,man<¿anas ,ü ppasfuita$,ócon- ra, ferá pecado veniaf, porque varia
, fervas,y dulces feúcos ,'y con todas ef- la horaprópfia de la comida, aunque
#tascólas juntas, con t a l , que toda cou mayor mortificación. El antici
. la cantidad no exceda de ocboon- p a r notablemente la comida , co- '
, SasCaflellanas. También fon mate oliendo muiho antes del medio día,
ria de colación las lechugas,acelgas, lo tienen algunos por pecado m ortal,
.c&aba$a,cfcalora, cardo,m bos, re fi fe haze fin cáüfá ; pero me parece
jiñol achas ,y otras cofas fe mt jantes, probable con Medina, y Lezana, que
aunque lleven condimento. .Lás ie- , nó es fino jíecádo VenPaf, porqué no
'gumbies, como gaiban^os, lentejas, fe yióhí "fe iubftañciá , fino la cir<judias to ft.d as, ó ñica*en azeyte, cunílancia folameñte. La hora pro>,.fon mateiia de colación :peio. fi fe pria dela cómidá ño { I h id c nudir
i prepa¡ an con ti condimento , y m o- t mdthemattce¿Tiro nmaliter y como fi
: d o s , que fe llaman potage , niegan dixéramos ent e once , y doze. Peí o
fer nutetia decplacion , .Villalobos "advieiti^fe , que el con cr tarde , es
íow. i. fr. 23. diffic.
3. y con virtud,porqiic ay m ástum po de abs
..Filiucio, Trullench , y o tro s, Lean tinencia. Tambicn ti ai ticipai , ó
dro del Sacramento dejr&cef, Ecclef. polponer las horas,es licito con cau
V ^ .fa ft.tra ft. S.ái/jp^.qwde/l. 49. Pe la jufta., P. Qué caufas efeufan del
rro otros dizen abfolutámente , que » ayuró* i R. Que las contenidasen ct-,
tus lincas.Jas# legumbres
1
! fon•materia 1de cola-1
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t n e li g e n t i a .
fh u t;

fictas. tforpie^id fcfn t^n ^ h 'tó l eficólair tódoslos édé ét&árt

dos aquellos que tienen por obliga dfco ,, Cirujano Confeflbr ,óvaVo#
ción , ó oficio algunas obras efpiri- prudente ■, que nopueden ayunar por
tuales,con lasquaJesmopoedencunv la* dp\en&i* que vP^ífen- También

plir nsoraliter loqucndo>fi ayunan?V.g., le efeufan de el ayunólas mugeres
los ConfeíTorcSjPredica^Mea, Leékpt; preñabas, ylas que c r j ^
res de c ienc i\os?Can tores, no puedem que quarido ay diidCade ii eSfüflcienT
moralitcr cumplir, con fus- oficios ayu te la ñecefsidad para efcüfaí de el
nando. Labor.. Poj: trab^qX^tntiéno, puede, el’Cura,^ P ^ Itfq ¿tifiT
den todos aqpeU ?^u^ íeQpUp?/v?h¡ "“ “iíar ,Aporque. cl D eret^^C óátfí
cxcrciclos corporaléáíncqxppatibles
recibido. le d í £ tóJfó Pret¿d$¿
moralitcr. con. el; ayunóV.como fpn,( . (a. adcorjdaír.
.^<pL; ífc;
arar , cabar,.fegar ,, martilíár , Scq- entiende *{lar libres de elle Mecép^A cerca de. los Impresores.digo> que to los pobres , que bofíiatim pidéhf
los Tiradores , y Batidores eítan ef- límofóa ,.y no tienen fuficientediéucufados del ayunó/,pero no efiáefcu- te para.Hazer vna c omi daper of t
fado el que compone: Ver dad es, que en réalid^dfialíaál lo (WficifcWtei y<¿tf£
aun áeftele exime del ayuno e l Pa eftán enrenhos,lcsobli¿a d ’preeépdre Leandro >Ji totadiccomponat. El to;;porque.lo contrarió,mas es frau-7
andar á.pie gran-parte del dia, fien- dé, que neceísidádl.
JEfas. Por efia efiin cf^ufádqs d e r
dóel viage, preciffo +,o. vtil,efcufa
regularmente. desayuno,. advier ayuno Eclefiafticó^los- dntiano^ d<ato ,'que los*que trabaxan toda la f¿- fe lenta ¿ñonquis fcncftustfjd WFmor
mana en oficios: recios „ y quefi^ti— bos : y aunque a algunos erecnapdad
g^n mucho ,, aunque' entre fcmana. les parezca que ¿fian róbufibs>no a /
aya vndia deFicfta ,»el qual'fea dia*. que fiar ».porque cafi fiempre es ro-;
dé ayuno».no efldn obligados i ayu bufie?- aparente,:\y.d¿d<f1cafo*,que
nar, por razón de.el' traba jó antece algunos en eífa edáá tedg3fh*valor,y
dente, y fúbfequentc. P..Eftánefcu— fuerzas para ayunar ,,los* efeufan de
fados de el’ ayuno» todos los.Qficiá— elayuno'algunos Autores :£¡¿*ia quott
les, que trabajan corporalmente , y efl per accidcns , non tolltt ,quod cp per *
todos aquellos que caminan desva te.Tampoco eítan obligados alay u lió, aunque el camino fea folo dé vn no =Ecleíiáftico^losqiie no tiencri
dia? R, Que no eftán eícufádos,co veinte, y, vn años .cumplidos.
mo confia délas, proposiciones jo .y niño s ante sde losfiéte anos,con* t4l*'.
3¿¿. condenadas por ,ÁÍexapdr<> V II- que* no tengan, vfo' dé razón;^ fclé a
pordo quaUlQs que tienen ofició,/»?— puede dar.huevosVf. carne^ yñmlitcr^cqm pw hlc con el >yunq¿ de6¿u
como; fon los Salitres,.
Barhercí», todamente, de pluma ,y y amentes,
los Zapajt;cros«^a^uatnt^; t w^ .
- t o f t r p t i t A i ! Por enfeimedades »je precepto , í¡ néfcs ^ue los agientes
. , •i

*7¿

a¿ <<rmi»MíeftcA/efi:iiradospor eofer- , todos los de la Igtafía’j mrcomprejpcdaa. N ottfc ,<qticcfte precepto» y hendea á los Infieles

Atque munmfitutto impediré njidentia.
Sta exempclohes de Santo T h o - * donde es dia de -ayuno, podrá con
más, e\ qual dize: Si veri aliqurs inte ncion de no ayunar ,irfe i otro
intantum natura virtutem íebtlitetper Lugar donde no obliga el precepto '
ieiunja , ere. quod non fufficiat debita de el ayuno? R.Que íi; y fe prueba:
fy tt* exeqpi,abfque ¿ubio peccat. Y \ En tanto en el cafo puefto no pudieaísi es regla' general , que el que rio ra Pedro irfe á otro Lugar, donde no
puede cumplir con fu oficio ayunan- fe ayuna, en quanro en efte cafo hu
elo , no efta obligado á ayunar ; por viera fraude contra el precepto ; fed
Jo qual íi la muger cafada no puede fie f/i,que no ay firaude,fi no Fuga del
cumplir có las leyes del matrimonio precepto ¡luego enrlel cafo puefto poayunando,eftaefcufáda del ayuno.
drá Pedro fríe al Lugar donde no ay '
P. £1 que fe halla en algún Lugar precepto de ayunar.&c.
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T R A T A D O XXXVI
D E LAS H O R A S C A N O N I C A S .
T)eqm Div. Thom. quedliht. i. Í5*fiqq.

§.V
nico.

Ora Canónica ejl Officium Canónico eftá obligado frezar todo
Divinum, ¿icendum cer* Ordenad©/» Sacris, Por coftumbre
ta hora ex inftitutioneSa- vim legis , ey pracepti habente , todos
crorttm Canonum. Las lo$Re?ígiofos,y Religiofas profertas,

circunftancias,quefe ha
jde íáber acerca de efta materia, fe repucen á eftas cinco: Q tii , quid , qualiter, quando , vbi> £¿ui. Efta circunfta n d a declara Jos que eftán obligatíos i rezar^y digo* que por D erecho
. - -1
--'i ->•

dedicados al Coro* También eftán
obligados a rezar por Derecho Ca
nonico todos los que tienen renta
de Beneficio Ecleíiaftico ,cérCapellaniacolativa( que tambieneftafe entiende nomine Beneficij.) P.^uando el
~
gene¿
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Benefició es tenue , ay obl/gacion de reffettiue adtotHm Officium ; y a ra el
rezác ? R. Que en la fentencia mas dexarvnahorá menor de las fieteA>
probable debe rezar et Beneficiado, que pertenecen al Oficio Canónico, /
aunque no efte Ordenado in Sacris, y ferá pecado m o rtal; y lo mifmo diaunque el Beneficio fea de poca ren gó, fi todo to que dexa , equivale i
ta. Ita Z>. Antoninus, quern plurirni fe- vaa délas Horas menoresdichas.Pe- :
qmntur. Y es la razón, porque el Có- ■ ro fi lo que dexa, ni es vna hora me*
cilio Lateraneufe , y Sixto V. ponen ñor , ni cofa equivalente ¿ vna hora
efta obligación á rodadlos Benefi menor, ferá parvidad de m ateria, y
ciados, fin exceptuar al que tiene Be pecado venial. lia P P. Salmanticenneficio tenue.Lo otro, porque el Or fes. Efto fe entiende en el rezojdelos ^
denado in Sacris debe rezar, aunque particulares, y no en el rezo de la
no tenga renta alguna , por quanto Comunidad.
él voluntariamente fe ordenó ; y afsi
P. El que dexa todo el Oficio Cavoluntariamente fe obliga á llevar la nonico vn día,comete muchos peca
carga anexa al Orden Sacro: luego lo dos ?R. Que fo lo comete vn pecado*
mifmo fe hade dezir del que volun morral; porque para todaslas Horas
tariamente poíTeeBeneficio Ecclcfíaf* Canónicas ay vn folo precepto. P.Sa
tico, aunque fea tenue , con t a l , que tisface a! rezo el que conmuta vn
fea Beneficio , y confíguientemente Oficio por otro ? R. Que peca mortalmente , porque es cofa grave no
tenga'algunos frutos.
g¿tidmDizela cantidad,la qual fon guardar la forma preferipta fnb pre
las Horas Canónicas , fegun en cada cepto , en cofa baft ante mente tubftanIglefia, ó Religión fe rezan; y junta eial; fedfie r/í,que no folo ay precep
mente todo lo demás, que fe fuele re to de rezar, vifie y fi no de rtífcar />zar por precepto, ó coftumbre, que atndum fot mam preferiptam\nimirum*
tenga fuerza de ley,ó precepto. V. gr; talidic de Hería , tali die de Dominica*
en la Religión de Santo Domingo ere. Ergo. Pero notefe, que fi vno
ay obligación de rezar yfut pecato mor con buena fee rezó tal Oficio , del
tali , el Oficio de Difuntos cafi todas qual no debía rezar, pero creyó, que'
las femanas ; y el Oficio de N.dSe- el tal fe rezava,noeftá obligada^ re
mna,quando la Rubricadifpone.Las zar el otro Oficio. Notefe también,
Letanías, PfalrnosPenitcnciales,&c. que el rezar vno vn diade Feria d é'
obligan conforme la coftumbre de vn Santo, que por ocupación de m i-:
las Iglefias. En Santo Domingo nada yor folemnidad no fe puede rezar ePde efto obliga álos particulares,que te año, no lera pecado mortal; y fi fe?
no afsiften á ello , ni aun á los que haze con caufa , ni ferá venial, cOnn
afsiften c o n ta l, que lo reze la Co tal , que-Vatal Feria no fea de tafo'W
folemnidad, como vna fiefta dot>tc,;¿f
munidad.
P.Efte precepto del Oficio Divino femidoble. P. El que reza en el diade
admite parvidad de materiaPR. Que Rangos el Oficio Pafqual , fatisface
fy y efta garyidadfe delx cqnfiderar al Píeccpto ? R. Que no* camóconft
*
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tóetela íropoficj|>n 34. 'condenada
porA kxandrp VH*.; / ;
y:
~dBg*Jif«iEi D itéco m o je Jhadc r e 5ta u y. ü g p r qi*e. fpjréquicre; atención;
3ntíerna , y ¿«texha iyéínrepi¿on; aé^
; tu a l, a>virtuai >.ó interpretativa de.
rezar.L a atención puede de, qua^
tro maneras*,^ <t/*íwiw4dvtrbd> quan^-

^*'ffc**1*^r >*i*1#‘ * */ . - .*-! j t“. r*v'
las HorasCanónicas la Comunidad;
pcrobablando de losparticularesen.
en fureao particular^.ferifoloipecado,yeuial,aunque fe haga fin caufá; y
fiiay caufá,jio férá pecado.. Y a fsf, fi;
eftoy enparteadondem o tengoBre- .
viario>puedo re2ar lasque, sé de memoría,parat^pet meho&que rezar, y
t#m adfettfum yquantttm 4 d i£ qubd poder défpues eftudiar ,, y. défpues en
f<$Hldéur^ quAfttutto,4 d c 9 nttmfl 4 tio~- cafapuedo, rezar lo,demás,,que. nO;
ntm ¿iwnoYum^.í&'Antum adwrbjtidi— fabiá dé memoria..
ze, que no fe.hagan fincopas,,d€xanrP.Etque reza con vn^ compañero,,
do alguna^ palabras y que quando> dehe rezar alternativamente las Leerezan dos,,n o comienceél vn© í» ver- ciones>,y Antiphonas;?. R- Que. baila
í<> hafta que el otro, acabe el: fuyo.. aueelivnolas diga, aunquelean to gttdntum.dd fenfum?,. dizcla. aten— das, y el otro atíéndá„como;fe ve en
cion ¿ lo que las palabras fignifican.. eiirczó dé Comunidad,.que vno fuele
Quantum ad id qupd poJl/tUfun »dizeAz. dezir codas las Lecciones,y otros dos
atención a la gracia , o don , ;queen altcrp&tipt dizen las Antiphonas , y
el rezo fe pide ¿ Dios.. Quantum. dJt^ los demás las: oyen;. P.. El1que reza.
tmtemflttipncm diuinotum ,,dizé,,que con la Comunidad,,y,nooye.muchas.
juntamente.; fé puede rezar , t y medii- cofas endas Lecciones,.Capitulas, y.
tar.,.v.. g.,en lá Eafsion de Ghrifto*. Graciónes,,opQralguniruydo> ó p o r
Con quálquiera de; eftas, atenciones, queeVque cantan tiene: poca, voz , 6
fecuroplei; y baila la prim era,que es> por. eftár. diftante,,fatisfáce al rezo ?
la menos peiféda aporque como d i- R. Q uefijpprqueelquelascantalas.
te Cayetano iS u ten in rtft, quodquis. dize ennombre dé todos los: demás,.
¿ittndat ne emf. Lo demas acerca, de. y a. los. demás, falo les toca, aglicar.
laintencion, y atención , (v eafaen el; la atención.. ,
ifiteceptodeoyr Jdifia..
P. El.quc recaen - el Cor© con los;
La continuado en el rez©;noes de demás cumplirá diziendó el verf©>
oflenciaiuya, y no.ferá pecado mor— que toca á.fu.Qoro futniífamente, re
ctal eir. e l rezo* particular, el faltar á. zandolé p a tf si,y oyendo lo que.can
d ía »»con tal »que dentro; del día fe. ta el otro Coro ? R. Que cumple con.
reze todo ei,€>fició , y. eftO'aunque la el rezo del; Qficio D iv in a , pero no
interrupción íc hagaemmedio dé vn. fatisfacq a\ Ofició.dél Coro.:.por lPt
E f a l m o , conttmftH jibero fifer quali losfeneficiad^^ióCanonigos,,
liazéfiñ caúfa,.fcuác|i£€ado vé^ial, y que reciben diftribticiones quotidia^
, tanto masgraye ^quinto may©£ íhe— naspor.afsiftir, al Coro* no cantando
la in rérfu ^iáaí. ibiJÍ mvertifc elí emel, auoquerezen défpuq^priyada*
Á W él: Gpr^> iuraifTam^pte4
' ue ferá áfitóado m ortalel iuvex®rt uo puedén.en. coq^ieacia llevar d í-

V i Canontess:
chas díftrlbucícmesi y fnasflcVaflfett, %enen¿tobabte eft orden i
____
tteneflobtf gachm i r^ftftáy tlas.^ Et* ecq tityptidsdkáod^lisclqQa! 4» <&qit
xeptúáttfetasIglcítasGathedrates, en *c iertéaKEl qha é u s tresde U tarde
hrfequates venialmente / m-txfáíé eti reza M ayrioerpars el dufiguicnen
Efpaña^ay coftumbre de no-cantar fin aver rezadoucl f>fici<>deoy^couno
e l Oficié i s Canónigos, « no los Ga- peca>R.Qtre fi lohaze tpn cau fa, no
Í elliftes -9oMmiftros Tafsifiiendo, y peca,y íi lo bazofia eaaí¿^pe^ará ve«azicndofusÒficioslosCanonigos. , nialmentespero fatisfarvHMkagcisiU
P.Par a fòt rsfazer al vezo, esnecef- mente á losMaytines dplcZiN^&ieá«fario^que el que reza , oyga fu pro te , y podrá rezar dcfpOcs el Oficio
z i a vo2?il.<3¡uc en opinion mas co- del día, y debe.?.El Oficio deDiftm*
¿«nun debe pronunciar de manera,que ros, que obliga cafi toáoslas ferae&as
íi no es fox do ,fe puedaoyr á si mif- en la .Religión de Santo Domingo»
tnory efta opinion fìgue la Glofía de en qué día fe debe rezar ? R.
fe
txueftra^Conftituciones,/ij’j i.i „c¿p. i . debe rezar dentro de lafemana, q*e
v izando. Denota el tiempo en que comienza Domingo,y ataba el Si L ‘
fe ha de rezar el Oficio. Y digo ,-que do, aunque fe puede rezar vn di
♦para rro pecar mortalmente ,le batta N od ui no,y otro dia otro No$ur
¡*1 pa\ titubar rezar todo el Oficio y otvodiaotco , y quo diala^Lau-lÁ^
■
*dt nti o de todo el d ía, que comienza des.
dcfde las doze de la noche del dia _ Vb?. Efia circunftancia denota el
arte ceder te, tufta las doze deala no lugar dondeíe ha.de rezar* .Y digo»
che de el día inmediato fíguiente.Pc- que 'ósque .gozan reata por afsi&ir
to feri venia! íczar fin caufa i U ma- a! Coro , deben ,rezar «o el lo quCfil
-fianalas Vifperas, ò Completas , ò -Igltiiadjvpaoo» TamWipo los Prjela-rezar á la tarde losMiyr'nes, y Lao- -dos cftiir ombligados á hazer.que las
des,ó las Horas ; y es peor el pofpo- ComunidadcS vque $ o tienen Coro»1
nci el reZo , que el anteponerlo. Los lezcn.erila Jglcfiaante el Altar ma
Hay tiñes,y Laudes fe puedenrtzar yor . De los particulares, el lugar pa
"todo d año ¿1 día antes álas tres de ra rezar.esqual quiera* , '
P. <Qg>cncs eftántexemptos d é la
la tarde. LasVifpeTascnQuarcfma,
obUgac
ion del Oficio Divino? KvQge
fe rezan como en proprio tiempo an
tes de medio dia,a las ©nzé,v.gr.po- todo enfermo , que declara el Medí<co, o.yaron prudente , .que no $uccie
c© «has, ò menos.
■* *
F.Cumpkcon^l Oficio el que co ;rezar, fin t;*Mf»» dAntnpfalHthcorppir ien^a i vezar poco a r n s de las do ; r i s /iolort y <p*t ve£attot?6: f f i
ze de la noche d eci diafiguiante? R. cafo de.du<Ja;defi puede,, q jiel^ ffQue no cumple, porque fi wm JH ,y : zar,acuda á fu Prelado j que fe;4 (Celd iafe acabadlas doae;peto fi ay penfe » como híWojs dicho el -T?¿*
dos re1c \e s,q ie (belén andar ambos tad<xde*l
concertados, podra conformarfe con Breviario, ni quien kxe dé , debe requalquitra dcellos,poiquctuac fea- :*ar loquefabe de memoria ; pero no
-tienp
\-~i0

*4 T flM l& Q J L A J K P J*
^
tiene ^oWIgactoft- por efte motivo i t in obligados á la tercera parte ¿ios
rezar el Oficio Patvo de Nueftra Se- Beneficiados que no tienen mas carñ o ra ; pero fi *li*s por otro motivo ga que el rezo* deben reftituir todos
obligación 4¿ rezarle * debe re- los frutos*que correfpanden al diaeti
cur ; pero no por e\ fupiementa de el que no rezan. Ita PP. Súlmanticenfcr*
X)ficio Canonicé *porque no ay ley Note fej f que el que dexa todo el O f ique tal mande,
'
ció, debe reftituyr todos los frutos,
P. £1 Beneficiado qge dexódere- que correfpondeti al rezo del día en
zar,á que tftá obligado ? R. Que de- que no rezó. Y el que dexa folamente
fce*reftituir los frutos, que correípon- l os May tiñes,y Laudes * ó foiamente
a ld ia , ó días * en que culpable* las demás Horas * debe reftituyr la.
\mente con pecado mortal dexó de mitad..
Atezar,exceptuando losfeis mefes p ri-*
El Beneficiado, que dexa de re x itneros á recepto Beneficio ; que en ellos,, zar, fe puede componer con Bulasde
^ fi dexa de rezar >pecará mortalmen* conpofidon ? R. Que puede com po^e,peronoeftará obligado ¿reftituir; nerfe ; pero ha de dar tantos realas
t<éfta veílitucion fe ha de h a z e rila fa - a la fabrica ^de la Iglefia^dondefueimbrica* de la Igleíia, donde tiene el Be- re el tal Beneficio-, quantos d ie re i
xíUeficio , ó ¿los pobres ; y no fati&fa- la Bula ; pero efto fe entiende * con>
^ e conlasliinofnasyque d io antes de tal,que no omitidle el rezo en con
sta omifsion del rezo, como confia de fianza de la Bula ,.y con tal , que los.
:ta Propofición 33.. condenada poc tales frutos no eften ya aplicados aliAlexandro Séptimo.
c&i partiettiari oferi-, vet certii perftP.ElBeneficiado , que omite el re-, #/*, como* fuced¿ en las diítribucio20, y tiene otras cargas anexas alB e- nes*, que pierde el que no afsifte al
neficio a mas del rezo, debe reftituir Coro , lasq u a k s>rfi;eftán yaapUca-todoslos frutos correfpondientes i dasálos* que.afsiften* nofe pueden
losdiaseh que dexó el rezo>?-R. Que aplicar parala.Bula , ni para lafaes probable el que Fatisface rcílitu- brica de lajlglefia ,,ni paca, los pe
yendo los Frutos, que correfponden al bres.
rezo > aunque no reftituya los que.
J?. El Beneficiado que juntamente
eorrefponden aUjs enerihu Benefici). eftá ordenado in Sacris, y dexa de reY aísi los Obifpos >,6 Párrocos , han zar vn dia, haze dos pecados? R* Qu?
de reftituir la quarta parte, ó quinta; fiolo cornete vmpecado m ortal, aunlos Canónigos, que eftán obligadosa que lo dexe fin caufa, el quales canrefidir, 5 afsiftir al Coro, deben refti- tra ReHgioa ; pero íi tiene animo
tuir la: tercera parte , o quarta ; los
deuoreftituir ,com eter¿ otro
Capellanes, y Beneficiados, que tiecontra jufticia.
; «en-Otrascargas ¿m as dclrezo, efZoO
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Vnico.

■è=== Reg. Quid cft OraHo} R.
Eft elevâtio meth in Deu*

Y es de dos maneras,vo
cal, y mental.P.La Ora
ción a&o» de qué poten
cia es ? R. Que es aâo del entendimiento.P.A que yirtudpertenece?R.
Que es a&o de la virtud de la Reli
gion. P* Ay precepto de orar?R. Qne
fi;y conftadei cap.y* de S.M.iffc. Pe/;te,cr accipietis. p. Que precepto es el
deía Oración? R. Qne es precepto
Divino fobrenatural , fuppofita lidc,
prjtcifùtxà Ftdey es Divino natural.P.
Eor que pe&cifiive à Fidt , es Divino;
natural ? R. Porque famine natural i
conocemos,que ay vn primer princi
p io ,de quien dependemos para obrar
bien.P. Por què fuppofita Fideyes pre
cepto Divino (obrenatural ? R. Por
que por la Fè creemos , que ay vn
Dios Autor de la Gracia , que nos
criô para iaçGtorïà Í -jt que nada po
demos lîu <f,.y que todo» bien ha de
venir de acriba, y que ansí debemos
orar.
,/
P. Quando obliga el precepto de
$rar ? R. Que obliga [ttnptr , fed nw

I

"

.. i î *,
pro femper,P, En qué tiempos obliga?
R. Que per ti loqueado >obliga todo»
los mefe$,ó £ló menos de dos á dos
mefes/, porque muy defcuydado eftá
defu falvacion el que no naze O ra
ción vocal,ó mental vna vezal mes.
Pero note te ¿ que te cumpje concíb^-i
precepto de orar todos los m^esw|
oyendo Mi fia toáoslos dias de FfeC*’;
ta. También obliga efte precepto J
quanda occurrit grav is tcnWia 9 ' quje' 1
vinci nequitynifi per orationem, TaSK
bien ex ckarstate, debemos orar por.
«I próximo,quando le vetaos en ne- ,
‘ceuidad efpirituai, 6 temporalr extrema, o quafi extrema: y obligar i *W:
¿jred¿cfte precepto,quando nos inCr
rare algún otro precepto , que no lo
pudiéremos cumplir ím orar..
P.. Pedro Cehalla ,tentado grave-:
mente contra ía te v. g. ia quai ten
tación no puede vencer fin o rar, y;
omite la Oración r y peca contra ía.
Fe i en efte cafohaze dos pecados? R.
Que ay dos opiniones ¡ pero ambas?
convienen en. que. baila acjifaxte ent
laconfef&ion del pecado contraía*
Fea guesxon eflo
ákfao , qu$í
1 fcín ’
&uvo>

‘T ra u J o X X X m r.
iiopa§T£n^^cado.P.H

’

'

’

©rarraandá Oración Menta

c ü f J& <jíie -4 iíirífí¿
y con qual quiera de días fe cumple.
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‘A crilegiuhi.tjl -violáisó rei fornicar en la Igteíia, y la polución*
1 Sacrx. P .E ! Sacrilegio'
Ré^lá general. En aviendo pecado
' contra qiicvirtud va?R. de obra en la-Iglefiá, contra el quin
:Gonn*á Religión. P.^ De to , texto ,*y feptimo Mandamiento,
quátasmaneras es?R.De ay facrilegio contra locum Sacrum>por
tres manerás : Contra feifonam S*t- qüe la inmunidad de la Igkfia con
cram^contra rem $&cráftt>%T contra Zo- fine , en que eftos pecados no fe co
cum Sacrurh. Contrdperfonarn SacKom, métan en ella, P . E l jurar falfo, ó
como herir á'Clérigo , bpecárén él murmurar en lalglefía , fon facrilefexto Precepto pérfona que tiene vo gios ? R . Que no. P. Pues porqué ef- to de caftidad, feajior obra, por pa tos no fon lacrílegios , y lo fon ios
labra, defeo , b delegación morofa. pecados contra el quinto , fexto ,y
Sacrilegio. contra remS aeran? , como feptimo Mandamiento ? R . Porque
recibir, ó adminilttár fos Sacramen la Iglefia es lugar de Sacrificio in
tos , fia la difpofícim) debida, que cruento; y afsi, no admite crueldad,
brantar votos; y juramentos , hurtar qual es el matar, ó efufion de fangre^
Cofa Sagradá,brbfanár los'VafósSa en la Iglefia. /jam bien es lugar de
grados, ó los Ornamentos Sagrádos, pureza, y afsrno admite iítopureza; y
admite
ó las Reliquias , ó Imágenes de los como es fu g arle jufticia
Santos , vfando de eftas cofas para injufiieia de huftos. . J
P. A y otros íaitilégíos contra lo~
vfos profanos. Sacrilegio contra Zoztun Sacrtm 2 frpjfló hurtar / Matar, fb in S u tjtty que no fean contra el
quiug

*
|
1

m

là inmunidad de là

fa¿ando ¿IgMjn áfelimperitc e ^ to i-^ ro »
en. que Te yale la fnmtypdM) »: q Ifcvandolos (Terjgos árTti^unaT Sé—
cularV. fi. <fe ocra mOdò«.1Tàsnbién
ay otrosfácritegios cantra ñaim Sifr
crum ex *pf¿ ptA tu r a re^abfcfue al¡quafrohibitione E'ccìcjì'& ,, como' fi en U;
Tgkfía fe hfziéííen Mercados, Corneé
días lafei va s >‘ó fehizieííc en: el !a-ef—
tabloj>ar a.los-caval 1os, y otrás-coTas
ÜEméjantcsl.
P.. El homicidio, o efú/ion de
fangreenda Iglefia. vim vi repellen—
Ha, cum modtramwe inculcata tute-

*‘ a t e d i o
tádbfde Ta Igfefó i ^dàri” quc cftj*
fuera * lafeTeIla,.comcttfac jtltài ì®
h^V pòVqué et é e c i *
ft COT% nc^ra fié iàTglftfi»:.'£éro
q T ^ tr a tfo ,' fi déí^tafuerá mata fie;
al qpc eflava den pro > co metería fa-*crilegio grave.?. Pedro hidrpáVo &qt-'
filló efé uóblonescn Ta Iglefia>faéán!r
dqfeípY de la. faldriquera ¿* puapiyLg.coírieteráfàcrnegipgravé ? K.Q¿^
ay dos opiniones. La vna dízc , que?
ñó, y fe fuHda , en que dicho hurto#,
ñiesde cofa Sagrada", níde cofaqu^
fea <Jclà Igl cfía , è citò 4 CHÍtód i a ,.
¿ e s ynmnb f ir accidens, que citai d i->
nero erte cri íá Iglefia. V luugó n<j> tfo-r
riérmalicia grave dc: fac}x\ejgió.7¿ ^ .
ocra opinion dì ze, que comete facriy*
fegio gr ave, y fe funda è(i vtf Cajífrip
lo del Derecho Canónico, c. J&yQMfm
^ .^ d c V iìv rq u é (c'^bnTcteV^
ciliegio,
S;acrum de 5Acro, Sa-

/¿c ,; tienen, malicfa.de facrilcgio? R.
Qijje no ,, y aunque fucííen publicas,,
no quedaría'violada là.Iglefia.'Lof
mifmodigo, fila efunon defangre
fueíTé en poca cantidad, ò fueíTe de',
las n ai ízes, don añera , quefueíle fin»
culpa grave:.
~
- -i. - P.La efufion de fangre, y la polucion en la Igl cria,, riendo ocultas, fon crum de non Sacro , cT non S a cru m de;
facrilegíos ? R. Que il, aunque por S a cro . Ahjtti, en e\ cafo dicho fe hur-*
ellas noquedaria violada li iglefia. ta non S a c ru m de Sacro : luego. P*.
grave de fáct ilfegió? ~ R. Diffínjg
R. Que ff fon con polución,a-con.pe» ;tcnct c ç ^ la cala Iglefia , ó escon
1-igro de ella, fon facrilégfosgraves. peligró devolución en la Iglefia, fe-Tambicn fi los tocamientos impudi- ra facrilegio: Pero fies de tenerla5.
c©s fueron públicos , ferian, facrilc— copula^fqera de la Iglefia , y fin peli-*
giós contra ius di&%umli 'átifrd^i pe-^^¿fo deréner polución en la Iglefia,’,
ro fi fon ocultos cr feel ufó¿ fêriculo*^ no fera facrilégio- grave , aunque el’.
f olutionis 3 rio.fon facrilegtós^a^éaíí^líefeo fea dentro de la Iglefia : y aV
P.La copula.conjugal en la Iglefia, es contrario , fi vno fuera de la Iglefia.
facrilegio? R.. Que fi; y fi es publica,, tuvieffe deííeo dé tener copula , o»
quedará la Iglefia violada : Aliqnan- polucionenla Iglefia,,. cometer ia fa—
¿ojaqptguov crit ¡eccatum ¡>*°¡>ter din-- crilegio grave , porque el: deííeo to—
mai
Nn %■-

T r M Á ü X jm y iit..
hìà JTü tiiaiicfa -ì&V^òb^étò deTeado;
fed J¡c efif, q
u
e
; poliiciótt en ia fe lcíia^ fq a fafritegios:
íiíégo.
'
I- í j r .
.; ^
ÍVQuéfe ctóendé'áqui¿¿istíM É c*Uji6 iW :tbct
. que fe cntictiS
d¿ folurn illu¿fpAÜUrK>quodeftap*éitóeiitó Ecelefip i/fque ad tè&um9 k r à
fummo, A ra v jq u l dd par tetan oppofitwh. Y también íe entiende el Ce-

tnenterio bendito ypero'no fe entiendea lbs Oratorios delascáífas partiCülates, ni iàsCeldas de los Religiof o s ,n i l a Torre , Sacriftia, ni Tribunas , que no eftan dentro de la
Iglefia.
.
P. Si vno dieffe de patos à vn Cíetigo enlalglefía, y lehurtaffc eiC aliz , qüantos pecados cometeria ? R.
Que comete feís pecados , vno contra jufticia ,vtfubejl quinto Precepto,
por dar de palos. El fegundo contra
XUUgipn ¿ por dártelos à Clérigo >e
*

TX
liiéürrc tèi excomunión tñayor reftr.
vad aa fu Santidad. El terceto tarabicn codtraReligipnyporíer la p ér~
¿ufionen l^ígleíia; y fiesconefufíon
¿e fdngre, y es publica ^queda violada la Iglfíiá.’El quarto contra jufticiá, vtjubcfifepttmo Precepto , por el
hurto. El quinto centra Religión,
porque hurtado fa Sagrada. Y elfexto también contra Religión , porque
Kurtá en í a iglefia ; y fi fue rapiñand o /ò causò efcandalo, por ayer fido
delante de otròs, ò en publico, huvo
mas pecados,
P. El homicidio , efufion, defangre, copula, y polución en la Iglefia,
violan la Iglefia ? R. Qup fiendo publicas, violan la Iglefia 5 pero no ia
violan, fiendo ocultas. También (e
viola la Iglefia , quando entierranà
algún excomulgado, ò entredicho no
tolerado,Pagano , ò Infiel en la Iglcda, fiendo ettopublico.
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Vnko.

N efte quarto precepto, los eftraños, fera grave en orden a
en que nos n*.inda Dios lospadrcs,y aun en orden à otros fu‘ honrar padie >y matite^ perfores. Y para mayor claridad de
fe han de atender muchas cada vna de ellas, pondré algunos
obligaciones. La que tic- excmplos.
lien los hijos con los padres , y eftos
Primeramente contra la obedichcon fus hijos: la obligación que tic- ctapeca mortalmente el hijo, que no
fie la mugei con el marido,y efte con obedece al padre en las cofas que
íu muger : laque tienen los fuperio- pertenecen algovierno de la cafa, y
res conloslubdítos,y eftos con aque buenas coftumbres: v. g. fi mandata
líos: laque tienen los pupilos, y dii- ■ dolo el padre, no fe abftiene del juecipuloscon fus tutores, y maeftros: go cxccfsivo, de la caaácon exceflo,
loscrjadoscon Tusamos, y eftoscon de malas compañías , de la entrada
fuscriados:y à mas deeffo , las obli- • en tal cafa , donde ay peligro de pe^AC*°ntS 5 ^ue
vno heneen fu car mortalmente , y otras cofas feeftado,y oficio ; de todo lo quál debe mejan tes. ■
.
preguntar el ConfeíTor al penitente,
Item, fi contraía voluntad del paconforme al oficio dé cada vno.
dre fe cafa el hijo con quien no pueP.Que fe entiende por honrar á los de , fin deshonra del eftado,o fangre*.
padres ? R. Que en efte termino hon- Item, íi queriendo fe cafar , no fe ca
raffe denota el am or, la reverencia^ facon quien quiere el padre,que coa
obediencia , y afsiftenciade los hijos mas maduro confcjo ,y experiencia
à los padres. P. Quéjtecado ferá fai- confiderà íascofás.Pero acerca de e f
tar los hijos á qualcfíiiera deftas tres tó fe ha de confiderar fi ay¿ ò no jufcofas ? R. Que fi faltan en materia ta caufapara dexar de obedecer al
grave , pecarán mortalmente ; fien padre ; porque fi la muger que quicT
materia leve, pecaran venialmente, re dar el padre al hijo, aunqe fea rl*
X muchas vezes lo que es leve paia ca? es de familia defigoal, y inferior,
~
*
ò

Trduio XXXIT.
desénferm a, fea^Fatua,
k >«u» >ovr vieja,,no
. »wj»,,..« mcnte elhijo , que no focorre á fbs
peca
2
€Fay«&
¿el hfjo. qmerc.guar-ó a m efpmtuale$,como> corporate*..
dre..

cafárfe*.
^
,
.
Contra la debida reverefteiá alpádre,peca. el: hijo mortalmente , que
Xt dize palabrasgrayes ,, de Catentas,,
injuriólas, o ■peíadaSi^pdVie^las rrtanos enel padre >. o levanta, la mano*
contra el. Item >,peca gravement e' e l
,hijp,,quehaze chanca de los padres,,

puede., Irem-jjTett&ndo.; el padre en
enfermedad grave,, no procura el Hhjo el que. reciba. los> Sacramentos i.
tiempo y que llame. al Medico , ó,
Cirujano,y que.Kágiteflámento li
bremente.. Item , fi difiere fin cauía.
elpagar. las déudás, que déxó elpa<dre., y el cumplimiento del tefta—

.«■ —
gravemente con gef- mentó.,
to s , chancas >.y rifjis. Item , fi á los..
P; Scj eftiéndfc.también efte pr^.padfccs pobresI..' lös "nie tiojpr ec i a ,; ö c.epto a los-padrcs? R . Qu,e. fi;,y afti
vhie¿á fer hijö de. tales padres.. Item* pecan gravemente*,, fi: no procurah’
peca. gravemente el hijo , que en el que l‘osliijp&Tepan la Do¿tviha CUrijr
fpro externo;acufa á.lospadles, ‘
tian á,;ánden con buenas compañías#1
que. fea de ctimen verdadero fálvo. cumplan los mandamientos dé )á Ley
elcrimen de la heregia ,. trayción , ó , dé D io s,.y dé la Iglefia; fí noJes dán
conjuración contra cl'Principe, por-- buena crianza J: y fi no los caftigan
que. en eftos delitos debe.: acular, 'al qliando fe fian avie i osgr aves.; íuerrr,,
padréíálo merjbs qiundo ñaay otrói, fi.Iés dan ocafien* elé, pecar con fu nial
xnodode.corr.cgirlos,.
;
cxemplo , ^endo ‘juradores ,.blasfeContrael'amor á.lospadres, peca, mos-, aíáiclyos. ítem , ir nolosali-e l hijo queJos aborrece ,,tiene odio,, mentah'j.ykfsifién conforme píde fu
8 lbs mir a con ceño ,. fobr e ombros,, cfia do.. IJec an tái mbiciv gTavementq
tfquivéz , 6 ínalaféÓro : y fi leí odio, lb^ padres ,ÍÍ.n o ló s dexap,eligir éfi
es en si grave, comete dos pecados tado a Tu voluntad; También* pecan,,
mortales,vf!o contra caridad^ y, otro* fi.cafiigan ajos hijos con exceil'o..
P..A quéeftá obligad© el hijo, que
contra piedad. P. El Hijo que maldi—
a» al padre,.como peca ?.R;Q uefi es., ve al padre en extrema neccfsidad, yr
con intención dé mal grave hazc doy; rio tiene con que focorre ríe. ?.R. Que
adosmortales , vno contra cariú. débá tom arlo,,6 averio como pudje—

q .Iqs entnftecc

_ _• _ ._j •
■** i!
tadii. y.
otro contra piedad; y. aunque
Ife mal di zga fin intención , filé mal-^
dize en preféncía peca mortalmehte,,
fiino cs: que.lé eiícufeja-fálta.de deli—
iteración*.
€kntra. laaf$i(fcnci¿ geca grave*J
........ ' * ' ‘
•

¿¿>1 Ul ' 1' 1 i
■i.. ' j ■í'
r*_
fé;’
:pb rqué.lájéy naturalicé
di fpenfa,,

& jh. extreín¿. necesítate omnia funt.
commumk./ Nbtéfe

que toda, efta
doctrina. fe. entiende también de ja ,
madre, y dé los ábuelós ,y vijCabue-i
w u
■" --V ■
'
p5

rI'^ •r*i^ *5*>
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notable 4®? <fya
a (u muget .palabras eontuindiofas, Icem, fi les permfcen delítqsgTavcs,ó
o ihfamátórias >íi la impide lao b - laocafion grave de pecar, lméorrc^,
fervartdá de los Preceptosde la Léy girtoscotHO d^bsq.ítem, íii té^dúcri,
d$ Diosj, u de !¿ igVhal.Ttt;m;,;filár> injür^asgrávcs ^t{W M ^tbsp¿rro^ •
gunl
para
no coh^irascon ella fin icauCu Jtetn>
i juzgar^ dcel los^femej antes co fas. ,
íi-DO cuydía del goviétrió^dé 1a t&tkyf *Item
’ern /p e é a ^ av?mente el ám<y, fi niehazienda , a dcfperdicia los bjpq.es ga al qr jj^lo los alimentos , q..e\ talaque tienen. De el mifmp inodé p^ca rio que gana.Jtem,ñ loscchin de cagravcmernela muger , Vi con rifas, ü Taiincanfa , antes de cumplir e ltc rotras palabras , pr.ovoca al majndo a. mino pactado ; y en eftecafo, fi n a es
grave enojo , ó blasfemias. Item , íí que huvicfTe caufa gravifsima , deben
gafta notable cantidad contraía vo- pagarles por entero,
luntad del m arido, y coftumbre^de
También, pecap gravemente los
las demás'riibgéres de fu calidad ;*y criadós,fi no t*rabajar*, m'firvcn con
efl:ado3fi no es que renga bienes para- fidelidad en cofa grave >y eftán ob’.iftenalcs para ello. Item , fidefpre- gados á leftituir el daño. Item >files
ciando al marido, fe levanta con el infieren grave daño , ó lo permiten»
mando de todo. Item , fi no obedece pudien^p impedirlo ; >y aunque ¿ í
al marido en las cofas , que pertene- dapoló Kága|) Í6s cftráños V no obfc¿n al govicinodelacafa , y familia, tinte'los criados que no lo impiden
buenas ccftumbrcs.Icem , fi tiene ze- pudiencto, eftán obligados á reíUtuir,
los del marido , haziendomal juyzio quando el daño es en cofas queeítade el, fin caufa fuficicnte. Item , fi le ban á fu cuy dado. Item , fi dexan a
niega el debito fin caufa.
los amos fin caufa juila antes del ter' P.A que eftán obligados losamos,, minó de !á‘ conducción.' Item», fi ñéí
y criados entre s i ; y lorniftrío digo* obedecerá losamos cñ cofas gr;ivcs¿
de otros fuperiores, y inferiores ? R. que pertenecen al govierno de laca^
Que los amos en algún modo hazen fa, ó bien de fus almas,
vezes de los padres ; y a fsi, t e n e n tu r
Déla obligación de ld$Parrdcó$
q n o d a m m o d o a d ea d e m a d qu& p a r en tes,
para con fus peligre fes , fe ha dicho'
Por l.o qual peca gravementeel amo, en el Sacramento de la Penitencia,
que no procura que lo seriados cum- Aquí ie avia de tratar de los pecados,
p ú n co n los Preceptos déla Ley de que pueden' halla! íc ert ’los J u-j z ,^
'

" '

~

Lctia

i»-*'

_

to «Divino ftatqral ¿ f*?Letrados,tfcrIyiftosvMe^ ° ? » Q iru -'
janos, Mere*dfrfe$,TejQdgo$> C ápita- *no¿ CT pe* ^ ¿formativo* érjicm d/t«tés»y otos bficios j'Gerp t ó d¿ lügar Ytp ncgAiiv9 i et quàl pertenece à í¿
b brevedad'd¿'efteC©irtt>ebdip: lotos virtud dé la piedad, quando íe exer*
advierto, «^■“f¿¿^bc0c6íme frán'á:eíV' citájacerca de los padres carnales, y
fas pérfofiias r las pr'egúhteh dé^To
parientes. Y pertenece ¿ ta virtud de'
han faltado en lü oficio., y los tales 12 obediencia quando £e exercit ¿
Confeflbrcs deben ver los Autores acerca de los Superiores. Y pertene-,
quctratande' ¿'fio.CppíóMedina^ Bu- ce .ilá virtud’de la obfervaneia,quan
feipbau*Práéfci¿a dfel;i?adté CoretláVv ; do fe exercita acerca de los Eckfiafi' ■. ■ ■. i ■' r . **i ( * i
ticos.Y pertenece i la. virtud d é la
OttOS*. _ - * í ^
r ,TJ1 ., ■ v.
P.£t Precepto de, Contar álos pa gratitud ^quando Íe exercita acerca;
dres, dqué virtud.pertenece ? R.Qae de los bienhechores/

T R A T A D O XL.
DEL QUINTO PRECEPTO DEL DECALOGO,
DeqttaDiv. ‘Thom. z. z. quœfî. 6 4 .^ 6¿.
.
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N efle Precepto fe nos pro— R.Que es lícito en tres caCés^author?hibe todo homicidio, toda/ tdte D'ely authoritate pútilica

¿y

percuíion3 y mutilaciónin- 1 qtiando fe mata al agrefíbr a&uai;
júfta , por obras , palabras,.. %nm vi repeliendo ciim-mod'cramine in~
«¡tJeos,d complacencias. También fe. cnlpatœtutela*. Y fuera de efios ça- .
nosprohibe e\ afcandalo 5 porçue el fos, el matar es pecado mortal con«pe,«{candaliza, mata efpiritualmcn- tra jufticia. Autboritate D.ez,rérálici-»
fce alproxiiiiO..
"/,
toel.matat iocrQ3y auni si tnifino*
efi hómiddiüm} R.JS/i init/fla- como fe vio en Sanfon,, que fe mato
ffaminh occifio. Pe donde infiero , que. á síímifmo coa fus enemigo s : y nmno.es lo» mifmp homicidio, que. el* chasS,antasenfustnartyriosfeechamatar^porquehomicidio fígnifka ce- ron al fuego, porinftinfeoefpecial del
cifioninjuíhi, y la occifipn puede en. JLÍ$ivÍw§'¿.nxoAHfhQYÍtatefubliciíiuf
algunos cafos. honeftaríe , yfer juila.
esjicîtô matar à los malhechoP,£s licito en algunoscafosel mátar? res, como fè vé quando el Juez fien-

o:

i# ?

tencia á muerte á vtj malhechor; y aquella noche ,7 fto tiene otro sne-v
también por autoridad publica, es «no para falvárfu vida,que el matat
licito matar en guerra jufta*
al maridoanres que él la mate á ella;;
P. Es licito matar en defenfa de la en efte caía le,podrá matar , y la ra»
propia vida ? R. Que es licito matar zon es; porque el marido es agreífor
en defenfa de la vida propia iniujlum adual moraliter, er alias fervatur mo5nvaforem , vim t n repeliendo cum mo- deramen incúlpate tutela. Pero para*
der¿mine incúlpate tutela. Confiaefto efio no bafta el temor, ola preíumpde muchos capítulos del Derecho. P. cion,aunque fea prudente, y afsi efte
Que quieren dezir aquellas palabras cafo rara. vcz>b ninguna acontecerá
vim vi repeliendo,ere* ? R. Que deno-* enlapradica.
tan: lo primero, que para que la ocP.Ay cafo en que vno pueda, y decifion feajufta , íe requiere , que el ba matar á fu padre ? R. Que fi; v. g*
agretfor acometa, y haga fuerza ac yo eftoy en vn apofento, entra mi pa
tual» Lo fegundo fe requiere , que el dre, cierra la puerta , y faca la enfa
que fe defiende no ponga la intención da para matarme, y yo no tengo
directa en matar al agrcffor, fi no en otro medio para falVar mi vida, que
defenderfe. Lo tercero fe requiere, el matarle; en cftc cafo, fi yo me fienque el que fe defiende no tenga otro taen pecado mortal ,'dcbo matarle,
medio para defender fuvida, que el porque alias feria prodigo de mi vi~
da elpirítual. Pero fi me fiento en cf»
matar al agreffoiv
P . En el cafo dicho en que puedo tado de gracia , puedo matarle vim
matar al agrcffor injufto,puedo tam vi repeliendo ere. y poedo dexarme
bién dexarme matar ? R.Que quando matar ex motivo charitatis, porque mi
no puedo defender mi vida fin matar padre no fe conden». Ni obfta el de—;
al agrcffor, puedo dexarme matar, y z ir, que debo dexarme matar , por
haré vn a&oheroyco de virtud, por que el padre parece que fe halla cnrazón de que el agrefTor no fe conde tonccscn extrema neccfsidad efpirine. Exceptüafequando yo me fintief. * tual. No obfia efio, porque nocirá m
fe en pecado m ortal, o dudaíTe de extrema vecefsitateyfino vn extremo ini~
ellocon fundamento, y tambienfiyo quitatis , porque es injufto agrcffor, y;
fucilé perfona muy ncccííaria para la lálgafe por donde entro*
P: Es licito matar al injufto agrefRepública, y el otro no, velfwiilead '
for en defenfa de los bi enes tempo ra
intcntam.
P. Sabe vna muger,que so matan les ? R. Que es lícito vim vi repelien
do oy á fu-marido , cftc le ha de ma do cum moderaminc incúlpate tutela&
tar á ella á la noche , podrá matar a iuxta diñaftfpra. Y eSfa razón ¿.por
fu marido ? R. Qne podía en efteca que losbienes temporales fon neccfifo; v. g. vna muger eftá en\a cama farios para confcrvar la vida.Excep
con fu maiido , y fabe evidentemen tüafe de efta doctrina quando el de
te, que c! marido tiene debaxo de la trimento no fue fié notable , iuxta iu~
ahiiviuda yu puú¿l. gau- pa&tittU dimm prudentum^ y quando no fucffia
'
£
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alimente poffce7
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í e
$\bicn oublico ; porque el'bien co lu ti debe—
nÍQ&anteponer à las riquezas »y aun
à ia vida temporal nueftra , enfentir
del Iluftrifsimo Tapia.
p. Es licito ujatar por vnefeudo
dg oro ? R. Que no es licito regularmente , com a confta de la Propolición 31. condenada por Ihoeencio .
XI. Psro fi el tal.efc^dp de oro. fueífe
tan neceííario a fu dueño , que por
effò hu vie fíe de venir à extrema , ò
grave necefsidad , feria licito matar

fe

dìgrefforcn? iwufttwi 9vim vt repellen
do, ere. Tampoco cs licito regular-

mente hablando , matar por tres eficudosde o ro , aunque de efto no ay
halla aora Propoficion condenada.
, P. Es licito matar por la hazienda,
que nopofleemosanualmente ,pero
efperamos pofTeer, y tenemos algún
derecho incehado ? R.Qup no es ticito, como confia de la Propoficion
32. condenada por Inocencio XI. P.
Es licito al heredero, ó legatario, ó
al que tiene derecho á vna Cathedra,
o Prebenda , matar al que injuftamente le impide la herencia , legado,
C athedra, ó Prebenda ? R. Que no
cs licito , como confia de la Propoíicion 33. condenada por Inocenció XI.
P. Es licito matar en defenfa de la
honra., y.caftidad ? R. Que es licito
en ellos calos; V. g. Pedro publicamente comienza á dar ¿ vna perfona.
honrada con vna pluma,ó caña,caufandole notable ignominia , fin querer defiftir de lo comentado ; en
efie cafopodrala t 4 perfona honc

tad afecatia elfcadA para Impedir el
< jn é ^ profiga en dcstórarle: y fi no
puede impedirlo de otra fuerte , que
matándole,podra matarle vim v i repetiendo, cTe, También vna muger
qu^ no puede defender ÍU caftidad,
fino matando al agreífor , que la comi en za ¿ violentar, le podrá matar;
pero fi pudiere defender fu caftidad
huyendo» clamando»ò de otro mo
d o , no Je puede matar; P. Es licito
matar al Juez, acufador, ò falfosteGtigos , quando certo trmnìnet pententi*
imqua , y el reo eftà inocente, y no
tiene otro medio para evitar el da
ño ? R. Qug no cs licito, corno confi*
tad ela Piopoficion 18. condenada
por Alexandro VII. P. Es licito matar al que amenaza levantar ¿alfós
teftimonios, ó al que me dio vna bofetada, o con vna caña , y defpues
huye? R. Q¿ie no es licito , como
confia de la Propoficion 30. conde-,
nada por Inocencio XI.
P. El que puededefeflderfehuyend o , debe huyr potim , qvam occUere
a^grejforem iniuflum ? R. Que fi de
huyr fe le ha de feguir infamia grave, no eftá obligado áhuyr, como vn
Cava]lera,o Capitán» que es acometido en publico ; pero fi de huyr no
fe ha de feguir infamia , debe huyr:
V.g. fiel invadido fuelle Clérigo , ó
Religiofo , hijo del agreífor , ü otra
perfona , que no huvieffe de perder
mucho: También fi el agreífor fuelle
fatuo, u eftuvieífe borracho, no era
licito matarle,pudiendo huyr. Nota,
que el bien común debo anteponer á
mi bien particular, y mi vida eípiritual á mi bien corporal,
P. Dffp,ue$ qugelagreffor defifte

t
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déla violencia, ó fbet^a aAual >fcri el matarle, porque fetjahotlblc£tw
licito «atarle ? R. Que no , porque formidad contra p i e d a d / ^ * ^

v in o feria defender fe,fihe fer agreffor: V. g. Pedro mata i mi padre, y
huye, no puedo yo feguirle» y matar«*
le, porque eflo feria venganza >y no
detenía.
Pero fi vn ladrón me quita vn bolfilia de bailantes doblones,y huye
con ellos, puedo feguirle para recu
perar el dinero, y puedo matarle, fi
de otro modo n o puedo recuperar el
dinero ; parqueóte dura la violen
cia, mientras huye llevando configo
mi dinero, hada que haga manfion
en alguna parte* P. Y fi el tal ladrón
entró y¿ en vna caía »que puedo hazer?R. Quedar cuentaala Jufticia¿y
fípor Juflicia., ó de otro modo no
puedo recuperar el dinero,puedo en
trar al puefto donde tiene el dinero,
y tomarlo ^ y fi el ladren me lo quie
re quitar con fuerza , puedo vim v i
repeliere, ere ~
^P. Es licito álos Clérigos,y Reli-

gioíos matar al agreíTor en detenía
de la hazienda? R.Que es licito, con
tal,que concurran las circunftancias
dichas ; porque la prohibición del
Derecho te entiende , quando nonfervatur maderamen incúlpate defenfionis. P^ Es licito matar al agreíTor del
próximo? R.Que en loscaibs en que
es licito al próximo matar a fuagreffbr, puede quatquiera otro executarlo por el,guardando las debidas circunftancias, exceptuando fi el próxi
mo quifieííe ceder detá derecho ; y
exceptuando, quando el agreíTor del
próximo fuefie pariente nueftro muy
cercarío, v. g.. hermano ; porque entonces no nos feria licito a nofottos

i.

u,

|) R e g . Es licito matar alinocditej
* por falvar la vida propria* R .
Que el matar diretti al inocente b6
es licito, porque es malo abmtrfitfec * ; pero el matarle indiretti , & f e t
accidens, puede fer licito en alguno*
caío$:V. gr. Si anís. non poteft aliterfugtre mortem, nifi conculcando, cr occidendo imocentem iacentem in via, lici
t i conculcai illum, lid i indirettefequaturmors* Item ,]t commifsi crimen fe cretum dìgnum morte » quodji non con—
fiteor»damnandui eft innocens, ac morte
pleftendus,licite fojfum negare; dummom
db ego nonfirn caufa, quid ei imgutetut
delift um^

Replicale contra fe primera parte
delarefpuefta : El Juez puede con
denar í muerte al quefabe que e s
inocente Jifccwtdum allegata , cr probata frobetur nocens. Luego eslicito
en alguncafo matar al inoccnte.ReC»
ponde Nueftro Padre Santo Thomáo
en la z .z . 904^.64. art.S.ad $.Dicen-

,fi

dumquhd Index
feit aliqutm innocentetn effe, qui falfU teftíbus convinciturydebet diligentius examinare t eftes,vt
inveniat oceafione liberan di innoxium,
Jicut Daniel fecit. Siautem hoc non po
tefi, debet eurHSuperióri reltnquere iu—
dicandum. Si autemrnechoc potefi,non
peccai fecundum allegata fententiam ferem , quìa ipfe non acrìdif innocentem>
fed illi qui afferunt nocenfem eum.

P; Es licitó à alguno matarfeà si
mifmo? R. Qüe-et matarte dirette, no
ea licúo,y el que lo hizterc?£eca con-

TratddoXL. \Xx
tra^ar]da^^Top^ia?

al penitente, fi ha muerto, ò herido;
ò hadefeado m atar; ò^herir, ò fe ha
alebrado de la muerte de alguno : y
es licito en algunos-cafos el ; coope- fi dize,que ha muerto à padre,ò her
rar indirette à fu muer te,como el Sol- m aro, ay circunftancia que muda efdado puede, y debe guardar el puefi- pecie de patricidio, ò fratricidio. Si
í o que con razón le manda g m ^ a r ha muerto à Clérigo , ay circunftanfu Capitan, aunque tema que le ha de eia que muda efpecie de facrilegio, y
coftariavida : y en tiempo depefte ha incurrido en excomunión mayor
eslaudable el afsiftir à los enfermos, . iuxta fuperim diña. Si ha muerto à alaunque aya peligro de quedar infi- gun Oficial, ò à qualquiera otro, de
cionado. Ni efta vno obligado à víar cuya muerte fe ayau feguido daños,
4e todos los remedios poísibks, y los debe veftituir. -£>
extraordinarios, para confervar la
En la circunftancia v ii,le pregutivida : ni el enfermo defefperadode ta ré , fi la muerte fue en lalglefía :y
los remedios, eftá obligado á vfar de fi dize que fi, cometió pecado de faremediosprccíofifsimos,aunquefu- crilegio;yfí fuere publica , quedó
pierà que con ellos avia de confervar violada la Iglefia. Y ií mató en el ca*Ia vida por algunas horas, ù d ias, y mino.de Roma à alguno,que iba allá
aunque fea por vn año/
en peregrinación, incurrió en exco-

commuti itati* y*o$l legaiemp <T coptea
iufìitiam fu p r m ifin jin i} Dei- Pero

También vna muger honefta , efpecialmente fi es virgen,no eftà obligada ádexarfe curar del Cirujano in
fartibus fecretioribus, er pudepdis*aunque tema ciertamente el m orir por
razón de effo.

munion mayor refervadaái Papa /»iraBulíam Ceños„ guihus auxilijs, le
preguntará de qué medios fe vali©;y
fi dÍ2 C,que fe valió de algún affefino,
huvocircunftancia de efcádalo.Quo~
modo,Te preguntará el modo con que

También es licito , quando fe pa- le mató ; y fi dize , que juntamente
dece naufragio en la Mar, no tomar ledió con vnacaña deshonrándole,
la tabla en que vno efperava librar- huvo circunftancia de conrumeiia. Y
íe, para que otro fe libre en ella, fu- fidefpuesde muerto lèfacò las en
poniendo , que la tabla no era fufi- trañas, huvo pecado fpecialis feritacíente para librarfe ios dos. Y la ra- tisi y fi la muerte fue en publico, avrà
x o n d e to d o e s , porque efto no es circunftancia de efeandálo.
querer fu propia muerte, fino permi
También debe faber el ConfefTor
tirla ex imi a caufay qnam liciti vult, los refervados Syrodales de cada
& appetii.

Obifpado.Los que ay en efte de Pañi
P. De qué fe hade aduar el Con- piona acerca de efte Precepto fos:
fefTor en efte precepto ? R. Que del E l herir padre; madre , ó abuelos,ó
numero, efpecie,1y círcunílancias de poner manos vimentas en ellos.El
los pecados. Las circunftancias fon, homicidio voluntario, y el que lo
<¡uidyi/b?\ qmbmJaá%i¡tfyslqmmodo.'E\\ aconfejare , ó ayudare para ello. El

la cirwnftancia,
■>' r

írpjjegu.ntaiá
"■ *

qug ahógate alguna criatura,
acois

eptmo
«fcoftaría configo, 6*dfe#otta manera, &o: immb, fi lo hazte! Cura porque
4?or negligencia,ó nolo advirtiendo,. -no le .entreguei vicios, 6 por otro
-o no lo queriendo*
:
fin honefto , íerá acción buena ex Uíé
El que procurare , ó hizier.e , que fine; y no obftante >hic , ex nunc ten
alguna rnuger malpara , ¿procurare drá malicia de efcandalo.Otro exemefterilidad en si, ó en otra perfona. pío: El entrar en vna cafa es indife
El que anda bufcando como matar í rente ex obrefto, y fi hic, cr nunc Men
íu muger,ó Tu marido,por aver étro, tís circunfiant/js, fe ha de mover el
o otra*
próximo á pecar, avrá pecado de e&
cándalo.
$. HL
P. Él efcandalo es pecado mortal,
ó venial ? R. Que fi mueve al próxi
Z?el efcandalo,
mo á pecar mortalmente, lera el efi»
cándalo petado mortal; y fi le mue
Reg*2 gid efl fcmdalumt'R.Eft dic- ve á pecar vcnialmentc , ferá el ef
ium , vd fstéttm minm rel\um, oc~ candalo pecado venial. P. En que fe
cafiomm rtán&fpirihixlis prxbens pro~
d ¡{tingue el efcandalizar con vna ac
nimo. Quiete dezir eft a d ignición, que ción Imcna ex ohiefio , y el cfcandaliíiempre que nueftros dichos , ó he zar con vna acción mala ex obicfto ?
chos fueicncaufa de que el próximo R. Que fe d¡(tinguen , en que el que
cayga en pecado , avrá malicia de efcandaliza con acción ex abierto ma
efcandalo .P. Aquella partícula minm la, comete v n pecado mas,que el que
bue
reñían, qué quiere dezir? R. Que nos cfcandaUzacon acción ex
da á entender, que aunque la pala na: v, g. Pedro , hablando palabras
bra, ó acción no fea en si mala;pero dcshoncltas graves con María , la effi hic><zr nunc mueve al próximo a pe candaliza , y Juan la efeandaliza ha
blando palabras de si hoiuftas;cn cfcar, avrá pecado de efcandalo.
P. Puede aver efcandalo con ac te cafo Pedro peca ex tflvefto , y peca
ción de si bucna?R.Que fi; v.g.el ac- también ex circunftantia feandxli, Pe*
ceffo marital es bueno de si , cr ex ro Juan folo peca rxtione fca.ulali, y
'
obivño ; pero fi fe tiene delante de los no peca ex obicfto.
P. En qué fe;dividc el efcandalo ?
hijos,u otras pcrfonas,tendrá mali
cia de efcandalo, porque les da oca- R.En a&ivo, y pafsivo. El ele i adalo
fion de pecar.P. Puede aver efcadalo aétivo efi difttnw, vel fañum mir.iu rec~
con vna acción indiferente ex obiec- ium occxjionem rtthfpiri tual is prarto? R. Que ft; v.g. v» Cura lleva áfu bens próximo. El efcandalo pafsivo eft
cafa vúa muger hermofa,queha que ruina fpirituxlts proxuni, occafwnc ar—
dado huérfana; y el Pueblo fe efean- ceptx ab alio. Quiere dezir, que el cidalíza, haziéndo juyzio q cftá aman candalo pafsivo es la ruina , que el
cebado convelía , íkndo afsi, que no próximo 'padece , y el efcandalo ac
lo cftá; entilé cafo la acción de si tivo fon las palabras , ú obras >quq
no es mala ? lino iudifereute ex obk- ocafionan efta ruiaíj.
P.

P

■y—
—
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Tratado XL.
p*EI efcahdalóáftivófepuede ha- te. El eícandaloí ridíreño es, quando
llar fin el pafsíva ? R» Que fe pueden vno; v. g. previendo que el próximo
hallar Junto s,y fe pueden hallar fepa- fe ha de efcandalízar , d iz e , o haz o
tadí>S- B efcardalo añivo fin pafsi- alguna cofa mata , o que tenga efpeYOyfft otedfio 4afd%& np?*.actcftat i v^«. cíe de mata, fin intentar que el pn&»
Pedro incita á María i pecar,y María ximo peque: V. g.Etque Jura ,o la £
no confíente. El eícandalo pafivofin* fema , óhaze otros pecados en pre—
añivo pft occafio ácccffa , e r nondatat ftncta de fus próximos * conociendo
V.g.Pedro no dáocafioh áM aríapa— que esocafion de ruyna efpír itual $
ra que peque, y María de hablar coir pero no ínter andota i etrquañto es
ct confíente en algún pecado*. El e£- matum proximr,ñeque oB &Iiumfinen**
cándalo adivo Junto con el pafsivo»
P . Ef eícandalo paísivo dé'quantas
efi o<cajio>dat#xa? acceptaiV* g* Pedro» maneras es? R~ De tres raanerass
incita dM aria á. pecar,y María con- Varvalorum yfragitiunr „ e r Pkartf&o—
fíente en el pecado.. ^
*utn: Scctndcdumfragñium * efi ruina.
£ *Ele ícan dalo a ñivo, de quan tas fpiritualis proximr ortac ex fr agil ñatee
macerases >R* Quy es dedos ma* V.g..En vnacaHe,teftán dbs nooozos,.
ñeras: efcandaloeípecial^y efeanda- y dfe pallar cierta moza por la tal calo generalv El efcandalo e fp e c ía l efi He,, íe mueven á. incontinencia>.ff.ella
di&uffl}. vel faOüum miniis> veáíunt¿ occa~ Cabe eftb,y comodamenne puede paf—
Jtonem ruin&fp iritualis, ft&hens. proxi— £ar por otr a calle,,lo* debe hazer y pe—
mo3l exintentiúne vt- cada* y er reatuw- ro, fi cómodamente, no puede paífar
i Hite pcccaH* e r mortem fpirituulem por otra: calle, porque eftáfirviendó,.
incurra*.. V. g.. Induce Pedro ¿M a— y hade tardar,, y hade a ver riña d»
riá á: pecar ex intenthneAireña de: difturbio grave en cafa ,, ó tiene otra,
que piérda la gracia dfeDibsr y tnue— cauía juila,.podra paífar por la tal
xa efpir it tral men te; Efíe. efcandíalo íe calle,, porque, ella tiene cauía,.y ellos,
fuele llamar ptocaiumdwmonionm^ pueden ho pecar..
El eícandalo- general, efi diñumy vel1 Scandalumparvulorumefi ruma fpi-~
fañwn minas re&um occajimem ruin&
fpiritualis f rabenspróximo non intendendo ruinam fprrttualempr.oximi ^ v t
malumproximieft.

ritualis froxHniyprta exignorantiacauf k . V*. g.. Vh hombre ,, que tiene cau—

fas juftas para comer carneen días de
ayuno, llega a vn rae ion; era d ia d o
Efte eícandalo general puede fer ayuno,,y pide que Ve den carne í co—
d ire ñ o , y indireño. Será diteño,, #n ¿ r ,.y los que le oyen fe efeandaliquando vno> induce, ápecado por el zan ^de que vn* honahre ,at"parecer
provecho*ogufto, que dé ello*fe le robuflo, coma carne abueldiáj.en eCha deíegak f como el que induce á te cafo tiene obliga^étiNLdezir, que
otro, á que j)ire fatío para ganar al— tiene caufas juila sj^y facultad de lo s
gun pleytOxOÜtperíuade que hurte* Médicos; para
ca^he , y que
para.percibir lacolahurtadaj ó foli- el íe alegrara de nonto&erla, y que
c ita ávnam uger por fit falaz: deley- a&í uqíc^&aadalicen^y fi no obftán-

te

\

Det quinto Precepto

~ te efto fe efcandalizan, pajto el ef-

cándalo á fer Pharifayco >y él pue
de comer carne.
S canda!um Pharif&orum efl ruina
fpiritualis proximi, ortaexpura malitia; v.g. Vna perfona comulga ¿ me

nudo , dizen malas lenguas, que es
vn hypocrita , y fe efcaiidalizan de
fus Comuniones por pura malicia de
ellos. Otro exemplo; Vn Sacerdote,
defpues de dezir Miffa , entra en la
Iglefía á dar gracias, y los que le ven
fe escandalizan , diziendo, que vá
por ver las mugeres ; yen .eftecafo
\ el Sacerdote ne eftá obligado a íalir
de la Jglcfia : guia tota malitia oritur
ab illis .Elle efcandalo fe llama Phari~
f&orum , porque los Pharifeosfc efcandaiizavan de ver ios milagros de
Chrifto.
P.Ay precepto de no efcandalizar?
R.Que fi, y que es precepto Divino;
porque la caridad, que nos manda
amar al próximo, nos manda tam
bién, que no le efcandalÍ2emos,íiendo oca (ion de quepeque.Confta tam
bién del Evangelio:Si oculus tuusfcandalizat te9 truc euniyear proijccabs te, P.
Eftamos obligados áevitar toáoslos
efcandalos ? R. Que debemos evitar
todo eícandalo a&ivo , fea efpecial,
ó general, dire&o , é indire&o. Pero
quando el efcandalo es puramente
pafsivo, digo: gupd propter fcandalum
Pharif&orum nihil praccptiy ini confiltj
emittendum efl , CT propter fcandalum
fragilium , vel parvulorum , non funt
omitenda ea , <\u& funt de necefiitatefa\ntis. ea vero qu& funt confilij differenda
funt9 doñee de veritate fíat injlrufiio.
P, Eftamos obligados á dexar las
9

bra$ buenas ¿ que hazjgos ? guando

/ zóx

fabemos,quefc c(banda1iza ií proxi—[
®o ? R* Con diftinióiort : fí áqriellas
obras buenas fofopWebtemetfté traí
nas , de fñanera> que el efcandalo es'
Pharífayco , no eftamos obligados á
dexarlas. Pero fi no ion patentemen
te buenas, debemos dilatarlas >hafta
que al proxitno ie le inftruya en la
verdad, para qüe no fe efeandalicc,
fuponiendo, que las tales obras no
fon de necefsítate falutis,
P.E1efcandalo pafsivo es pecado ?
R. Que el efcandalo pafsivo íiempre
es pecado en el efeandalizado; afsi
como el eícandalo adivo íiempre es
pecado en el efcandaiizanee. P. El
eícandalo pafsivo, á qué efpecic per
tenece >R. Que no tiene eípecie de
terminada^ todo pecado cometido,
occafiarte accepta ab alio , etji non data,
es efcandalo pafsivo. P. El efcandalo
adivo quantas malicias incluye ? R.
Que el efcandalo efpecial tiene fiempre dos malicias á lo menos: malicia
efpecial contra caridad ,ó corrección
fraterna; y otra malicia , fegunla
efpecie de pecado, á que induce al
próximo.
Acerca del efcádalo general ay dos
opiniones , y ambas de Autores muy
gtaves. La primera dize , que.el eí
candalo general tiene dos malicias
efpecie dimnta$,vna contra caridad,
yotrafegun la efpecie de pecado á
que induce al próximo. La otra opi
nión dize , que el efcandalo general
no tiene malicia efpecial contra cari
dad ; y que afsi efte efcandalo fe re
duce i la efpecie de pecado , ! que
induce al próximo. V. g. Si induce
al próximo á que peque contra caftidad, el efcandalo fe reduce i pecado
— C
de
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ij)S
de ìna^tìi5tócì3i » 'y à ette modo los
dem ís. Pero advierto » que en am basopiniones debe el Penitente expUcar e4 la cpnfefsion la induce ion,
y la materia, en la qualinduxo á pecanP.D éque feha d eaftu arelC o n feíibt«n efta materia ?R. Que fe ha
de a£tua.t9fi el efe andalo fue diretto*

ò fue.indirecto, y de la m ateria i que
induxo al próximo , y del numero de
las perfonas d quienes efcandalizo, y
delascitcunftanciasdelas perfonas;.
v .g , fí escandalizó contra caftidad,.
íe han de afiuar fi eran cafadas , pa.ricotas &c. P. Se le hade, preguntar
a l Penitente , fi el efcandalo era ge-,
»eral,,óefpecial ? R .Q u c quando el
Penitente íe ácufa abfolutamente de.
aver, inducidor pecar , fe haze juyzio ,, que el-efcandalo era general,,
í>nid ex regularitcr contjrigentwus iudi*
ciumfaciendoWeft..
P. E l pecar delante de otros,, es.
pccadode efcandalo ? R . Con diftinc ion ; Si attentis omnibus cìrcunftanl ìjsy
fe haze juyzio-prudente,que los oyentcs .de cfto fe han de mover d pecar,
uviá'pecado de efcandalo. Pero fi
atfcutis 6nmibus-,c'nxiwfantijs yfe har
zc juyzío prudente, que no fe han de
*HQver dpecar , no avrà pecado de
efcandalo. Tambiem fi los oyentes
efta van ya determínadosa pecar , .ah
modo que lo efta la ramera publica,,
f w a pecar contra el fexto Precepto
tampoco avrà pecado de cícandalo
a& ivo.
P .P ed ro , con efcandalo general',,
induce á quatro 1perfonas à que hurr
íen,.quantospecadoscomete?R.Quc.

******

en 1* opinion » que el efca#dafo gè»eral fe reduce à la efpecie del pecado, á que induce al próximo ,folocomete quatro pecados, los quales
fon reduálve contra jufticía ; pero en
la otra opinion comete ocho pecados, quatro contra caridad , quatro
contra jufticia.
P. Pedro eftá detet minado dematar à Juan ,.y yo no puedo impedir
felo de ningún modo , podre aconfe—
jarlef,/quele de quatro palos bien
dados >ó que ledè vnaeftocada, que
no fea de muerte ? R. Que fi , porque
lo que yo le aconfejo es menor mal,. *
y efta inciti y.do* en lo que quiere hazer, fin poderfeloyo cftorvar. P. Le
podría yo a’eonfejar en el cafo di—
cho,?que no matafle á Juan, y- que hi—
riefìTe d Antonio ? R . Que no : Quìa
nonfüntfaciendo* tyneccon¡ulenda metía*,
ve«¿¿i«f froHít; pero podre proponerle efpeculativamente vn mal
menor , y dezírle ; que aunque todo
es tna1o, y no fe debe hazer ;.pero que
cfte es menor -mal..
Finalmente pongo à quílaPropoficion 51 ,.condsnadd por InoccncioX I. que dize afsi : el criado, que po—
ni en do los hombros>Cabiéndolo,ayuda a fu amo.á.fuhir povlas ventanas,
asftrupar la, doncella , lefivve muchas vezesllevando la efcala, abrien—
do la puerta , óhaziendo cofa feme-jante , no peca mortalmente, fi haze
cfto por miedo de notable detrimen—
to ; conviene à Caber, porno fer maltratado del amo , porque no le mire
con malos o jo s, ò no ledefpidade
cafa,Condenada.

******
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DEL SEXTO PRECEPTO DEL DECALOGO:

DetfHo D iv. fThom. 2. 2. tftuft. y & 1y4.
Rcg. jggü

cafiit** ? R. moderatur veiuftaiei catn» fofimortem
Efi vittm moral»,qua ruó- alterms tomar» .• V. gr. Mari» def-,
deratur voluOtates caro», puesde averíe muerto fu muido *1*

La caftidad fe divide en
virginal, conjugal >y vidual. La virginal fe halla en aquelia que jamás tubo copula, ni peidid
fu clauftro virginal. Peio advíertafe,
que puede vwa muger ftr virgen quomentón, y no quoad corpus; y puede fer virgen quoadcorpas, y no quoad
wcnUn : V. g?fi María no huvkíTe ja.m ás tenido copula, pero huvicffe
tenido vn per (amiento confentido
contra la vntud déla caftidad'; en tal
cafo feriavirgen a»o.td corpas t pefo
no
me«few íT ambíe n al contrario : S i i W , I, c o g W .n » »O
fenr imiento alguno; eñ tal cafo feria
virgen
JL«»,fuponicndo,que
jamás avia pecado gravemente pontra caftidad, pero no feria virgen
car//«!. La caftidad conjugal efi
qua moderatur voluftates illicitas carn». V.gr dos cafados, que fe guardan
fidelidad. La caftidad vidual efi qu*

abfticne de toda cfiwcfe de Jupua*.
efta guarda la caftidad Vidual*
$•

U*

^
*rv-¡
T)Rcg, Que fe no$ prohíbe tn j a
X
Ptecepr
«
pecado de luxurla , 9
_ * ^7
»ia,defeo,
Quid tfi
? R. £ j i ^
tu> vwrcotum. P.
.pecies ¿e la luxuua^ R* S«? g J J J ]
. les,y quatro con r a
^
Yutaltsfoo^^^^

¿iverfa
, ji £«
V .^ t i
U*
concubttm foluft c
f „uiere
partícula f o l t O t ^vlim en-

zir que no **"8
fextg precepto, ni vinculo , S
.
* prof,¡^
to. P. La fimple » « ‘« J g 11f j " ”
bita, qma tm U , o es mala, *

■

k^ÉB' iffitítriH iyirtitf
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xK\a,cr^^íofcí^#jqi»í^i«*W , ete
rno corifa’dcl* f?ropo<íei¡*n48 .c®*fc~
' ¿dcnaft* jkor KnofeenciG'XÍ.j^is peca
do mortal de Tu naturaleza , porque
fe (iStíütít i S¡rime na miauca -de tos
lujos.
Contra: luego fi vn CavaÜero.rico
fe empeñatf^á' tetrfcr cuydadodbe lars
hijos Fornicar ios,y darlas buena tria 
ba, no feria en efte tal ia fornicación,
pecado mortal , ó á lo menos no férizjrohibita , quid mala* Refpondo,
rfegtfrfdp lk cc^ífetjiiencfa^ t aporque
Cíib;era per *a<?ci<fcn*
'tjlpcr

W R eg.
JE#
* dcccffus a i a/Hentrm'ihorum. El
-adtrtoario puede {erjdetr£$ mapexas;
' JVHpti ctrm rtuffd9 ‘Gbm& iillednocaCir
do tuvieííe copula con Maria caíatrfaaan \otro. Setufi cumnHffy , como
fi Antonio foltero turtene copula
con Maria cafada. K»j>H cum fotuta,
cfcmo fi Juan cafado tuvieífe copula
con Mariáfolteta. P. Si Juan cafado
ttwiefüe<éopute con M aviar cafad a coa
«tro, quatfto s.peca das c o mete r ia ? R.
k t t z & t n ^ n m W f P f t 'h k q t t é ü 'é j t f e r x t * Y
Que vno contra cali idad , y dosde
i fifr^fá^PprHi ¿acioh'pfir*sVl*quxn ¿ftvtEf aoulter/Oicon traJSdeUdad: jy laxazon
quantuitr tftYX fttútkrH fu * i Jtfcae
es, porque ¿Redro en ^el ,caíb:puefto,
go la mala crianza de los hijos , y danmífkayaá hxmugct, y al aaaudo
el que eftos catézctfto de principio desdaría: íuc^xoxm;teria-a4uUcrio
cierto.
duplicado.
,
: :í>.i'HVráre#íoteh^fcéll a>fa^
'P. El adukerío xontra qué virtud
Vto Tea lpecado *tábm l >$R. 'Que en es? IL Que ítiene-dos malicias , vna
ÜWs /caffesi^El primero
quando jcvmtraoaftidadj -y otra coutta fideli
pvoceüe'0fe‘fóitía fte7Vfe dejaron, co dad,, porque viola<el ^bonumfidei dél
rno en 'vn1Ibco,í> en w o que ¿ftá em itíatrjmonio ; y fi el Adiilterfo j^s du-^
briagad© ¿-y:no ¿previno«antesel tal cplieado v, ^tienertres malicias , cbmo#
"¿ffeábí EVfegttrfdo*cüíé es, mm f& u n i- . ihtmo^dicho.P.Qu^l es nuyor pecaTta tfT'óprrJpt f&tftUffwnteHtimemJine <do , el de folteto con cafada, b el de
~to>?fenfu; y en títeetffo fca*muger. afsi -cafado con foltera? R. Qgei£l ¿e
'Vfólentada /no eftá obligada ámál- rtero-icon cafada esm ayor, porque
'ítfátar al cjúeía y iolen t-a-í*p ero debe itrae apeligra de hijo adulterino ,e l
ílamár y M r vosees 3liao ' es»que de -qual entre en la .herencia con-daño
el lo haga juy ri tí fé lé^hadeTcguini o - fldel verdadera heredero.P>^iJuan,v*
Ifemíá ^^ttoidéH'hnentb' ^tfbtáble, :gn tiívieífe copula con Antonia, caik)ire£ttínlÁctptoemxtuh$to- -fada con otro,confintieudalo el ma•íeféiíjáSé/la fibipl^ forn icacion es ma- r ridó^ feria Juan adukero?R.Que fi;y
~yor;pté&fiúqve el ;hurto , y/menor líe prueba con efte exemplo: Aunque
vqué eí^h^tnicidi^ > y? también es ; - Vn CJlerigo,v.g. quifieffe renunciar el
i.'Privilegio del Canon , y le díxefle
*- ;&4fe^£ur£a.
aá
AiHonio , que le dicffe depalos;
cuVi
en eRe cafo, fi Antonio le ‘ídicffe
• "
A H?
"

" ...........

D tife ^ to P r e c e fO o :

patos, «scierto,incottia efl.wefcfcói. ’ tieneffeiamentevo»malicia: y
nHnweh: yes íaraíón, porgue «A$
t *irittfctltfi fría»***
Canon fcinftítuyóá favor de todo tédo*
el Eftádo Clerical, á que«© puedo y o t ^ c o J ^ ^
renunciar cftc, S el ©tro Clefigoiíue- ta opiato* V que paro «Ampo faro»*
gúcom oel Matrimonio pida, que priamente ta l» fe requiere viokncu
los cafados fe guarden fidelidad» no, phyfica , o moral de la donadla ¡Xa
podrá el marido ceder de efta fide- ratón es, porque fcienti, ex nodtnti, f
lidad ; cr confiquenter, }uan en el ca- ñutía fit Mari*. Lüegofí la donadla,
fo puefto cometería adulcet io ; y de« confíente co toda libertada (olo avrá
zir lo contrario, cftá condenado por fimple fornicación.Efta fenreheia ile«
Inocencio XI.
va Bufembautn» citando i Ltftid , jr
P. Los pecados de fbdemia , faef- Sánchez.
.
tialidad, y polución voluntaria , y
- LafegundA opinión, que es la mas
a «Sos impúdicos en vn cafado, 6 ca- probable , y la lleva nueftro Padre
fada , tienen malicia de adulterio, Santo Thomás, dite,queclcflrrupo
quando fe tienen con eftraño? R.Que fin violencia, tiene dos malicias fpe~
f i : la razón e s , porque íe viola la cié dijHstñasi y el eftrupocon rtolett^
fee de el Matrimonio. Imml, Japo- cía* tiene tres malicias, vna contra *
Ilición , y fodomia cum propria meo- caftidad, otra contra virginidad , jr
re y tienen también malicia de adul- la tercera contra jufticia : y fefutwterio : guia privará vxorcm fm bn fi~ da en que la donadla no tiene dorni—
bi debito in orditie ad gentrationcm * nioeniu integridad > afsi como o a
P.La copula carnal cum alterius /yon- tiene dominio en fii vida , ¿>. en que
fu a vel fpottfo de futuro, csadulte- la corten 1os brazos, ó p te sílu e rio ? R. Que n o ; pero es circunftan- go aunque ella con lienta,
c?a,que fe debe manifeftar en la con- cado de eftrupo«
fefsion; Spetialiterfi eft euro fponfa #1terius defuturo.
.
V.
IV.

P

T>Reg, tid eft inceftus ? R .Efieou*
X cubitos cum quaUkct oognaid^JÍ^
Reg. Quid eft jtrufttm t li.E f t con- v i cognationt naturali , f i n e ffiritúdlf, ‘

cubitos t/tri cum fcernina vir^ine, fine ícguli, fint affine, finebonvftafirt»>
<juo eius integritas vioUtur. El eftru- ira gradm fvohibitos. El ineefoment?
p o puede fer con violencia,y fin vio- dos malicias fpeese diftinñas , vna
lencia. Kurfus, La violencia puede contracaftidad , y otra contra piefer phyfica , y motál , cQmoffe dirá dad. NoceCe aqui todo lo diebo/»
en'la ctpeck de rapto. P. Vi ¿ftm- trafl*de M atrim on io -acerca

po, quintas malicias tiene ? R. Que parentefeos. P. Se ha de explicar d i
¿y drs opiniones. La primera dize, la copfcfsioolaefpecíe del parentef<uc d tftcuwo fui viokttcía alguu^ co., Vd grado t& . Qgc fe debe ex‘

^

"

j> p i

p licar,

lili m lA|lMÍi'Si'ÍPt’'th"~t~ .ñrStado
4 e l> # i iS 5 H E ® ^ t o 6 Í a > <9* *
tnádUkelpccist pacáltí^qd^Kdvierto,
^ ^ g iL w ^ p ftntfi! áimrfguenen

<Mt»m fotefiatí ftÍSi¿$ae^.t £1 rapté
*MU*«g» por^svdcm^s efptcwtde.
laxuria. Y afs! „Ji !a tnugcr rapta es
cafada* tendrá juntamente malicia
#

---

lasinceftoscon cottfánguineas en 11-, bien reffeñttviñ. P. El tener copula
nea re&a, fe dtíUngueo enefpecie de convna mager, que eftá durmiendo/
los incefto&con confanguinea en li- , ésrapto ?*R. Que fi latnuger dio annea tranfverfal. Lo tercero, el incef- tes el confentimiento para la coputo en primer grado de confanguini- la, no avrá rapto; pero fi no dio andad -ert linea tranívcrfal , fe diftin- tes el confentimiento , ferá rapto,
gne cneíp^cie ¿Lelosdemás.
P- Q¡jé violencia fe requiere para^
;Lo quaito, el incCftocón afin en el el rapto?R,Violencia phyfica,ó moprimer grado de linea re<fta ; v. gr. ra l La violencia phyficaconíifte , en
con la madraftra , fe diftingue en ef* que tenga la copula j ipfa famina repecie de los demás. Lo quinto , la nyente, qr refiftente.La violencia tnooognacion legal, efpiritual ,y publi- ral fucede quando lahaze confcntir
cahóneftidad fe diftinguen en efpe- con amenazas,ü engaños, ó por miecie entre si, y de los otros parentefi- do grave , ó con ruegos importunos,
eos, y el primer grado de ios otros dadivas frequentes , ópronruíTas engrados. Porque aunque todos los in- carecidas. P. En que fe diftingueel
ceftosyán contra piedad 5pero van rapto efpecie deluxuria, del rapto
de 4 ÍYerío modo , y vnos contienen impedimento dirimente de m atriefpécial deformidad , y difíonancia á monio, y qualesfon las penas de los
la razón, que no contienen otros. P. raptores? R. Queyá queda di.ho en
La copula con hija de confefsion , es el Tratado de Matrimonio , adonde
incefto ? R. Que no; pero escircunt me remito. Y adviertáfe, que para
t^ncia fi'itíthiliter aggravante ; y ¿i de incurrir las penasno l^afta qua^quie algún modo fe ha valido para el pe- ra rapcion. Veáfe*el lugar citado,
cad o d d oficio de Confeffor., ó d e la r
,Vl <v-. cr
^ _ y
inifma confefsion, avrá pecado difV 1 ' ' $• VII.
tinto;defacrikgio.
Reg.
eft facrilcgiumlR. Que.
P
el facukgio en ella materia rfi.
<v ; «
. .' .
concúbitos cum halante voturhcaflitaT )R e g .Qgid efl raptos } R, Efl concu^ tis , (ve/ haíéntis votum cíflitatis, \vcl
X hitos cum f cernina , ipfa. miente: in loco facro, Éí fácniegió,’de que lia«'
tiene dos malicias ¿ vna contra cafti- blamos, tiene dos malicia s, vha con«
dad , y otra contra^ jufticia ; y bafta tra cafiidad, y contra Religión otra,
que la violencia ic ia g a á aqueílós El fáctilcgio putdeTér thttpté, ‘dií*
”v*
picado*

. Del Texto

'3 « ix r
P.
V f i é m M H e i í ft.»
EfivolZtxrikft&idU'effafiitakfqiirt'*.-!
Í ula i la bottidoúf puede tener tauú ■
ieft la malicia de las demás efpecies
deluxuriá» porque Rdmmquisftpolluit, eftápehfando ,y deleytanaofo
en parienta, tendrá malicia ,de itw
cefto iíi en cafada, de adulterio i y¡
fi en virgen , tendrá malicia de cftrii«
po, &c.
P. Lá polución en toda fu genera-'
lidad de quantas maneras es? R.Qup
de tres maneras i direñe voluntaria, '
iniireñe voluntaria , y totalmente »*voluntaria 3 las dos primaras fon pe
cados, y Ja tercera no es pecado.
P. Quando le dirá que la polución es
voluntaria indireñh uel infuá caufa ?
R. Que para fer vná cofa voluntaria
indireñcycr in fuá caufa* fe requieren
tres condiciones. La primera, quede
algún modo fe prevenga >que la tal
cofa fe puede feguir:
ia nihil voH—
fum,quirt praco^nitum. Lafegunda,
que aya obligación de evitar la cau
la por el tal efe&o; y afsi, (i la caufa
mollicieii v. g. esoyr confcfsiomcs, b
eftudiar materias de conciencia, ú
otra cofa neceflar ia, 6 vtil, que no fe
debe evitar, no fe reputa voluntaria
■
^
f . v ra.
de ningún modo lá potación per 4ccfdem
ocafionada de femejante cota,
De pcceafis contra naturam.
*■
t.i
fine confenfu , er pericu lo conferífus inReg. Porqué fe llaman pecados talem polluHonem. La tercera condi
contra naturam ? R. Porque fon ción es , que no fe evite la caufa, pu.contra aquello, para lo qual la nattic * dierdo , y debiendo evicaríe. Suraleza ordeno el adovenereo, que pueftaefta doftrina, que es común,y
es la: geheracion. Y afsi el pecado necesaria para muchas materias.
P. La polución dire&amentc vo
contrk naturam en efta materia fe di
fine afsi: Efi añus luxuria , ex quo fc- luntaria , qué pecado es ? R. Que es
qui non poteji humanageneratio. Tiene pecado mortal gravifsimo > y es inquafro efpeéies, como hemos dicho* trinfec ámente mala, por fer contra
el
p isa d o i y Wplidutór Él ftcfíiegio
íim plees, quáñdo d vno de los dos
fojamente ti¿ne voto.de cáüidad. El
duplicado es , auanclo ambos tienen
voto de caftidad. Y el triplicado es,
q'uando ambos tienen voto de cafti
dad , y lá copula es en la Igleíia. Y
notefe , que todo /pecado contra
el fexro Precepto en perfbna,que tie
ne voto de caftidad , o con pevfona,
que tiene voto de caftidad,tiene ma
licia de facrilegio : pero en Ja Igleffayá puede: a ver pecados mortales
contra el Texto Precepto,que no ten
gan malicia de facrilegio grave: Veale lo dicho intrait.de Sacrilegio vt
Jic. P. Es neceffario explicar en la
cobfefsion fi el voto es (imple, fir iblemne Clerical , ó Monacal, quando ay algún pecado contra el Texto
Precepto ? R. Que ferá Jo mas feguro el preguntarlo porque escifcunftancia notabiliter aggravante : y
aun en opinión probable efíos votos
fediftinguen en efpecie. Notefe fi
nalmente, que también puede aver
pecado de facrilegio , abufando de
cofa Sagrada i» rovenerca.

P

jjpGfc*
el,£h «ie TA

*1■
n
m
p
taoreao^ qufpecado comgttñ
intenfumi ifatdrtfíf UQflM©ntalay £6/# K. güodjíbabeht apfe&ttmad t tasprdpaafelfcj*« * ooabo confia de la Propo- poferum ,cometen pecado de fodo
fí<4oo4£, Cbmbfnaáa por Inocencio mia: fi vero folum pe tangant ex affeáu
X II' P:' Lápolud<>n »Wir&fte volunta- f tjolluendi, cometen pecado de polu
.ri<r, té í fo /Wfe¿9jfc Vqué pecado es ? ción. P. Si qutsfe polluatínter cesteras
e s p ia d o ; m o rtal, ó venial partes fccmin& , v,gr. Bracht4,crurap
coqfptcne.fufcre ja caufa $ y afsifila ere, comete pecado de fodomia ? R.

Que no ; pero ferá pecado de polu
ción con malicia de copula incohadá j y fi la muger es cafada , tendrá
malicia de adulterio; y fi tiene voto
de caftidad, lera facrilegio, 6¿c. P.
La íbdoroia puede tener otras mali
cias ? R. Que fi; v . g , de incefto, fi es
con parienta j de faenlegio » fi tiene
voto decaftidad,&c. Notefe, que en
efte pecado de fodomia fe ha de ex
feelufo confenfuy periculo confenfus in plicar en laconfefsion, fi fue agente,
poiluii.nem, no pecará mortalraente, o paciente.
P. Copula cutn múltete mortua \ vel
porgue el tal excedo en comida» o
bebida influye fblo remete en la polu enm animal i mortuo habita * ad quam
ción; y 110ay obligación fubmortali fpeciem pertinet ?*R. Quod pertinet ad
de evitar la caula remota » er per ¿c-t fpeciem pollutionisi cr rafro efl, quia tacidtns. P. Es licito gaudere de polluf to lis copula eiufdem rationis efl ., acfiha nefécundum fe habita in fontnis » vel beretur cum pí&uta,vel fatua multerisz
cam dejiderarc ? R. Que es pecado fedb&cnon includeret per se aliam ma
mortal gaudem vel defiderare in vigi- lí fiam, qtiampollutionts: ergoteare. Sed

caufa.fuere pecado mortal^lo es tam.«bien la polución 5 y fi venial »venial.
Y iila caufa no es pecado, tampoco
loXerála polución fubfegjuidaary afsi
no ferá voluntaria. Efto fe entiende
feclufo periculo confenfus in pollutionem.
P, Si vno come cofas calidas,o be
be algo de m as, previniendo , que
otras veaes fe le fuele íeguir polu
ción ipfpmms, como pecará ? R-Que

lia pollutionem habitam , vel habendam
rnfonmis %pero lera licito gaudere de
bono ejftftu illiitsi v. g. f in itni h , quie—f
tis, ere. Pero eflo puede ftr peíi-

mtandumefl ,qubd fi habeos copulam
cum moliere mortua, vel cum etus pintu
ra, vel fatua, habet alium affe&umfcrnicariutp ^diverfum a pollutione , tune
gtofo.
erit alia malitiafpecie dtverfa iuxta diP. Sigid eft fodomia ? R. Efl concuíi- verfitatem affe&us. Torrecilla tom. 1.
fu s nd non delitumfexum , la qual pue Simtmá. traft. 3. difp*z+caf. 3 „feit. 9*

de íer de tres maneras. La primera,
ntaftuli ad mafculum. La' fegunda,
P. Quid ef bef i alitas ? R. Efl concuformina ad f&minam , per inierpofitum bifus ad ten? diverfe fpeci&izv.g.homiinflrumentum> vel per partium cojjfricj¿ioncrrtJLz terccra»f*ufetiliadfceminam
dn vafe prapoflcré+l** S i domares , vet
detz fam iM 9procuren*ínter sffffUmie-

nhxutn beftia, veldcemone fgu^qmhu^
manar# » vel beüuinam habente* P. Es

neceffario explicaren la co ufe fsl o a
U c^ecicdei animal?R*Q¿eno> por
gue

P. Sr^mh %QfM#pm dfmonis,
ferá jfttcefíario a tp tícu cff? en la
confcfeion? R. Qgefi ¿POfqueimas
A impudicicia conffll« w u & o *
Ad -petado>de belUaliAad, ¿wpete L y a rp a o s im plicó« ,
©trotante* Religión , po>r eiftarnos oncenas, ofcylps, y ab^0*]ipp«4)!
prohibido «c f >ctiaÜ motivo Religto- eos, $¿c. Eftosfe redueep il^ cjn Ccip
*£s> todo comercio coa .eldiablo, & del pecadoi que diTpónen: v.ge.Ti fo $

ficoeat cum dtemone i# ffecie mulieris
affii$Mfornicario , adulterino, velfodomitictveometetá otro»pecado de tor-

aleación, adulterio, ¿fodomiji.
P. Quid efl diverfa corpor.umfpofitio}
R, Pjfi innaturalis modas concubandt\vt
g . cum v/Y ponjí ur loco fcernina, zpfccm in a lo c o v lr i . P. Que pecadoesefte?
. R-Con d.ftincioa : Si ¿Atar periculum
morale pollutiotiis, ve/ ditrimenti nola~
bilis in prole generan da ferá pecado
mortal contra naturam ; pero no
aviandoeffe peligro,y confidcrado
eíte pecado ex facete fuá , CT pr^ifsiven copula , fot ámente ferá pecado
venial: immo noferá pecado alguno»
quando fticede intra matrimonium
cuw caufa infla, por eftar la muger
preñada, ve/ nimn pingáis , ere. Cr/eelufo feríenle iam difto.

P. Entre los pecados de luxuria,
quaksfon los mas graves ? R. Que
comenzando por el mas grave» y defcendren do por fu orden hafta el me
nos grave,1fon cftos : Acceffut ad dccmonem , acceffus ad bvutum >fodomi*
cum cómplice ciufdem fcxus , fodomia
cum cómplice div°rji fcxusyfimplex pallutioy facrtlepum, incefius,*dulterium9
ftrffpum ifimphx fornicatioi-y en eftas

efpecies-puede entrar -el rapto, que
conftituye diverfa efpecie <de pe
cado.

con cafada, fe reducen áeípecie
adulterio; fi con panenta » acfpecie
deipccfto, &c. P. El ofeulo tendeo
poid^c&acion carnal,y ftnfible , U
qgaj fe .origina.del mifmp ofeulo, fia
peligro de otro confentimiéntQ,, q
polución, <?s pecado morral ? R Qip
fii como conílade la Propoficiou 4.0»
condenada por Alexandro Vfl- Pero
nocefe, que los o (culos que fchaxe$
more patria, vil in fignum amicitia, d
por ptio motiv.o honcílo, no (bri pe**
cado,feclufo alio pericylojW jiBC*

P. ¿ttideft ¿tleftatio morofa } R. Efl
fimplex.complacenfia de obicÁoturpi cogitatPj jtbfqyettiimo ctxcaHendi. P. En
qué fe^diñipguc lfi delectación moro-

fa4tel.de feo eficaz ? R. En que el defeo tf/fcp*w¿«£/w0 cxftJ«oi</i, er fie ^onfummatur in^pere. Pero la dele ¿iacion confummatur in mente j yconfiRft
en alegracfe deliberadamente en vp
objeto malo , jíinaloimo^ie poner ep
execucion fu maldad.
P.Toda dcledaciou morofa es peca4o.VR. C°n diftincion;6 la d c\ d a
ción os acerqa de la traza,y artificio,
con qgc fe hizo el pecado, oes acer
care! qaifmppecado;fi es acerca.del
artificio, no especaminofa ladekctacipn : y . er. fiyo me deleytodel
modo 'artiñeiofo, y inufitado , coa
.quptfe. hizoel hurto, ola muertc.Petofi- U
dckaacion
—
.
------ morofa es acuca,

ü otro*en dia de ayunoíe delejPtaffe
rialeve>venial:V.gr,.P£dro fe deley» penfando en tó bien que fábe vna
ta de qiíeeftan matando i Juan; cita perdizino pecaría por effo , con tal,
dele ¿tac ió n fiendo deÜberada>es pe» qué rio huv ieffe peligro moral de paf
caáo mortal /porgué es en materia' - fat al defeo de comerla en dia de
grave: y para fermofofa , no es trie- ayuno; pero la tal delegación , fi no
^ettér mucho tiempo *fin© foto que fe ordenara á buen fin, feria pecado
fea deliberada; efto es,coo adverten venial, por año ociofo.
P.La deledacon, en qué materias
cia perfecta' ,y confentimicnto per
fecto.Otro cxevnplo; Maria » v.g. fe fe halla? R.Que puede hallarfe acer
^deleyta de que a Juan le han hurtado ca de qualquiera objeto malo ; pero
<ofaleVe^efta deleitación es pecado efpecialmente fe halla in rebus venereis> yerta fe llama delegación ve
^Venial.
P. Quantas malicias tiene lade- nérea, y fe difine: EJl fimplex compla
/le&acíon morofa ? R. Que tantas cencia de re venerea ahfqste animo exeguantas rienc el objeto. Pruebafe:La quendi. P. Qtje pecado esta delega
*dek ilación morofa toma fu malicia ción venerea ínter fotutos? R. Que*
Jdel objeto:luego, &c. Y afsi, ,fi Pedro aviendo advertencia perfcfta,y confoltero, fe deleytaíTe con María cafa fentimiento per fed o es pecado mor»
ba,cometería dos pecados, vno con tal, y no admite parvidad de mate
tra caílidad, y otro contra fidelidad. ria. La razón es , porque qualquiera
Pero puede fuceder , que la deleCta- déle&acion venerea cscaufa per se de
-cioir morofa tenga menos malicia, copula, o polución, ó confentimienque la que ay en el objeto: v. gr* P£- t o, cr per se loquen Jo trae eífe peli
. dro fe deleyta con María hermofa,nn gro, y fe ordena á eífo ; y afsi fucede
advertir que es cafada ; en efte fafo cum comrftofionc pattium defervicntium
no ay malicia de adulterio »pofq116 gencrationhluego no admite parvidad
el entendimiento no le propone a la de materia. Lo otro,porque la natu
voluntad aquel objeto como cafada. raleza humana en materia deluxuOtras vezesfucede , que la delega Hiá eftá promptifsima , y muy proción morofa tenga mas malicia, que penfa á las cofas venereas: luego
el objeto; v. gr. fi Juan fe Üelcvtara* qualquiera delegación libremente
que eftava matando á Pedí o Cléri tenida, ferá difpofícion próxima pa
go, y en la realidad Pedro no eia ra vn defeo defordenado. De eftas ra
Clerigoren efte <3tfo aviá des peca zones fe infiere; quod in reíus viereis
dos, vno contra jufticia , y otro eom* no fe da parvidad de materia.
P. De qué fe ha de aduar el Contra Religión,
:
P.SiPedro fe deleytára deVñaco feflorenefté Precepto ? R. Que de la
fa mal afolo qviá prohibita>i$o deley- efpecie,numero, y circunftaucias ,de
Yandofe de ella en quanto prohibida^ la ocaízon próxima, y reincidencia,y
^.íino de ella Íecu^dum'si; pecaría ? R> de los;efervaflto$ Syuoáal^ fcl Obif-

Delfexto Precébt&i
pado. Las eírcnnftancias regulares ca d/efte Precepto , fon : L* eop&fo
de efte Precepto fon ,
a
vbr% carnal, inceftuofa coaconfanruinca,
quibus auxilijí, quomoJo'.Ea ía circunf- ó afin , dentro del quárto erado. La
tañera q»is, fe aguará fi el Penitente copula con Monja,6 Religiofa,o Re
es foltero , ó cafado » y 15«ene »oto ligiofo, 6 Monge. El pecado contra
de caftidad, &c. En la circunftanciá natura/» ,' mayormente con animal.
a d u ir i f id pecado deque fe Eleftrupocon violencia. La copula
acufafue conparienta,o cafada,íce. con M ora, ó Jodia. Ef que tuviere
En la circunftancla ubi, fe if in u i fi copula con la que bautizó, u ovó de'
el pecado fue en la Iglcfia ,y ft huva penitencia.
7
copula , ó polución publica en la.
P. La polución voluntaria -eS rea
Iglefia,quedó violada la Iglefia* iuxt* fervado Synodal en efte Obifpado d e
diña in trañat» Je fatriltgib. H¿ríbut. Pamplona ? R , Que la polución que
auxilijSfCe. afinará de qpé medio fe va. nace folo del penfamicnto , ó volunEó para el pecado, y fi fe valió de he- tad lafeiva , no eftá refervada j per»
chizos, n de algunas p e r fo n a s y tiendo procurada con caulas exteri»quantas,y del efiado de las perfonas.. res, ócafiosen st mifmo,ócon otro*
ggomoxlojc afiuará «fcl m odo, como esrelervadaen efte Obifpado. La ra
íl fue v. g..violentando a la doncel la , ' aon es, porque abfolutiytTfimfiieiter,,
ó cafada,ícc.Que pecados fon ellos,y es pecado contra naturam , y fiendo«
contra- qué virtudes, fe infiere de lo. afsi procurada ,, eftá fenfibilizada-fu
dicho en efte Tratado,.y en el áefee— malicia j A tqui, el Synodo en efte
eatis. En otden álaocaiion próxima,.. Obifpado ccferva el- pecado, fonfra
y re incidencia, fe dixoenel Tratado naturam, fin exceptuar- ninguno: {be
del Sacramento de.la Penitencia. El go, fitc.Accrca.dc cftc pirntobabauan
- inodo con que fe debe por tar el Con- mucho el Padre Fray Manuel de,’la.
feífor en orden á la obligación de Concepción,.TrinitarioDtífcalqo'» y
reflituyr por el adulterio ,ó efttupo,, el Padre Fray Jaymc dcGorella»iGa»
fe dirá en lo de rejtítutione.
puchino. Vea fe infra la explicación
LosiefervadosSynodales, queay del reíervado a ; . del . Qhiipado-de
en efte O bifpado de Pamplona acet-, Pamplona.
:a
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rapiña
l»ju¡ttci*,
de U reJUtuciori*-c«ntr*tos%del» vfk-

ra ,j /¡moni».
x
i.

I

tóg* ^Qué'fe n6s prohíbe
líti ¿ftefPfece.pt© ? fCQüe
es
’fe htoSprohíbe toda dátfrnif?¿¿fc?oh 'ínjufta ¿ti It>s
luches deVproximo , p&r
hurto f ¥ápiña , ó por nb reputar los
: dáñóshecnés/épúr contratos iníqfcos.P.
es hurto ?,R. EjtoccálP;* Qúé es rapiña ? R . Eji violenta
'■<
^két¥ffíéJ^ytÚknño tti etlí&itt ftídz- ablatio rcidÜJtX^ invito Domino* ¿tw;
Dbmiho. 1) Í£¿fe ¿cesp .'»afcflz’t^r: **v.
yo quito á Pedro de
ito rei atienenporq fi yo pfcSfíáíárá^e- ' %*nrtáttbfc iñjaftáipénte, yxoltrafu
d ro vn libro, y no me lo quifíera dar, voluntad vna cofa fuya, fabiendo , y
ó bol ver , y yo fe lo qnicaífe de vn viéndolo.él mifmo. P. Yo quito á
apoíento , donde lo ten ía, noferia Pedr© íáefcsálanos vna cofa mia, fehurto , porqueno t o m á ^ c ^ ^ e Que n o , quia non ejt
na.Dízefe occulta )xc¿$Íto
'ió 7Tcí*dÍjen&. P. Vn Capitán en
hurto fehaze en
,
¿ diferencia de l^rapMa , qüe éfta fe •VUvxU^Vd
alllJdO)lU.a i
haze en prefencia í^eí^óíuego^diré, ^tótiOj;í^errque lo quita juftamenreD izefe, invito Dom&Ü ratíoiTjtbiliter. iP^Pe dio quita injuftamente vn bol^\lo d e dinero ájuan en fu prefencia,
Porque el tom arla cofa con
tím ientp del dueño ,noes*
o fin que Juan lo vea, y fin hazerle
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Delfeptario Precepto:
ft violencia a%uoa„ f a ir a p in a ? EL
P. Qg¿cantidadfe*¿ fcftifnnj rii
Que no * porqoe rux lòtoma. vfoleiw d hurto paracpaftIq^.pt^dk> inore
rà mente ;;y fi Juan- no lovè ,c$ W tal ?R .Q uecn ¿fío ay*variedad d r
mi fino, para elxafD>que fi.n<*eftuvic-. opiniones. Vnos feñalancantidad ab
ra, preente..
foluta^i»erf/>f<fai ad perfonas ¿à quif.C óm ofe difiingueir d Hurto ' , y* bus aufertur; y eftos cfi zen, que el hur
la rapiña?. R.-Quc fediftmguenen ef- tar quatto- reafes^w en si materia
pecie: poique el hurto* fehaze acuì- grave , y confígutcntemcnte pecado
lamente „y. fin*,violencia ; pero la ra- m ortal, aunquefe hurte al maarico
piña en pr efencía ,.y con- violencia., del mundo, y que el hurtar meaos de
MasiEl hurto dañaren ios bienes; pe— quatroTcaies, nunca es pecado mor
ro lar apiña daña en los bienes ,y en tal per th Uqutndb , aunque lo p o d rf.
lamifma perfbna.. Masven elhurto^ fec per incide** ratione dammi illati*
baftareftituirlo. hurtado*,cnne/ucre* Otros:dan cantidad reípeétiva peo;
cejfknte ,,cr danmo emrrgcntty pero em refpc&um adperfinas , y eftos dlftuv-,
lá rapiña ¿.mas-db effo , fe Hade pe— guen quatro géneros de períbnas:
dir perdón al agraviado.. Mas :.En el' vnasomy ricas,.como Reyes,Principi
*Jiu:to db cofa: profana, ay. vna malí- pes,y otros muy ricos: y refpe&o de
eia fola^peio en là rapiña ay dos Ma— dtos ferá pecado' mortal el brotar*
licias.wna, poique injuria a la perfo— les cantidad de diez; ù dotcTeales;y
na en si mifina v y .o tra p o rq u e la. menoscantádad fera pecado venial,
injuria en fus bienes; pero eUiurto,y Otras per fonas ay meaianamenteri«
la rapiña convienen,en que,vàn.con-- cas;y refpe&o de ellas > ferá pecado1
trajufticia conmutativa^
mortale! hurtarles.quatroreales;jft
P.£l hurtar, que pecado es? R.Que' menor cantidad fet¿. m ateria. leve«
ex gtmrefuo es pecado mortal ; pero Otras perfónas ay que vive», y fe
puede fer venial, ò por falca dì: deli- fufient&n de fu trabajo >mecamco,co*
beracion,ó por parvidad de materia,. moSaftrcs,Zapateros ,& c.yeacifos
o porque el dueño non cft graviter in— ferá..materia grave dos reales^ y une«
v ^ r c o m d íucedc muchas vczrsen ñor cantidad fe á materia leve. Y vi»
lóshuitosdelos hijos-al padre;, y de «inamente rcCpctìo-de
pobres;,
lá muger afinando;. P: El hurtar es -fea materia grave vn rea!; y
i
moXo quid frohibitum ? R. Que es in- - Efte modo fegundo de. opinar,«
trinfecamente, cr <Q'ntialittr^maUrnsy mas-probable, y mascotnun. Péro fe
demanera , que ni Dios puede ha- ha dé advertir , que muchas yezes
zer, o difpepfar , que ro .íéa pecado menormateria puede fer fuficicnte
el hurto,mantudo ih ustióne furth aun* -para pecado mortal ,xom aJí avn
que puede hazer >y difpcnfarenque ‘Saftre-leqùtacffcirvna aguja^fabkn*
vno tómela hazknda de otro , dan- do quemsteniá otta para aücjieritac
dolé el dominio déelía ; pero emoor fu Em ilia ;ó ¿ vn Efesi vano rn a p lo ces^ no fer ¿hurto o porque no ferá el ma r fabiendo que *no: tenia, otra; y
yoc cffo perdieúcn la ganancia de
àx^isojeationabiliti r, invitta,
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todotíldiáícftc retla m ateria grave,

grave: inego, fcc. Pruebafe la fegutida
-non rafi< m tfaai9 fed ratione damni parte. Cada hurtillo de aquellos es en
ilhtfi .
;>
tí leve, como {úpenlo,y alias do tuvo
intención de damnificar gravemente
$. H
hafta el vltimo hurtillo , el quai junto
~ .
eontos antecedentes infería daño gra*
De hs hurtillos f equtfíot;
ve: luego,dec.
^
í
P.Lo fegundo: Vna criada aefpues
L
O s hurtillos pequeños pueden que hurto i fu dueña/orf«/#o,cr4Í»/atfe
fer'dé vno á vn© , de vn© á mu- intentioneditefeendi^áe ochavo en ocha
cho$, y dé muchos á vno. De vno á vo, hafta llegar a materia grave,prov n o , cóm ala criada que hurtad fu figue hurtando otro ochavo, fin in ¿uéñaPyvn ochavo,y mañana otro, tención de hurtar mas en adelante,
gcc.De vno ¿muchos, com oelTen- como £«ca?R. Que peca venialmente,
dero, que vende con medida pequeña porque entonces comienza otraíbrie
. a los que compran de fu tienda. De de hurtillos, y hará nuevo pecado
muchosávno,comoquando muchos m ortal, quando de nuevo llegare á
van á hurtar á vna viña , ó hurta el hurtar hafta materia grave, ó hurtafie
criado, fabiendoque los demás cria con intención de materia - grave. P.
Lo tercero ; Vna criada haze inten
dos hurtan.
P. Lo prim ero: Pedro haze mu ción de hurtar áfu dueña hafta vn
chos hurtillos á vna mifma perfona, düblon para vnas bafquiñas ¿ y vá
como peca ? R. Con diftincion, ó ha- hurtando de ochavo en ochavo hafta
ze los hurtillos teniendo encada vno juntar dicha cantidad, quantos pecaintencion de hurtar materia grave, dos comete ? R. Qup comete vn folo
o fueron los hurtillos íin la tal in>- pecado moital continuado , fino es
tención. Si fue del primer modo,pe- que formaliter, t nlmvtmlifer retrate
co mortalmente en cada hurtillo; pe- el defeo, y buelva otra vez á él.
ro fi fue del fegundo modo, folo peP. Lo quarto : El que hurta á niucava venialmente en los hurtillos chas perfonas cantidades leves á caprimerps, haftallegar al vltimo hur- da vno, las quales juntas hazen m atillo leve, el quai junto con los de*- teria grave: v. g. el que vende vino,
más antecedentes, conftituya mate 0 carne por menudo , con medida , ò
ria grave; pero en .tile vltimo hurti pefo pequeño , como peca ? R. Que
llo peca mortalmente, filo haze con peca mortalmente , porque haze da
ño notable ¿ la República , y retiene
advertencia de los antecedentes.
Pruebafelapritnera parte : . El que materia notable ; alioquin , podría
quiere damnificar al próximo en m a- vno jGo pecar mortalmente hurtar
teria grave, peca mor talmente*: A t - vna cantidad grave de dinero , o tu que hurta cofa leve,con inten- g o d e vn depoíito general Ji fingucion de llegar ¿ materia grave , quie- lif hviter noceret; lo quai es falíifre dam nifica x í proximo en materia fimo.
- 4>
P»

Del Séptimo Precepto.
~ ^ M o ^ u u itw Quando vn© porliurtillosjeves abfquc inferitone ditefcenti,
llegad materiagrave , como fefialaremos,qual es materia grave, y Tuficíente para pecado mortal ? R.Qije
fe requiere mayor cantidad para pecado mortal^ Si flutibus minuta auferantm, quamjì ab vno : CT maiorfi oí
-vno refetitis vicihus, qttamji vno adu
Sota <r#/crrc*#r;porquc es menor el da
ño.Por lo qual, fi hurtar quatro rea!cs de vna vez es pecado fnorta!,
quando la períbna es medianamente
rica,doblada cantidad ferá menefter
J ara pecado mortai , quando fe 1c vi
urtando poco à poco abfqut intentio.ne ditefeenti, y paliando mucho tiempo de hurtillo á hurtíllo : y fi ello
fuere refpet&o de diftititaspeifonas,
feria meneíler aun mayor cantidad,
por la razón dicha.
P.Lo fexto : El Mefener© , Carnicero,òTavernero»quecn pefo,ó medida hazen fraude á la mayor, ò gran
parte de la Repub’ica , cum intcntionc
ditef a n di , aunque á cada particular
hazen daños leves, quando fe dirá,
que retienen materia grave, y queeftan obligadosà rcllituyr fub mortali?
R. Que tlfi) fe ha de regular fegun la
mayor , ó menor vezindad déla Republica; de modo, que en vna Rcpublica muy crecida como Madrid, ó
Sevilla , feria materia grávela cantidad de vn doblen ; en Pamplona, o
Tudela, ocho reales ; en otras Villas
.de menor población» quatro,y en las
il Ideas dos. Y es la razón, porque en
el cafo dicho , la lefion fe haze prinxripalmente i la República: luego por
. ella fe ha de medir la gravedad de la
materia.

P, Lo KpcimoT¿dco
-màtcw
ria leve de vna viña v. g. fabiendo
qùe otros también han hurtado , y
que todo junto haze materia grave»
como peca ?R . Con el Maeftro Soto,
que fi Pedro qo movió i los otros i
que hurtaflen,m coacurrio con ellos,
no peca mortalmente , aunque aliát
fepa, que los otros hurtaron otro dia
v. g. y la razón es , porque íolo haze
daño leve ; y de ningún modo concurre ¿ los hurtos de los otros. Lo
otro» porque de la fentencia contraría fe figue» que el hurtar al Rey vna
tarja, ferá pecado mortal, porque Te
difeurre, que muchos le hurtan cofas
leves í lo menos : y el huttar de vna
vina , que eliden el camino vnrazimo feria pecado mortal porlam ifma razon;todoIo qual parece d¿nu~
fiado rigor.
Replicafe : Si el amo de la vina»
viéndola dcíhuyda, por hurtifosde
muchas pcrfonasfacafle excomiv ian
delObilpo para que le reftituyeifen
todos los daños , diaria cada vno
obligado debaxo de excomunión à
reftituyr lo hurtado por hurtos le ves: Atqtii, la excomunión mayor no
fe incurre fin pecado mortal: luego
los tales pecarían mor taiman te en
retener lacola leve,y por contiguicnte en averia hurtado. R. Que muchasvezes fe impone precepto , y cxcomunión ex iufla cavfa> por vna cofa que antes no era grave ; y en tal
cafo, no obedeciendo , fe peca mot
talmente, y fe incurre en la cxcomunion, no porque antes de la cxcomunion pecaíTe mortalm^nte, fino por—
quefu ff ofita e%commmicationey li no
quiere obedecer, pecara mortalmen
te,
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cacon pecadOdefcum* jy fc r lm o r tal ,,,/?-' ir» e* qUdntHattdctìfìat %.q*è in.
txtrdneis effetfùfficiemdd mortale*

^ f w fewfiiiòs di lós. dómtflkoì.,
^ X & l^l& ^Y & ral ,,qoe quando el
O ! 4^eño de la cofano; es invito
quoad fübfidnéiam
fino folamente
qüoadtnodum,tolo ferá pecado,venial
el tomarle la tal cofa: v. gr. Pedro es,
de tal condición 9 y natural » que no.
fíente que fu.hijó >muger ,xriado,ó
eftraño, tome ta l alhaja , y,folo fíen
te el modo dt. tomarla ocultamente,
y fin darle cuenta; de manera >que fí
la huvierá pedido , fe_ la huviera da
do; en eftc cafo , fi la toman oculta-*
mente dichas perfonas ,Jolo- pecan:
venialmejnte..
P.Vn criado toma ocultamente de.
fu amo cafas de comer o beber , y
poco á poco, llega a.cantidad nota—
ble., peca mortalmente > R, Que íi,
«¿fas cofas las. toma para comer , y,
beber ¿1, y. fpn viandas ordinariasdé
que. fuelcn vfar los criados, no,ferá;
pecado mortal regularmente : Sigia

P., Como peca.el hijo >que hurta.
alguna cantidad notable áfúpadrc*
R.Que el hijo q quita cantidad neta—
hlfcáfu padre firr licencia fuy a >, délos*
bienes paternos , en los quales tiener
el padre eldominio; ©vfufru&o, pe*,
ca m o rta ltn e n te y debe reftituyr,.
porque toma cofa agena grave invito
dómino. ratii>n4 hilitírjy confia del cap*.
28. de los Proverb; Qgifubtr&bit aliqtttd a fatrje{uoy$ r matwe ,. e r i i cié hac
non effe yeccaium>partictf$ homicida efi..

Pero fi quita dfe los bienes, en que el
hijo tiene, el dominio, yvfufí'ufte,.no>
peca..
P a ra d o , (c ha de. fáber , que: ayquatrogeneros de bienes:.caftrenfes,.
quafi caftrenfes, .adventicios, y. pro—
feéticios,. Bl enese afir en fe s fon aque
llos. ,.v, g.que el Hijo adquiereporla
Milicia,© losqucfe dan los parientes, ,
amigos, u otras perfonas, por caufa,
y ocafion'principal1dd ía. Milicia..
Bienesqnaíi caftrenfes fon aquellos,,
1 }f*m\ni. non funt inuiti. quodd fuhfian-. v.,g. que el hijo adquiere, asan a por
fian?, fed qupad modUfn ■, cr ideofi pete-,. algún oficio publico ; \vg. de Medi
rentUY) concederentur. Pero íi el criado, co, 6 Abogado , b Maeftro en alguna
tom a dichas-cofas para darlas aju e dé las fíete Aitss liberales. En eftos.
ra ,/) para venderlas, q paraxmbria-- ■bienes caftrenfes ,.ó quafteaftrenfes,,
guezes, pecará mortalmente , y.eftá; tiene el hijo dominio, y vtufru&o,y
obligado á reftituyr, quid Dominus cft, de ellos puede dífponer , y gaftár fin
¿pvitus quoad fubjlantiam. Y lo mifmo = la,volirntad de los:padres , fi no obfdigo, fi jas viandas que toma fon ex talaed ad ..
Los, bienes profefticios fon aque
traordinarias: , y. delicadas , que. no,
fon viandas de criadosi fino de lefio*. llos ■, v. .gr. ,que no fien do. cafttenles,.
res, y. que los árnoslas refervan .par a . ni quafe caftrenfes , .el hijo ( citando*
si* Pero fi el criado>tonta, alatno de fu i poteftafr p a t r i s adquiere porxau*
otras cofas* que naíbn d t comer , ni; fa de fu padte., ora fea porteftamen
beber, y* g. dipc?OS,alhajáS;,8ec^pe* tó, donación^ 6 am iftad, íi lo dán
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immedidú iniu ifu f atris, feljaman ble« pecado^
fies profédic¡os$y en efkjsbienes tie hijos 4
ne el padre la propriedad,el vfufruc« gar ¡uxt* i» 4 m m
m Sr
t o , y adminiftracion. Exceptuafeel aiendo al eftadofy riquezas^ lfti
patrimonio > que Céñala eX padre ¿Tu dres, y fi fon pitfihim
y| U
hijo , para ordenarte ín Sacris ,6 al cdid qyc tienen, v a lfa B¿r*lqn« í9f
h ijo , o hija, para cafaríc ; porque en ma cUjy o 4af Gfífas, íi par4 vf<MÍJHGr
effos el vfufru&o , dominio , y admi- nos, o malos , y afsi, qo fe puede daf
niftr ación, e/i apudflium,etiam vívente regla general’. Soload vierto, que
t afre'
.
nacina,y Trqllencb,dizen, qijc tomar
Eos bienes adventicios fon aque— el hijo
vcltret aurces ()c
llós, v. gr. que no fiendo caftt enfes, n¡ drc,quc eft¿ rico, no es pecado mor^uaíicaftrenfesjle vienen alhijo: Non tal, peroferíalo, fiel padre fuelle poa paire,nec intuitu patris immeAtate, fed J>rp , ó fupffc algún Oficial de A* te
iureháreditatis, velpro labore , legatio- mecánica. Adviertafe , que tambiica
ne,jndti)TriaiUr%ato,ncgotiatione, vel the- pecan mor ral mente lo? padres >que
fauri wvcntioñe> ere. En tftos bienes partan pródigamente fus bienes $rt
tiene el hijo el dominio diie&o , y perjuyzio de íus hijos.
prOpriedad; pero el padre tiene el
Para fab$r quandoay hateo» y
vfufru&o , y adminiftracion ,cxccp- quando no , entre marido , y inugpr,
cuando algunos ca Tos que feñalan los advierto , que puede aver quatro gc,Autores , en los quales tiene el hijo la ñeros de bienes en los cafados: vnqs,
.propriedad,y el vfufru<fto.
que fon propvios,y pilvativosdcl nja- P.Eftaraefcufado el hijo deipeca- rido,con>o fon Jos que tcniael ma> i.d o de hurtoen algunoscafos,toman- do antes de cafarle. Otros bicrvssay
do algo a fu padre? R. Que fu lo pri- que fon la dote de la wuger , y en^f, mero, íi el padre le huviefTc quitado tos la ip.uger tiene el dominio , pero
al hijo otro tanto ex bonis caftrenfibm, el marido tiene la adminiftiacio-n. Ay
vel quafi caftrenfibus filtj , porque pue- otrpsbienes , que fe llaman pa.afrede^víat de recompenfa: lo fegundo, íi nales; y . gr. los que adquiere la inu~el padre n o n efftt i n v i t a s quoadfubflan* ger por herencia, legado »danaaQU,ó
fed folum .quoad wodum , en eíle por iudullria particular, y en eftos/«.xaíb,íblo feria pecado venial: loter- reCajtclix la muger tiene el dominio,
-coro, íi el padre efpjt i r r a t i o n a b i li t e r ///- ó propriedad, pero el vfurructo fe
^ jTutí. V. gr. quando el hijo toma lo computa en los bienes gananciales,
rqueha aaenefter para;honeft¿s recrea- que fon comunes para .amaos., I am~
: cioncSjTegun la coftumbrc de los de bien .puede aver otros bienes pararre. jfu calidad , y conveniencias : pero fi nales propciós y p; i vat ivos de, U ínü~.Hcfto.lo.toma fin* pedirlo al padre, germen los quales tenga ctdominio , y
'-quando efpe ra que fe lo daría , peca- la adminiftracion eda, y puedardifporávenialtnente.
de ellos, y expenJetlos, v* gr.
P.C^ccaaudadfer^Cqficieote para quaodo la jnftger* a tnas delaote, ,trac
al

(Tí
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al caí^ffeottósbíeñés/rerérbándalos nes/y limofna$,Íegunla coftumbre dé
para sien qutóto al dominio.» y ad- Vas de fu condiciona eftado,y toma*
m iniftracion, para expenderlos á fu para recreaciones honeftas,fegün diyQluntad.
cha coftumbre , attentís eircmfiantifc
Supueftoefto, digo!» que peca mor« de Va calidad de la perfona, de tas ri»
talm ente lam ucer »fi toma » invité cjuezas, del L ugar, &c. arbitrio prumérito »cantidad notable de los bie- Atnhim. Otros cafós ay, que fe pue
tac$ comunes,b gananciales,y aunque den ver en los Autores : fólo advier■fea tomando de la dote , porque en to , que muchas vezes fe efeufan las
todoefto el marido tiene la adminif- mugeres de pecado de hurto, porque:
tracion. De la mifma manera peca tienen el confentimtenco tácito de.
mortalmente el marido contra jufti- los maridos,, por quinto fi lo pidie—
c ia ,( i quita cantidad notable á la rancíe LesconcederLa.fácilmente^.
muger contra fu voluntad,de los biew
tsr
nesque foo proprios , y privativos,
de la muger » que ion los del quarto
& c la, K e c o m p e n fa d o s .
genero: y también peca mortal men
te, fi diísipa notablemente la dote,y
. f i gafta con defvarato los bienes ga
:eg. Vna períbna me debe efent
F
nanciales.
• '
reales:v.gr. u o tra cantidad, fea.
P¿Ay algunos caíbs »ciriosqaales dinero,o-cofa que 1o valga* podré yo*
pueda la muger tomar cantidad no«- ocultamente tecompenfár Va deuda»,
table, fin pecar »6 a lo menosfinpe- quitándole otro tanto como me der
car mortalmente ? R. Que fiiv.gr.en be? R. Que podré licitamente^ con«
los cafo sfíguientes:El primera,quan- curri'endo efíls condiciones. L aprido !a muger tiene el dominio*, y .ad- mera: que no le quite mas de loque' '
miniftracion, como cnlosbienesdél me debí a. La fegunda'1, que no haga
quarto genero, y también en los del la recompenfa quitándole bienes.'
tercer genero , en los lugares donde que no fonjdel deudor : v.gr. fi Pedro
tiene la adminiftracion la m uger, á, me debe ciento,, no puedo quitarlemas de la propriediad..
*otros* ciento que tenia Pedroeft de—
El fegundo,quando toma para tas; poíito , ó prenda , los qualés eran de
cofas neceflariasde la familia,y para Juan : ‘La tercera , que la deuda lea
pagar las deudas.El tercero, quando: cierta, quiain ¿ubio meíiar tjl.condi—
tom a par.a impedir el daño del mar i»- tío pofsidentis.; y la poííefsion eftá por
doyefpirítual, ó temporal, haziendo el deudor,;quando la deuda eftá en:
algunas limofnas, 6 haziendocete- duda.Laquarta,deboexcfc¿r¿¿4toavÍ—
brarMiífas para efle efeéto. El quat- far al deudor ( fi puedo commodb y clí
ta,quando toma para algunas dona- que no quiero cofa algunade fudeu—
ciones,que no fon del todo liberales,, da,, y efto féhazc á fin de qpe el deu—
fino r^maneratoriás.El quinto r pue- dor no baga ftgunda paga , ó efté en
' dfe Ka
hazer al§pma$dena$io-. ■njala fée Juzgando que debe ^ y no

cbttmo
paga, y también deba procurar* que amos»es inferior i lo que, merece
s c e m^
no fe impute á otros lo que yo qul- tra b a jo , y fervicio , pueden oculta-^
té. La quinta condicion es* que la deu mente recompenCarfetomando lo*
da fea de jufticia, por loqualno pije- que juagan que merecen de mas ?R.^
do yo qu itará Pedro lo q u e tantum Que no pueden , porque ayPropofiexcbaritate debía darme. L afexta cioncondenada, y es la -$7.condenaes, que no pueda commode recuperar da por Inocencio XI. Por lo qual lo*
mi deuda auth'oritaie iufiiii&, w l alio criados deben eftar al concierto que
moda, ó por falta de teftigos , a por- huderon con los amos , y fi no huvo
que fe me ha de feguir notable ¿etri- concierto explícito , fera eftipendio
mentó, ómuchosgaftos »©perderla >uft© el tañado por la ley oelque
amiftad que tengo contrahida con fuele dar fe á perfonas de fu minifteel deudor. La feptima es » que haga fio, fegunel v fo , y coftumbre ; y to
la recompenfa fíncaufar efcandalo> mar mas ocultamente ,. ferá contra**
fin daño de tercero * y fin infamarme, venir al Decreto de fu Santidad.
P. Que pecado es recuperarfe vna
P. De que fe h i de aduar el Coa**
¡adeuda por fu. propria m a n o ,p u - JÉipflbr en efte precepto? R.Qgefe debe
diendo recuperarla commode, pidien- . aduar de laefp ecien u m ero ,y cirdola al deudor* b p o r juíliciaPR.Que .cunftancias * quid, vbi, quibus auxilijs,.
en Opinión de muchos es pecácGo ,cur, quomodo :V^ g* feacufáelpenim o rta lp o rq u e vfurpa la juriídicion tente, que ha hurtado >. le hade prea la jufticia..' Nq obftante llevan los guntar ei Confeffor en. lacircunftaúSalmanticenfes, Trullench;» Villaío-- ..cia,quid>filoque hurto era xnateciabos, y o tro s, que folo es pecado ve- grave, ó leve, y fi dize’que Hurto m á;nial ,Ji occnltc»p* cdUshfiat ,fvnt fe and#- teria graveóle preguntará, íi juzgava
‘lo>zT damno terti] ; porque es peque- que con ella* damnificava á muchos
ño el nocumeiuo que fe haze á la juf- gravemente: y íi dize que fi^cpmetió
ticia
íeha de notar , que eñe cantos pecados,'quantas perfonas juztkl que afsi fe recompenfa , no eftá góque damni'ficavafY fi dizéquehurobligado á rcftítuiu al déudor lo que tó vn bolfillo de doblones , juzgando*
quitó, per modnm camp%fifíttion¡¿ 7 por- que era de Vilo fó\o,\e dirá que come—
que no violó la jufticia conmutativa, tío vn folo pecado m ortal, aunque el
aunque vial afíe la legal : por lo qual, dinero cnla realidad’fuefe dzmuthos:
aunque fe facaffe excomunión con- la razón es , porque aunque cffcelzivh'
tra los que hurtaron efto,ó lo otro,no dañafie á muchos >pero .affp&ivh dañó
comprehendoria á lós que lo toma- á vno fblov
!
*
ron occirita compenfirtiéne ; y efto, aunSi dize el Penitente, que hurto ma
que huvicffen violado la jufticia legal,, tena leve»}« preguntará lo-pritt>ero, fi
por no aver recurrido al Juez para la la hurtó con animo de,hurtar materia.
Paga^
^
grave. Lo fecundo , fi con la* tal cofai.
P.Los criados, y criadas »qu^jpz— leve damnifico gravemente al préxigan; que él faiario que retfbejfde
Loaetoeíg t fi Ib htttfió^acom paBx
uuu
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ái<L'' <teí#loB*,*tue taíftbien hurtavan tra caftidad,quantos fejuagare abracó
irtateríáleVei'-y tódíé junto conftituya con aquella voluntad depravada,
m ateria
También fe ha^deac- . ..En lacircmiftaúciaqwíwWo , fe actoar en tífoPrecepto:(i-hurtó cofa' fa~ -tuaráfi hurto rapiñando; y fi fue afsi,
.grada; ■' X' v:
í ^
cometió lo s pecados , y debe pedirle
' --En la Circunftancia vbi fe
deac- .perdón al. injuriado : y finalmente, le
tuar ,fí hurtó en lalglefia. Veafe lo dirá, que debe reftituyr todo lo hurtadicho en el Tratado de Sacrilegio, pa- do, y todos los daños que aya caufata conocer quando ay facrÜegio en do con influxo phyíico,ó moral. Tamfcfte feptimo precepto.- En la circunf- bien ha de. Caber los refervados Synotancia ¿¡tribus ¿uxHijt,preguntará el dales acerca deiefte Precepto.
Confefforjíi fe valió de algunas perfoP. Que refervados Synodalesay en
nas para hurtar : y íi refponde , que fe eñe Obifpado de Pamplona , acerca
Üa valido de qúatro perfonas, Huvo de eñe Precepto ? R. Que eftos tres:
quatro malicias de efcandalo número ■EJ que hurta cofafagrada,u de la Igleifflinñds i iuxta-diftn ¡oqutndo de fea#- '-fia.. Los que víiirpaft losbienes,y diezialo ; y ¿m as dé dío la fiibftanciá de noos de las Iglefias , y perfonas Ecle"la accionfue contra jiífticia. En la cir* -fuñicas. Item , el incendario , antes
cunftancia cwr,íepréguntaráelfin pa- que fe denuncie , y publique por tal.
raque hurtó : y fí dize que hurtó para Los demas refervados Synodaks de
fuftentar vna muger ramera en fu cafa eñe Obifpadó; fe podrán ver al fin de
" todo el año, y vivir amancebado todo cfte C om p en d io d o n d e los pondré
ti año, cometió tantos pecados con- todos juntos.
V
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T R A T A D O XLIII.
D E LA J U S T I C I A .
Vjtitia eft con fíam e perpe
tua voluntas ius fuum vni.cuiquetvibuens* La jufti-

la Jufticia ? R. En Legal, Diftributiv a , y Conmutativa. P.
eft
Iuftitia Legal i $> R. Eft illaqua par
tes communitatis perfeft& ( puta Regni,
vel Civitatis) ordin antur a i iuftum boni communis.E fa Jufticia fe halla pr in
cipalmente en el Principe, er minus
principaliter en los fubditos. P. Quid
:,tft ivfti?i*Mßributiva ? R.E/i qua bo-

cia es virtud moral *co n .
que damos á cada vno
loqueesTuyo. Eftavm ud refideen
la voluntad, ó apetito racional, y
es la mas noble entre todas las ^vir
tudes morales, que pertefceceaá la
parte apctúiArat.P» jm q u é fe
vaUmtmunia RP£ni9,w l Civitatis dif~
0
'trAuun*

¿1

no d o t t a l o quele to c a ;f ©fta*p;uiL
ticia contBut&tiva» ì la qual perten©-*
jufticia fe halla principalmente en cen las compras» ventas, y todos has:
los Superiores» que .tienen que diftri- -contratos» queinducen Obligación
buyr bienes;, c r minus principaliter en partìsad partente JJsl otra convinaciqn
losfubditos ».en quanto efíosfecon- -esi totius ad fuas fortes ; dem anera,
forman, y quedan fatisfcchos con la . que el todo dà à las partes lo que les
diftribucion jufta , que haze el Supe- toca» y efta csla jufticia diftributiva»?
rior. P. Quid efi iuflit i a commutativa} á la qual toca diftribuyr los premios»:
R. Efi qua redditur vnicuiquh res pro— fegua ios méritos de cada vno; La
pria fccundum aqualitatem rei redditi tercera coavinadones partís ad to
ad remdebitam in commutai tónibus^Efw tum ide manera , que cada Ciudadata jufticia fe halla en tre; las partes de -na fe pórte conforrqe conviene para
la Comunidad vniuscivls ad alte rum, el bien común, y le dé á la Común i Que efta divifion fea buena , fe dad; lo que le debe ; y efta es la juftiprueba ; porque la Jufticia.es la. que ciá legal, y à efta toca principalmcn-i
pone igualdad , dando á.cada vno lo te el que las leyes, fe ©bferven »pata
que es fuyo: Atqui , en efto fol© pue*- que aísi fe ‘conferve: el bien» común:
de aver tres convinacionesila vnaes, 'luego eílasfon las tres efpecies , que
partís adpartem, dando, vn Ciudada- tiene la Jufticia..

tàfcmnfur interfartescommuni*atisfecundum fyofo^ioncm meritorum, Efta
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cem entai de là Penitencia ? R. Que:
yft.fédix©oen .cl Tratado dei. Sacra
mento de la.penit£ncia»hab)aiMlode
fu m atenàjproxim a.ib En qjfedTe diCtingúe la .,reftituciòn de. là fóUickmt
de la deudà ? .R., En que la. folu$ioa
no lupone daño hecho a| prqximo;;
t* n •- * j « r» * v' *
la reftkucion d& la iatisf^ccion Sfc-;' & g•;qnandópàgam ^iPios^lo*:que

Ejl aftus inflitta. commu~
I; tativa , quo damnum prò—
ximo irrogaium repara{tur, Refìitnere efi iterato
aliquem fiatuere in poffef$ionemt vel do—
tninìum reifua . P. Eri què fe diftingue

■i
-,-■1

■•■i

1

i«i

*rr*a¿xttr.
menos

íe pto^líífrtóS ^ hueftros v o to s, y
guando pagamos á los hombres lo
que les debemos r alione emptionisyvel
ntutui yfin qué áya dilación en la pa*ga contraía voluntad del dueño ; pe»te lareftitucion propiciamente íhpone algún daüo>hecho;v»g. por hurto,
ó por no pagar al tiempo feñalado.
P. Como es neceífaria la reftitu*oion ? R. Neceft itaie pr&cepti, y cftá
mandada con precepto Divino,Na
tural, Pofitivo, yHumana, y ex gene
re fuo el no veftituir es pecado mor
tal , como el hurto: pero podrá fer
venial por parvidad de m ateria, 6
por falta de deliberación perfe&a.
. P.Efte precepto de reftituir es afir
mativo,© negativo ? R. Que aunque
parece afirmativo , es en la realidad
negativo, porque manda direñee 1
que no tengamos la cofa agena invi~
to ¿omino rationaíiliter , y efto obliga
fempery& pro femper.
#
P.La reftitucion ado de qué vir
tud es?R.Que es año de jufticia con
mutativa, porque repara los daños
hechos yfccundttm aqualitatcm retad
m».Por lo qual, toda reftitucion es
añ o de juíticia conmutativa ; pero
no todo ado de jufticia conmutati
va es reftitucion; v/g, yocomprovn
libro á Juan , -y le pago el precio al
tiempo feñalado, efte es ado de juf.
ticia conmutativa , porque guarda
mos igualdad; pero noes reftitucion
propriefumpta , porque yo no refarzo
. dañoalguno, que le ay ahecho.
P. Qué jufticia fe ha de violar pa
ra que aya obligación de reftituir?
R. Que para qutevno efte obligado
á reftituir , fe requiete, que aya vio
lado la jufticia conmutativa , á l o

materialitet, & tx parte rei acl

repte , como el poíTee¿or de buena
fe e ;y n o baftaaver pecado contra
caridad , ni tampoco bafta el violar
la jufticia legal, ó diftributiva , fino
es que venga mezclada con la con
mutativa. P. Efta Ciudad fe halla fitradade los enemigos, y necefsitá
para baftimentos de cien mil duca
dos , pídelos a vn Mercader defta
Ciudad , y el Mercader los niega , y
por efta caufa fe pierde la Ciudad reítara obligado á reftituir los daños
el Mercader ? R. Que fiel Mercader
debía efte dinero á la Ciudad , y te
nia con que pagarlo , eftaria obliga
do á reftituir todos los daños , por
que violó la jufticia conmutativa i
mas de la legal ; pero fi no debía el
dinero , y folo violó la jufticia legal,
no eftará obligado á reftituir, aun
que pecó mortalmente.
P.El Virrey , y los Soldados ,que
ex contrañu deben defender la Ciu
dad , como pecarán , fi no la procu
ran defender de los enemigos, pudiendo ? R. Que pecarán contra juf
ticia legal, y conmutativa , y deben
reftituir los daños.
P. Nace obligación de reftituyr,de
violar la jufticia diftributiva? R.Que
no, fin o que efte mixta con la cónmutativa.P. el que difti ibuye Beneficios
Eclefiafticos fimples, ó Curados á los
indignos, dexando á los dignos, co
m o peca ? R. Que peca contra jufti
cia diftributiva , y conmutativa , y
debe reftituyr á la Igleíialos daños,
deponiendo al indigno , ó poniendo
coadjutor, que fupla fus defedtos,cafo que no pueda deponer al indigno:
y debe reftituyr qualquiera otro da-

D í f i Rfcjfí
ño,qaere ayafeguído álalglefía. Lo
snifmoctigo del que da tos oficios Se
culares déla Repubtica á fugetos in
dignos,dexádo losdígnos,y debereftitnir á la República todos los daños.
P. Silos dichos diftribuydores ,o
electores eligen al digno , reliño digniort , deben reftituyr a la Iglefia , 6
República los daños ? R. Que deben
reftituyr ; y la razón es, porque ellos
no íon feñores d élo s beneficios, y
oficios, y la Iglefia, ó República tie
nen derecho de jufticia conmutativa,
á que fe les den los mejores Miniftros. Limitafe efta refpuefta, quando
el excedo del mas digno es poco , ó
no es ncceíTaria para el beneficio
aquella mayor dcftreza,anteshien ferá de poca importancia el excedo.
P. En los cafos dichos ay obliga
ción de reftituyr al - digno , refpeéto
del indigno, y al mas digno, refpecto del digno ? R. Lo primero , que
quandolosBeneficios,Oficios, y Cathedras fe proveen en concurfo de
opofícion,fe debe hazer la reftitucion
modo fofiibili al digno , refpefto del
indigno, ó al mas digno,refpeáto del
menosdigno; porque hoc //?/&,que fon
admitidos al concurfo , ay alo me
nos contrato tácito con ellos de que
fe ha de hazer la provifion en el mas
digno. R. Lo fegündo, que quando la
provifion fe haze fin concurfo , dize
Viüaloboscon graves Autores,q cita,
que no ay obligació ¿e reftituyr al di
gno,quando fe elige al indigno, ni al
mas digno, quando íe elige al menos
digno. P. De donde fe toma la ma
yor , ola menor dignidad ? R. Que
no fe toma folo de las letras, fino
también de la virtud, prudencia, y

fciótí
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demás ce quifitós para el Oficto.
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í-eg. Qualesfonlas rayzesdela
reftitucion ? R. Qué fon dos, fegun el fentir común : Ratione rci accepta , er ratione iniujle añionts. Preg.
Quienes eftán obligados á reftituyr
ratione inmfb& añionis ? R. Que todos
aquellos >que han hecho algún daño
contra jufticia conmutativa, por hu rtos, rapiñas, vfuras, adulterios, eftru p o , homicidio, difamación, d
quemando alguna hazienda*
P. Quienes deben reftituyr ratione
reiaccept¿e? R. Que todos aquellos,
que tienen cofa agena ,o ra laadquiriefiTen jufta, oinjuftamente : guia res
vhicumque efi , domino fun clamat : y á
efta raíz fe reducen todas las deudas,
que nacen de algún contrato; v. g. ex
legato, prowifsioney mutuoyaccomodatiy
ere. Pero advierto , que quando las
deudas ex contrañu fe pagan al tiem 
po feñalado,no fe llama propiam en
te reftitucion, fino folucion ; y afsi
fojamente quando el deudor ju iiin
mora culpabili, y defpuespaga, fe ve
rifica , que refticuye : guia rejlituere
ejiquod lapfur# e¡l erigere , depravatun
corrígete y e? in prijlinumjla^u n reF

votare.

t
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III.

Reg. Quienes fon los que eftán
obligados á reftituyr? R. Que
quisy y los comprehen fos debaxo de
4 tris9 que fon.
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IvfsiayConJüiHmyConfenfusy palpóle- que acogen >o d in amparo dios la¿curfus) pArticipiWSy mutHsxnon oíflansy ¿roñes, y malhechores como tales, y
non tfaanifcftans^ . \
afsi influyen en los daños que hazen.
P «.Como quebrantante jufticialos Participaos, denota los queparticivnosvyciitópdosotroa? R. Qüe.los pan con los que hazen daño, contra
vnos como caufas phyficas ; v. g.. los juílicia conmutativa , ora fean par
que executan el daño«. Y losotrosco*- ticipantes en la cxecucibn del daño,,
mo caufas morales; v. g.; lo&que in- ora fean participantes*# pr&dax pero
ducensthazer daño ,y de eftosvnos dediverfo modoeftan obligados á
con pecados de comiísion ; v. g. to - reftituyr los que participan enla acdoshafta el mutu‘%exclujivc; y los tres cion,que los que pai ticipan in pr&da,.
vitimos,7W«fws,#o« obflansy non maní- de quo poflea.MHtn$> habla conlos que
fejlans , con pecado de omifsion. Y de juílicia tenentur toqui y cr non io-.
todos cftátv obligados in folidum á qmntur. V. g. el teftigOj, que pregunreftituyr cum lucro ccffante , y damno tado jurídicamente, niega la verdad,
emergente.
debe reftituyr los danos. NonQhjians,
Denota el que executa el da- habla con los-que de juílicia eílati
ñoy v. g. el que hurta algún dinero, o obligados á eftor.varlos-daños y no
quemaalguna cofa, lufsio. Efla.paiti- los impiden : V. g. como los Alcalcuía íignifica, que los que mandan des , Governadores de las Republihazer daños contra juílicia conmuta- cas. Non man ife jla n s habla *con* los
ti.va, v. g. el padre, que manda al hi- Guardas, y todos aquellos,que ex tufjo ,ó d fuperior al fnbdito, eílán litio, deben manifeílar al'ladron , y
obligados á reftituyr infoliduruy por- malhechor, y 110I0 manifieílan.
que media nte el m'adato influyen moP. Lo primero , eílas perfonas efvaliter. en el daño. Conjilium, denota, tan fiempre obligadas á reftituir? R.
que el que aconfeja daños contra juf- Que para que eften obl igadas á refticia conmutativa , eílá obligado a tituir , fe requiere,, que de hecho fe
reftituyr! porque es caufa moral del aya ftguido el daño , y que ayan in
daño mediante fu con fejo.. Confenft/Sy fluydo en éltpo.r lo qual , íi yo man
den ota todos aquellos, que dan fu vo- dé, ó acón feje a Juan que hurtaífe, y
to,ó parecer paravna cofa injuíla, v. él no hurtó,no ay que reftituir;y aun
*gr. para elegir al indigno , para po- que huí tañe, fino fe movió áhurrar

Pedro, húrtale á Juan, que es vn miferróle , y en hurtarle fe gana indulgincia;ó fi no dezirle, que es vn mengniuio , y de poca reputación , li no
mata á fulano. Recnrfus, denota los

porque no tuy

hurto: pero íi yo di el con feJo á Juan
pava que hmtailé, y de hecho hurtó,
y yo.eftoy en duda , fi fe movió por
mi confejo, ó no , debo preguntarle

elfo á Júan;y íi me refpondey‘, quefe
sao-

movie por tuí cotifejo , debo VeftiP^Lo; quatto y c^ ed í% 0 cí¿sh a
tuír, íi Juan no reftiruye:y fi me ref- dehazee: par^ defacoi\feUt
niie
¿n
ponde, que *no fe movió por micon- . # 9 conte#
m
as,
o
m
enos,
fegun
ftjo, eftey libre de ha reftitucion : y
firefponde,que eftá en duda de effo, materiaiV.g.ftacq^jMÓ,®!© hurtaÍTc,
cftoy obligado áreftítuir» porque debe decirle , qtie no hurte * pprqpe
la poíTd&ion efta de parte del dam - es contra Dios , y contra el profeimo> y no es acción de hombreajde'
niñeado, y conila mi mal confejo.
P. Lo fegundo : Pedro manda á fu 'bien , y dexado de la mano de Dios
criado hazer vn hurto, y antes de la le aconfejó aquel difparatC j y que
cxecucíon del hurto revoca Pedro el defde luego lo retrata, y le pide con
m andato, y le intima cfficítcitey al toda eficacia , que no hurte: y>fi cén
criado la revocación, eftara obliga todo efto no defifte de fu intención,
do Pedro á la reftitucion , en caio áebedezir à la parte , que viva con
que el criado hurte defpues ? R.Qije cuydado , y fi le dixo al otro donde
no, porque no fue caufa phyfica, ni eftava la llave,dezirle àia parte,que
moral del hurto. P. Lo tercero: Pe la mude ,y del modo pofsible , fm
dro aconfeja á Juan,que hurte,y an dañar à nadie , ha de deshazer las
tes que lo execute , retrata cffiatdter trazas, è induftrias que le dio. Efta
el confejo , e^ntima la retratación à mífina doñrina fe ha de dar al adu
.Juan, no obftantc.eífo Juan hurta,es lador operts iniuflifaciendi.
tará obligado Pedro á reftituir ? R.
P.LoquintO'.Los encubridorcsde
Queffí folo le dio confejo fimple, fin los ladrones , que los reciben en fus
d a r íe tr a z a s n i induftrías p a r a d cafas, eftan obligados à reftituir? R.
Tiurto,no eftará obligado à reftituir Qué fi los reciben foYmalittr como
en el cafo puefto , porque no influyó ladrones,dándoles refugio, auxilio,
en el hurto : cr tota ele&io oriturex cuftodia , ó favor „para que puedan
waììt7afnrantis ; pero fi Pedro le dio hazer fus hurtos con mas feguridad,
conícjoinduftrial, dandole trazas, è y comodidad , y para que perfeveinduftrfas para que hurtaífe; v.g.di- ren en eli o s, deben reuitqir todos
ziendole , que la llave eftava en tal los daños ; perofí folo los recibeiv
parre , y que átal hora iba feguro, como á parientes,y amigos ¿j^fuhoí&c.En cftecafo ay dosopiniones:la picio, ó por razón de fu oficia,como
„vna dize,que debe reftituir , fi fe fi- los Mefoneros, fin dailes auxilio ,n i
.guíóel hurto , porque aunque in ti- favor en orden à fus hurtos 3 no tie
roafle la retratación,no pudo desha nen que reftituir,porque no influyen
cer aquel armazón de induftrías con „en lós hurtos.
P.Lofexto : El que recibe al nialque le armó para hurtar. La otra
.opinion dize, que retratando con hechor defpues de hecho el delito,y
eficacia el confejo , y la induílria , è le oculta , y ayuda para que huya, y
.intimandole aifugeto ¿ quien dio $1 no le coja la jufticia > efta obligado
c°nfejo, £ q <ftá obligado eftituir.
J t.

■s r l : -

T r M
infiwfé egitl daño j y afsi como el

ladrOn licitamente huye delajufti$ia*afsi tátrfbien fe le puede ayudar
^jjparaeflb.
^ .^ to fcptimo : El que recibe , y
Suarda los robos hechos por él la
drón , eftá obligado a reuituirlos?
R /Q ue ratione rei accepte, debe reftituirlos al dueño verdadero , fi puede
^fin grande detrimento : pero fi no
puede fin grave incomodo >puede
dexar lo hurtado en el eftado antece
.-dente,bolviendolo al ladrón aporque
v;jio pone la cofa en peor eftado de lo*
que cftava, P. Lo odtavo : El que re--cibe, y guarda los hurtos hechos,de:be reftituir los. hurtos que defpues:
hiziero n los ladrones ? R. Que fi por
'■razón de la fegurldad’,y favor fe
‘mueven á hazer otros hurtos,deben
:refti cuidos losquc afsi los encubren*
porque fon caufaS morales de los ta
lles hurtos.,
P.Lo nono: Los que participan
con los ladrones deben reftituir ? R_
Que fí i pero fe ha de faber ,. que ay
participantes in aficione ,.y partici■pautes ;>/ prado-; participantes in ac-i i o n e , fon los que ayudan al ladrón
para el robo: v.,g.ei que tiene la efcala,.abre la puerta, guarda la calle,.
. defiende lasefpaldas, &c.t©doseftos
<Üiu obligados?# folidttM á reftituir..
'Participantes In prad'a ,. fon los que
.concurren,^ño al hurto,fino iblo a la;
~<onfumacioív déla cofa, óreparticiomy eftos íi participaron con bue
na fé dé la cofa, hurtada, deben reftiuiir aquello que participaron, fi eftá.
en fer y pero fi> lo oonfumiéron con
bí;ena fe,.fofo debenreftituir Hlnd, in
•y¿ o A;f\i fnnt'difieres j pfíOtfrpanici-
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paron con mala fé , deben reftituir
aquello que confutnieron , ó les to
có por el repartimiento , b fu valor,
aunque alias lo ay ara gaftado, ó fe.
aya conftimido: v. g. hurtan vn falmon y defpues dé hurtado cotnbí—
dan a Pedro á cenar; en eftecafo ,fi
Pedro cena del falmon, fabiendo
que es hurtado, debe reftituir la par
te que cenó ; pero fi- Pedro juzgava
que no era hurtado, quando cenó
del falmon, aunque defpués lo fepa,
íolocftará obligado ¿reftituir aque
llo-que ahorró en dicha cena;y fina
da ahorró, a nada citará obligado.
Acerca de la palabra tmdus, fe
pregúntalo primeros Pedro, v.g. ve
que eftán robando á vn vezino fuyo*
los ladrones, y conoce, que íi él día
vozes,huirán los ladrones, y no obftantecaliay eftará obligado á*refti—
tuirPR.Que fiipomend'o que Pedro,,
ni por oficio».» i:por contrato>óeofh.
femé ja nte,.eftá obliga do ex iuftitia*á
impedir los daños dél veziho>no efcáobligadoa reftituir; porque aun
que peque-contra* caridad* , no viola.
1&jüfticiá conmutativa..
P. Lo.fegundo: Pedro debe á Juanefen ducados,pidefelos por si,ó p o r
Jufticiá, y & tos niega ;* fabe Fraticifcofer cierta la deuda, llama la
Jufticiá á Firancifco , y le pide jura
mento, y Francifeojura , que no La
be dé tal deuda,y por efta razón Pe
dro fe qued¿ fin* los cíen ducados,,
por no tener papeles en que confíe
lá déudia ; eftá Fraaci feo* obligado i
rareftitaeion deloscren ducados?R.
Que filporque ex iitftiticir debía dezir
ía deuda , y no lodixo.. P. Y.fien el
cafo dicho rFwmcifco Hadado de 1^

D t lim f t it k á á m

fufileía ~p*tt tdwíifte
: - Acer
yefle,ófebcultáflc, <fe mai»e« , ^aeí primero »qlos Guardas, o Miaiftros
nunca llegarte á ha2er oficio Aetefti- publicas* <p»oo cumpktveoa el ofi*
go en ordé á dicha deUda,eftariaohlÍ d o c o n ^ d e b e » , dexañdo h**er d agado á reftituyr ? R. Q ueso; porque ños, paSar cofa» vedadas de vna par-:
aunque en eflbpecafre contra ’cari*' te Adtrayiócofas femejaotes , pecan
d a d ,v contra obediencia; ¿pero n o mortalmente i porque ¿10 cumplen
peco contra jufticia conmutativacon fu oficio como deben; y de ordiP. Lo tercero : El Confeffor que nario fon perjuros , ^porque jprati
nb avifaal penitente la obligación quando les dan el oficio de guardar
dé reftituyr,y por effa razón dexa dé fidelidad; y podrá fer pecado venial»
reftituyr el penitente; eftará en efte quando la materia fueffe leve,
cafo el Confeffor obligado á reftituDigo lo legando, todos los dicho a
yr ? R. Que en íentir de los Padres Miniftros,que noeftorvan losdanos*
Salman-icenfes , no eftá el Confeffor pudiéndolo haz er , eftán obligados
obligado a reftituyr; jorque por ra - ¿lareftitucion de los daños; quia ex
zon-de fu oficio , no eftá obligado el vi pañi, vel officij ad taita damna im Confeflbr á mirar por la hazienda pedienía, ohligantur : y afsi, eftarán
del vezinoex tujlitia ctrcaipf&m, fino obligados los que difsinrmlan á los,
folo por el bien efpirituaL del peni- que deben la alcabala,ü otros tribu*
tente; pero en fentir del Iluftriísimo tos, á reftituirlos al Rey, ó. á la per—
T a p ia , fi el Confeflbr en tai cafo fona que los avia de ayer*
obró con m alicia, debe reftituyr , fi
: D igalo tercero,quando vn pafla^
por fu otnifsion no reftituye el peni- gcro Tlcya, de vn Rpypo á otro viras
tente >porque por fu oficio le debe, cofas vedadas »de ta l manera, que
manifeftar efta obligación ;y e n t o - por.eWastio fe debe derecho alguno,
da opinión , fi el Confeffor aconfeja fino, el que fi fe maoifieftau *fbnde|
al penitente, que no reftituya, quan-* todo con^n}iffas ; y aplicádasaí FiC^
do altas tiene obligación de reftitu- co,óv ¿o
5 ---------' ~~tc
tro ;en~~r~
talcafo
d -----------paííageroA
yr, eftá obligado el Confeffor a re ñ ir .va a fu pena ,y no eftá obligado á,
tuyr, fi dio el confe jo con malicia*» ella ante fe&tentiam, iudifU }, pero eJL.
con ignorancia vencible grave, y por Guarda,que difsimula por culpa furazón del tal confejo dexa el peniten ya,, debe pagar la pena á la perfona.
te de reftituyr. Adviertafe,que fiem- que lo avia de aver, no en quanto,
pre que el Confeffor hiziere algún pena, fino por fer dañpcqntr^juftf-»
defeco en la confefsion , en daño de cia; y porque en paffar efta$cofas,dp ;
tercero , como en los caíbs dichos, que hablamos en efta tercera conclu
debe eftár con el penitente, fi puede» do n , todo el daño confifte en no paw
y pedirle licencia para hablar de la gar la dicha pena.
tal confefsion: y fi felá concede , le
Digo lo qu^rto: El Guarda que,
debe dezir la verdad , y fuplir el de-i difsimula el, que fe paflen mercadu—
ría.sfin, pagar ios derechos que d eSs
^
bea
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&i^y#actófclfcíEfcgarf ofcrosdaños
tft viftas, tios?fic. aúnque:AebenTcft;
ttíhy tdíéhos? d ^ 8 ppe«^noda pe*<
ná
( t reeftátóati losdofinqnentcb
fríes, mamifefcaíffefc-irpo^ne^tílfa¿<cmxi
obliga aftrtfómmia&ís-^Aci&^Pere^
fe hardétióíat*^ £«M Vetti&d n&n'tfh
rówjí#ftt#w»é iñ f^ a ^ fe¿ifp 'ii^ a m *mn*

pB©fcri<>*y;el a@?*<**y y e ^ $ a qgp
pcf>. « a& Aqa¿, fe ha \de ^ ta $ , que
el que i^bovna al Guarda para:que le
d&ate fcáaer algún daño, peca m o rta l
mepté * ye,efta obligado, d, reftituyr^
cama el miímoGuarda: Lar azan es>;
porque el que indpace, y mueve á que,
le hagan daños cotra jufticia conmujmütimtrn
' ficatttdtí* quam tativa,debe reftituyr los daños que.fe
Jp^c%bi
o ír ,¿;í> figüen^ejfu indueion , cemoconft*
ttlfcgoW jU tett? LstouartrdíavyMw dóla^ropoficioh 37. condenada pó*,
niftro pdbttéo*i^qfaej reéiktfd fdtoetop luocenció XI, iu eg o , &e. í
r
f>atá di fsimular en lóscáfosdichós,
- - "•"' *
f lo hizo, aürique pecóv n© éftá oblf$* IV.
gado á reftituy ríos jfin© es que los fa*
.
,
cáfféti con alguna extotfíón, ó cofa Dekonkn qpefidebe guardar éntrelos
equivalente': " • :v * ‘1■<’■
* ! *; qwdeben ttejkitujtr,y quienes *
r Digo ló fexto: PaVa que el Guarda M
deben- rejíitupr*. . - .
efté obligado á reftituyr los daños
'' ' » y
^ue fe figüen de no mánifeftartf fe xq?
Quando muchos hizíeroa
qu ier c qUée-I dan ofe a d e mucho m®-* JL algiin dañxí , eftS cada vno ob li
men to, y q u ^ l dueño fea
*gado á‘reftituyr* e l daño p.or enteco?.
tbr in'bittis fy afti, ftelO iárda pefih i- R.c Qge íí hazercéi daño fin conven ir- té á vn pobres el qtre;paffe algaría< co* fe^fino q caída rvmrá cafó i y de po r si
fa de poco mómentó rio eftará ofoli- concurrí® á él, cadar-vrro -eftará. obli
gado i reftitUyr cofa alguna. Lo truf^ gado a reftituyr el daño que hizo por
roo digo, quáride ex confuetu diñe >&ut si-mifitto: pero fi. muchos concurren
fñti Mió* Py iñeifh fcienth >*€?■ dif&mfc- á haze r el; daño;de mancomún, ayulantis iecepurk eft:,
nóH:itiñ fotse** -dandoíc mutuamente , cada vno efta
r^yCT curHtanto oñere inuniysfium okc- -obl¿gado á reftituyr todo el daño
dtit i en efte cafó por voluntad pré-1 pod* entero á falta delós cópañeros,
íiimpta del dueño , eftarán efeufadoa porque cada vnó es caufa de todo el
de reftituyr aquello en qué tnvieíferi daño,pues fe ayudaronvnoS ¿otros,
<Kcha voluntad preftimpta . También y procedió el daño de la confianza
dfgdvque lós Guardas rio eftán obli-; que fe dieron con el mutuo auxilio,
gados ? ;¿itáñifcftar con peligró dé
- P. Quatto per fon as concurren en
vida> ni peligró de mayor düñófqMant mancomún -&que princifaliür á ha;
fit fíípeñ'díifm &fficTj y vel q ttám Jit dam- zer yñ- hurto , y lo téparten entre los
num vitandum aliorum : y lo miftno quatto a partes iguales, y la vna de
digo de loi qñe cal Kan, 0110 impiden éllas reftituye todo el hurto; qué de~
Jos daños por íeííiejahte detriméritó* benha¿erildyotrastres ?*R. Que file
iPcro cqtejeuícvéí
componen las tres?ca^a.ynaj:efticuirá
............. . 83 “*
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t o n e r ò ; q u é h i z o f e r é ftitu c fo n r ^ íX f e

w w ¿ d n {;tpdD q¡uef*quél p n c a y o :a ó m * s

wVfe ^ rtió b n e h ryy<lí&* «V>Vno3Íq
fte-'ttk& ém **? fm k v ítí^ «fasfofá#
®ando fe nmtád^dé té^^K uriCoA aj
cotrrpafrero ,^üc T o * i f *taido».
para que arsi c^ n ttib u f¿^« iito eíi-'
te ccwí èljpuès tienen
m cióii'atnbbsi -Yfi deípvfiesfap&Otros:
dos quieren fati$&eéí TèfactfC^®ftCÌa>J
daran^ ÍósM 6V ^M étt> sv^g^4’u f
eftos pagaron por éllo¿( 'fici'egaturw

tfer,^»w a* frívnlid*difekasaé laicas
fi*«<w arf»pi& ^^
puesíi;s fígtiepc©inri.¿caufa ' princr*
?<cxd^i^tor¿bl d^tió* ■'DeipuBS'*
doeftáscáufas».' que fon las prtncipaksy.fe ifgóeit fascaufasmenosprin* *
GÍpales:,. fecundaríaspqfitivass*
e&confttftoiv*dí aibiladoirj, elqaódio*
fa* ttmftnriraícnró^ »6 récurfo y.yiet
participante ; y defpues fe figuen t »

quien ^ f e 6 ¿ ^ tt< ^ ^ íin » ^ a w w ^ i nopabrc* tm ^>f»r gnrft«nrtí^rIco»j,.

ddijsTfftftrefsiwiílttts* }■

}t r ' {>T**

c¡aui&é<jiegat£Yjfiis ytnufus^n^n obffaotsy,

.\ sp :.Ynas dozaperfonas; concurren- mn manifcflans. Adviertafe*que entré
&ba¿ét Vn hürta^y fe'Vna'carg^ootf fes caulas\fecundarías pofitivas y n¿r
ttóéo lo hurta db Vy <^rafeoncúfr ioiafc ayfotadeu^ev; sé ioqaen'do' rfed&quh pvrftf
fturtor mainando- ePque fe-Wz¿éífe>y¿ w*»jj^ertf pr^bderpues de las!prÍTTeipa>otra aconfejándoiy^trsr cíymo
les: ElioTderrlque fe ha de guardarcene
cutbrdelhurto yque ©tdeñ í í h ad e; trefes caufas. negativas , fe puedeVèr >
obfervar aqui para la reftitucion? Rv ; en los Autores,- Toda effe refpuesfta;
<^e en prim ér lugar debe refiituk * habla ^ ios que no reciben cofa iu^
todo él que cargo cóñ là cofa b u A a - - cr-ativ». Adviertafeyque quando lá>
dà:y fiéfte lo reííituye todo,* 4o$dé—- catff&ífecrindaríahaze ì&éeftitueioh* *
masnada tiénetv que reílitüir :¿pei o ; ckbel& caufa princip al Hàzer 1a tefU-4
£efte / no retti tuye, ò el daño que hi • tucion a l a canfo-fecundaria y porqué^
zieron no fue lucrativo ,finó que—^ folo eftava. obligada in deféftuflp'
*ma1v.g.de algunacafeydebe reftituir iUius>.:
en primer lugar la caufa prínéipal •
i >W ~<i v :
-i-ii
del daño , y reftitUyendo-eftarodó*
:¿ - ... ;
;
i : ;: n o
nada tienen quei-eftirúir los Ostros-. 1 De lascir*mfi¿ticiitv¿t
P.Qual fe dirà la caufe principal?^ -*-■ : >
•'
R. Que la caufa principal én prim er ' 1 3 Reg. Qgales fpn las circunftao—1
lugar obligada es ¿ el que fiendò fu- JL cías déla reftitución?R, Qué ft»na
petior, íñardóy'qile fehiziefTe eidat. efta$: gaid,qMntitm, culivhi, í{*f&ñdo¿ ■
ño i com oelCapitáúvque manda ^&> qàomodo ; qUoordinei d e n o t a 1»^
los Soldados el qiíéhurten,b maten;, *que; fe-ha**ae reftituír^i^ésyidà éífpíò el que con amenazas >engaños >o* ritual ^vidá temporáí, fam i 'ihwfetía,^
cofas femejantes obligó á otros á-óha2aeñda^ P. Coino fe hade reft i—
hazer el daño : defpues entra cornos *tuir là vida efpintual? R# ^O*fe^quiro^
caufa principal d que conmandátoy, elCtíráenél'B'autifmo', ò en» là Pèni—
coafejb y
ia d u w à torti* tenéiàifi làq u if ò en fV§iwtìfi»o^por
Ssg
^
fluant»
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i)úai^o#ttaiiti^;V ;g:i(n intención* tó d e lo q tíe v iv iría, y regularmente
debe con cauteU haxer , que letrajr- te computará de vida hafta losfefenganU etiaturaifiesparbulo , y báu* taañ o s de edad : pero no tiene que
tirarla fecrétathente con uitencion^ págar lo s gaftos del entierro» por¿
ddSfv&r de otro medio ■fecreto p a rí' que algún día avia de haaer dichos
¿vitar elefcandalo ,y ba*^i¿arl'a;coii[ gaftos. Eft© fe entiende, fino es que
ínteticiótu Si es adulto , llamante ctan porla alteración del tiem po, ü ¿tras
cautela , y dezitle , que fe halla con circunftancias, huvieffenfido mayovn efcrupulo acerca de fu Bautifmo, res los gaftos del entierro, que lo íeyafsfque tenga-intención de ferbau-. rían defpues, porque en.tal cafo de—
ti zado 3fy p o n g a ;atrición ifobrena-: be reftituyr el excefíb.
^
tur^l,, y debe bautizarle con intenTampoco tiene obligación de fun
ción.
;r - •
'
tentará los primos del difunto; que
Si le quitó la vida efpiritual en la áeftos, fi ios alimentava el difunto,
Penitencia, por quanto le ábfolvió era ex liber#Íitate » y no ex iuflitia.
fin intención* v. gr. debe eftar con él, Tampoco tiene obligación de fufteny pedirle licencia para hablar de di- tar á los hermanos, porque eftos , ni
cha confefsíon: y fi fe la dá , le dirá, ion herederos necefiaríos, ni fe juz
gue tiene vn efcrupulo íobre aquella gan vna mifma perfonacon el difunconfefsion, y que afsi tenga atrición • to*. Tampoco tiene obligación de paíbbrenatural, y fe acufe de los peca- gar á los acreedores lo que Ies debía
dos, que entonces confefsó: y íi él el difunto, fino que le ra'ataíTeex ¿ni-.
Confefiorfe acuerda de ellos fubftan- mo de dañar á los acreedores : pero
cialmente, baftará que el Penitente debe pagar las deudas, quecontraxo
fe acufe de elijas en general* Taaa- el homicida antes d éla muerte del
bien le dirá, qüe íi tiene algún peca- difunto; v. g. lo que gaftó en la c u ra ^
do mortal no confeíTado , fe acufe de cion,y la ganancia^que le cefsó en lo W
los que tuviere , hecho el examen fu- dias que vivió defpues de herido,
ficientc : y hecho efto, le abfolverá * P. El que mata en defafio cftá oblfcon intención, dándole la penitencia gado á reftituyr ? R, Que no eftá
íaludable, y teniendo jurifdicion.
obligado, porque ambos cedieron de
*•
ha de reftituyr el que mu- fu derecho, Pero íi el vno provoca al
tila ,;ó mata ? R. Que la vida , ó otro con injuria, de tal manera, que
miembro cortado no fe puede refti- fi el provocada no fale al defafio, re-.
tuyr; pero el que m ata,óm utiia,de- „ ¡nitahitur v ilis , er fufilanimis; en tal
be reftituyr todos los daños : y afsi cafo , íj el provocante mata , ohieret
debe pagat los gaftos de la curación: , al provocado , debe reftituyr los day, debe íuftentar á la familia del di- ños,como dizen Barkz, y Villalobos:
fiinto , como fon , padres , abuelos, la razón es , porque, el provocado, ,
hijos, nietos., y niuger , de la mifma aunque fale voluntariamente,pero ay
manera que los alim entariaél, íi vi- - mixtión de involuntario. Adviertafe,
háaigndg.yg ffosüjpwto píudcn^queauaque lajufticia mande ahorcar
. r .7
.................. ' al

DéU Refituáéft;
do el heredero del homicida á pagar,
y reftituyr los daños.* afsi como el la  porque en todo contrato, enq^cvno
drón,' que hurtó la cofa agena» y por acep tay .p o rte de *íu parte lo que le
el hurtóle azotan, ó ahorcan,no por toca » debe el otro cum plir, aunque
eflb queda libre de la reftitucion,fi*io ay a falfamente contratado* T ambieit
es que los herederos del occifo que- fi el es noble, ó rico , y la doncella
• íatísfechos
" ■ " • con efte
-A----ilí____
den
caftigo, y no pobre » la debe ayudar para tomar
pidan mas íatisfacion, lo qual fu
fuele eftado , porque fe entiende, que hufuceder, quando matan al malhechor vo contrato cacito de elfo. Y en eftos
á*peticion de la parte lefa. *
cafos de violeñcia phyfíca , ó mora!,
P. Mata Pedro á Jpan, y la muerte debe también reftituir los daños que
le imputan áA ntonio, y le matan; fcayan feguido álos padres, y fiá
eftá Pedro obligado í reftituyr los ella fe le ha feguido algún daño te Tí
ñanos que fe íiguen de la muerte de poral, por quanto^ el marido coa
Antonio?R.Queno;porqeffosdaños quien „casó , conoció que no era donno fe figué per se de la muerte q hizo celia,}' de ay fefigaieron algunosdaPedro,fino de la malicia, y ignorada ños, debe reftituir : pero íi la violó
de los demás ; pe$o fi Pedro cogiefíe* tpfa liberh.confentiente, fin que huvicífe
la efpada de Antonio,y có ella mataf- violencia phyfica,ni moral,nada tiefe á Juan,y dexafíe allila efpada e n - ne que reftituyr fecclufo
vcl ¡tro-,
fangrentada,ypor efíe motivó le im-, mifstone, como dize Tapia con otros
putaffen la muerte á Antonio,y le ma muchos.
tafíe la Jufticia, debiera Pedro reftiP. Que fe ha de reftituyr por el
tuyr todos elfos daños, porque era 'adulterio ? R. Los padres del hijo
caufade ellos. Pero advierto, que en adulterino deben reftituyr todos los
ambos cafos debe Pedro pagar los. daños que fe ayan feguido del aduldaños del homicidio , que h izo : y ii terio, ó’ en los hijos legítim os, ó en
á otro le obligaron á pagar elfos da- el conforte, en orden al fuftento, heños, fe los debe fatisfacer.
rencia, &c. Efto fe entiende pudienDela reftitucionde lafatna,y hon- do fin detrimento de mayor b ie n ,y
ra fe dirá en el octavo Precepto.
fin que fe caufe mayor mal, y avienP. El que comete eílrupo,eftá obl i- do certeza de partu adulterino por
gado á reftituyr ? R. Que fi la vio- que en cafo de duda , fe prefume nijo
lento con violencia phyfíca , ó moral legitimo, y la poffefsion eftá de parcon fraude, amenazas , ó ruegos im - te del Matrimonio,
portunos, debe reftituyrla todos los
P. Qué medio debe tomar la adul
cíanos, ó cafandofe con ella „ ó do- tera para reftituyr eftos daños R.
tandola de manera, que cafe con Que los medios fon dezir al marido,
la mifina igualdad,que cafaría no que mejore álbs hijos legítimos; y
aviendo tal eftrupo.
ella lo$ debe mejorar en quanto pueTambien fi la violó con palabra de da, y le debe perfuadir al hijo efpurio,
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f¿r)í^¿y¿ti-foirtiar'ioS iriedios poisfr v idit entre las tres pro qit^lilàfk ¿tiihij,
ipbvfar loé 'dafàos^ P. •Eftá Quando e l daño fe hizoá toda tó’Go^
éOTB^3aTa.*;iftadré,á-toánifcrtattfe al m unidad, ó á la mayor par tede fella,,
fcíjo efptirio ,dÍziéridole , íjue fes e f- y no puede faberfe *quienes padécic—
purib, para que no lleve 'cofa de 1a ron el diaño, fe ha de hazer la veftituhfeáiéricTa de fus* hermtfhds ? lá. Si la eioq á la Comunidad , por medio del
madre lefia en -buena òpuifè» , y fin Qbifpó, Magiftradoy o Parroco, pa4
nbiade ih&miá*«o dfebé fhánifettar-‘ ra q eftosdiftribuyán la cofa alap arfe, p orque ho ay obligación de reftU te leía cé el modo mas combenierrteY
tuyr la hacienda con detrimento' de y la razón es, porque aunque ño aya.
tabón va. I/mwo,dadó cafo que la ma- c«f cierto defper fon a, ay cw/ cierto de
dre,'que tila en buena opinion , di- Comunidad .El que hurtó la cofa al
xefle a fu Hijo , qué era efpurio , no deportano,, ó al que la tenia en pretr
efiava obligado el hijo á cveerla$poi> das, lá debe; réflituyr a eflos ,y no a l
que pefa inas lá poffefsíon en que ef- feñor verdadero, p e r se lo q u e n do 9 p o r ¿ .
tá el hijo de fer legitimo , queel di que no ay razón para privarlos? de lai
cho ( aunque. Fucile jurado r y in peri jufta poflefsion, y cuílodia. También
calo mortis ) dé vna madre , que dize fila cofa fe quitó a la cafada, ó al hi
de si, que esadultcra.
'
' ' ■ jo de familias,que no tenían eIdo mi
Quantum, denora, quanto fe*'ha- de nio,ni la admínifir ación de ía tal co—
réflituyr, y digo , que fi el quanto es fa; , no fe ha de réflituyr á ellos, finocicitoj v. g. cien ducados, fe han de al' maridó, ó padre,,que tenia elver—
réflituyr cieivducaclos; fí el quantóes dádero dominio. Quando vrío redi—
incierto,fe ha de reíHtuyr lo quejuz- tuye lo qüehurtó , haziendo la reíligaven hombres prudentes : ■v* grv fi tución por medio de ConFeífor , Parq ucmó vnq, c.afa, r eÍHcuyr a Io q ue va- r ocb, ir ot ra pe r ion a fe m eja nte, no te—'
le aj'jyzio de ..Albañiles: fi vna here niendo efeÓbo la reditúe ton,debe reftt
dad , reflituyrá lo que vale á juyzío tuir orra vez , como dize córra otrosí
de Labradores,&c.
Torrecilla en la Suma, tom.z Jra& .z ..
* Citi9 denota á quien fe hade hazer de rcflit.difp.'y .cap. 4. Vide ijyfum.V. Ala réftitocion. Y digo , que fe-ha de quien fe han dé refticuir losbiéties,y
hazer á aquel que padeció el daño, deudas inciertas? R-.Qge fi hechas las;
por lo qual, fi quitó la cofa al la- diligencias debidas- , es totalmente*
dron, no la ha de reftituyr al ladrón,* incierto el feñor, fe han de réftituírj
fino al feñor de ella.Muerto el dueño á pobres, ü obras pías , aunque feanT
de la cofa hurtada , fe ha de hazer la bienes ávidos por delito ; y fe podrá;
reñicucion á los herederos del tal di—v_también vfar de las Bulas dé Com
e n to , porque fuceden en los biéiies, póficion , no avieñd'o hecho el daño>
y derecnosdeél. Quandó fe fabe/que en confianza de la Bula.
^*
3a cofa hurtada pertenece *áVn*íd&
Las cofas.qüéTc' hallan, íbi^de tres
------

*

mane--

n>

ril^tíCMSvyftwVqOfttienen ^uc^od^
pxcíente » aunóle ño fefabe. quien
es,como vna bolla de dineros;oirás,
que h an tenido dueño , Aunque aóra
11orlotienen, como vn t eib ro efeond id o ,d el qual por fu antigua dep óíicion no ay memoria ; de xpanera»
que fio tiene dueño* Otros bienes
defechados , como las mercadurías,*
que fe echan en el Mar por librarle
jqs navegantes, b como en Madrid
echan el cavallo viejo al campo.
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Pantifiee npagd^
" ' '
entreguen
11.

las dichas^ R^lig^ooes. TorfeciljiíL
tom.z.SumntdCyiraa.-a; direflít. dífp(
$-cap. i .5 #;2¿LEfta fcntencia.la ten-*
go por probable, llagando del Rgyn o de Qajl ¡lLa^y.por cojtiig ut en te d e:
Digo pues , qu£ quando vna halla qualquiera' otro, j^eynp; donde po.
bienes del primer genero, debehazeí .iiUlite aígiura otra ley $ razan mas;
muchas diligencias para faber el vrgente. Vide Salmant* torn. 3.

•dueño ,y nohallandole, lo ha de dif- ^
trib uir en los pobres, ü dczir Miñas
P . Llega vna perfona á confeífarporel^iueño de jab o lu , 6 en otras fc.,y (djze,que ha:>vei^djdo vino agua
obraspias:Y fie l que la halla es po-i da por purq , o que jia yejndido con
bre, podrá aplicarfe a s i mifmo, la falfamedida', ó.que b^vendidoaítal co fa , quando la necesidad es guna otra cofa con menores pe{ps,y
muy manifiefta, y clara ; pero como medidas; á quien,ó como ha de refties fácil engañarle en caufa prepria, tu.ir?R,-Que fi fabe á quienes ha he
ferabien que eíTá aplicación fea con*, cho e\.í 4#PP »debe r$0¿tuir á ellos
eonfejo de elObifpo , óConfeífcrl *^mifinos^i, dpi jmadq que‘ pareciere
Advierto, que es feüteñciaprobable ' conYe^iente» -Y aunque, nodo Jepa*?de algunos Autores , que el queca- fi fe h^ze verifimi^ que los^ ifm osi
fualmcnte halla algunos bienes ina- * damnificados1 bólverán otra .vez á
minados, y no perdidos en’naufra- comprar de el,debe vender en precio
giosipuede retenerlos para.sij fi he mas baxo , acón medida m ayor., y-,
chas Fas diligencias debidas,fe igno- afsi.hazer lareftitupipn
r'atotabnente el dueño. Y*lo,mifmo par*' ¿xmvific>dtqrjiw\' ^orñp^nfib
dízé Torrecilla de losbieues raof- Pero fi ignora; fotaVqnientp Jos dam-^
trencos, que fon los animales halla- ; niñeados,hecbas lasdiligéñei-as pvbd‘os, como buey, oveja,cavallo , a£ -" d en tes, hará reditúe ion en pop res,
no,que fe pueden retener en el Fuer , en obrí^s pias , p puede componerle
rodé la Conciencia, quando hechas oon Bulas de Conjp.qílcion^uo avien?-«,

las diligencias debidas no fe halla
dueño jporque las Leyes de Caftilla,
que difponen, que eílos bienes mos
trencos fe entreguen á la Cruzada,ó
¿ los Rdigiofos^riceaftUQs>d T ri-

do hecho el daña en*confianzá de di-,t
cha Bula; y no excediendo el daño á ,
la cantidad en que puede compo
' ne rfe.
, ' rP ^Q ^n d o feisq?^totalm ente el
,J dueño

u. p i (■wjjfi .ffjnyw*^-■■
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^< P m à& XG ÌV.. ;
áticñi^di j#cÓE&hertád^
f^fad tri.el Maride. Jó qfual a y èxcomuriìoé
Vé cYtúgáT*8óWde fe hizo el dañó,fe íefetvada al Papà intra Ballar» Cordebe hMcr lá reftitucion á lospo- ra s p a ra losque fe quedan corí'éllas*
IñjcsdelYál Lugar, ò baftarà hazerla D ¡cha excomunión es contra los que
¿fé^póbres de cualquiera parte?;R .* hurtan los btene-s de los Chriftianos, Que fí el daño íe hizo i toda 1¿ Re- que han padecido naufragio, ora fea;
pu&lica , o á la mayor parte, de ella, hurtándolos de la mtfmaNave , ù
defpnes que los arrojaron al Nfar,ò
S pmófuccde quando iniquamente es
leftruyda po r algún Excrcitó»en tal hallándolos en la p\aya. Perodize
cafo, fi totalm ente fe ignoran los Tot recilla, vbi fttvra , que fi vno endamnificados cu particular, fe ha de cuentra álgunos bienes, que falen è*
hazerla reftitucion àia tal Comuni- la playa del Mar ,y hechas lasdilidad, para que efta con el modo mas genciasdebidas , no encuentra dueconveniente diftiibuya lacofaálos* fio, puede quedarfe con ellos ene!
damnificados. Pero fi la deuda fe fuero déla Conciencia, com ofeha
•contraxo por injuria particular de afiche de los bienes moftrencos. Pero
algunas perfonas, no es neceíTario es mas probable lo contrario,
hazer la reftitucion en el mifmoLupfcr. Denota donde fe ha dejiazer
gar , y fe podrá hazer ¿ los pobre® la reftitucion. Y d ig o , que el pofteede qualquiera Lugar, ignorandofe dorde mala fee, v. g. ei ladrón eftá
totalmente los damnificados.
obligadoá poner à expeñfasfuyasla
Acerca de los bienes delfegundo cote. robada en el lugar donde fu due*r
genero , que ion los teforos yá di- no avia de tenerla , fi no fe huviera
chos, digo: guodfecundnm tm Hifpa- robado, u deftruydo , u detenido inni&y rodo eí teforo fe ha de dar al .juftamente , pero defeontando 1p s
R^y>re ferrandole para si el que ha- gaftos que el dueño avia de hazer , ò
l]ò el teforo la quinta p arte, como en contentarla, ò llevarla: pet ofi lie—
dizen vnos,ò la quarta parte , como varia ha de coftar mas que lo que va quieren otros: Sic habetur, 17 ,t?t. 12. le la tal cofa, no eftá obligado à etto
lib^ó. er lib .i . tit* 13. roder» lib.nov& tegularitcr lo^umdoy parque entonces.
co!leñ*An dutcmtaUs diffojitiojit rujia3 podra las mas vezes prefumir , 0 efla
e r obligetm confcientiajio vera,y con- es la voluntad del dueño, reftituy ria à
folta r a d que hallare algún teforo.
los pobres , ógaftarlaen obras pias.
Si halla bienes del tercer genero,0 El que poffee con buena íee,.fatisface
fon deíechados por no poder me- feftituyendoen el Lugar donde poí
nos, 0 fon abdicados : fi fon abdica- fee )a cofa* Finalmente, fi la deudados, como el ^cavallo , fe puede que- refulta de algún contrato,fe debe padar con el, yá que les cucrbosle han gar en el lugar, y tiempo que fe con~
de comer:pero fi fon del primer mo- vkto entre las parces, tacita , ó exr
do, ño abdicando de si el dominio, presam ente.
ay obiigaciofq de darlos àfiis dueguando. Denota el tiempo en que
, v. gr, las mercadurías echadas debe reftituyr. Y digo 9 que afsi el
"
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pofieedor de buena fe e , cottío el
^ •Pcdt^ tU i yo*asió ,b m a s tierna
mala fee,deben reftituir luego'mo ra pó fin reftituir * quantos pecados co
li tcvy pudiendo cofftyn&dtydli&s pecara mete ? R* Que fi en todo cffe tiempo
• como injufto rétentor de la cofa age- no huvo retratación fprsñal, nivirna, y ferá la dilación pecado mor tuai de fu mala intención dereteríet
tal, fi en ella el dueño eft gravitir in- lo^ageno / folamente comete vn pe
•vitas rattonahilitcr , •vei gravite* datñ- cado moYdliter continuado; pero íí
niñcntus.Ptvo el que debe alguna co huvo tctratacion formal , o virtual»
fa €%tvtjitd&tty'oel quaji contra&tt *de comete tantos pecados, cuantas ve
be pagar al tiempo feñalado, fi fe- zes con dicha retratacionbolvieíTeá O v J
ñaló tiempo;y efto, aunque el dueño fu mala intención.
no lo pida; pero fi no fe feñalo tiem
. guomodo. Quiere dezir, de qué
po para pagar, podrá fin pecar m or- fuerte fe hade nazer la reftitucion* V : ,
talmente dilatar la pagahafta que Y d ig o , que con detrimento nota
fe la pidan , fino es que el dueño la ble en bienes de fuperior fortuna, nó
dexe de pedir por temor >o por im ay obligación de reftituir los bienesi
potencia >o por olvido. Y advierto de inferior fortuna: y afsi, ni eftoy,
con el Maeftro Prado>que el que de- obligado á reftituir la honra coo,*
. be algo por razón de algua,contra detrimento de la vida ; nila hazientó jufio,y dilata la paga ,n b fe lp ha da con detrimento de la honra ; ni
de condenar con facilidad á pecado aun con detrimento mucho may or
mortal , aunque el acreedor pida de mi hazienda. Los cxemplos fe
muchas ve2esla pag a, con tal , que pondrán, explicando las caufasque
\ '
efe
ufan
de
reftituir,
el deudor tenga propofito firme de
reftituir ,-y con tal , que al acreedor
Qtto ordine. Denota el orden que
no fe le íxga grave daño de la dila Te ha de guardar para reftituir ; v,g*
ción.
. debe vno dos mil ducados; y mué«*
P. Puede el ConfeíTor abfolver al /re; a eftecafo; fi dexatantocomo,
penitente , que viene fin propofito debe, no ay que guardar orden, fino
firme de reftituir,pudiendo reftituir? pagar á todos. Peto fi dexa, y ^g.míL
R.Queno puede, porque ni trae do iducados, debiendo d o sn iil: lo pri
lor, nr propofito de la enmienda. mero , fi tiene algunas alhajas, $
Tampoco puede abíblver ;át que dir* otros bienes in profría fpeeie ,que fon
lata la reftitucion hafta el articulo de otro, fe han de bol ver á fus due
de la muerte. Tampoco puede abfol- ños , porque la reftúfucipn qoíe ha
ver ptr se toqmnda al que avifado de hazer dedo ageno. Defpues
dos vezes por. el Gonfeffor,que refti- hotira, y'entierro ha de fer moderar
tuya luego, no obftante dilata lare£ do.Defpues fe han de pagar los gaftitucion,pudiendo commodtxver ref- tos dé la curación , y Jos criados.
tituido ; poique aunque en la con Defpues atiento iutecommum ,féha.r
fesión tercera’diga , que reftituirá, de obfervar efte orden.
Lo prijpaero, ft han de pagar las
no fe le puede creer*
2S
~
deudas
V»
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res. Lo'{j|^ttáo. ftiia defacareVoo>^^la<m uger. L otetcérb, lasdeu- difca; qué eftán los £>ienes cielokdeu*<foí£8 taéitameñté hypotecáSos.:
2~harto,losdepafitos perdidos éft
Jéédelcre deudores. Lo quintos, tes
deudasde los privilegiados. Lote*to , las .déTos otros acreedbíesjy
quando ay muchos acreedores deVna
mifmácaiidad , fehade.gúardaf la^
anterioridadde tiempo.
* Advierto, que acerca de cfto ay le
yes diverías en diverfosReynos: por
lo quál es'preciífoeneftos cafos coníultar cota Letrados, y procurar el
«lejor medio>'para evitarpléytos.

S&foftibütntmo ieHttur. l/a 4irfpocten»

xiaurmtal,, es quandotienéypéro no
puede reñitnyrfinnotáble.detrimen
to: por quanto, fi reftttuyebienesíde
inferior fortuna , fe le ha de feguir
detrimento notable cn bienes de drpfetior fortuna.
P . Eftas caufasfquitan de todo la
^ B l^ c ia h dé réftituyr ? R. Que no,
y que fòle la fufpenden mientras du
ra la ‘caufa. P. Eftoy obligado à reCtituyrla honra con detrimento dé la
vida ? R. Qué no , porque ay impotencia móral; v. g. Pedro en vnain
formación Fue prefentado por teftigd para Ciei tapretenfion de Abita, ò
Encomienda, y depufo falfamente,
que el pretendiente era Judio, por el
qualebdicho perdió el Àbito, fi elle
hóml>réfe défdizc, le han de quitar
í . 'VI.
lavida ,comofupóngo ; eneftecafo
Be las atufas i que efeufan de Idrefli- ño eftá obligado por entonces à reGtüeion.
- tituir lahonracon tanto detrimen
to^ pero debe ponerfe en falvo, alexándoft,
y défpues remitir tèfti trio
Reg,
Qué
es;lo
qüe^efcufá
dé
refP
tituyr ? R.Voluntas domiriiexftef- nfo fée haz ièrité, de que lo que depu
fa , *jcí fr&fumpta: la ignorancia in fo fue falfo. A eftetnodo fe ha de
vencible, y la impotencia phynca ,ó aconíejar i vno?, qu'e eftá enél arti
moral. Voluntas domint exprejja: V. g % culo déla muerte, y tiene deshonra
quando el dueño le diaeal deudor* do à alguno injuftamente condefque tenga la cantidad. Todo el tiem- -honra publica ; áeftedixcrayo»que
! jo que huyiefíe efta voluntad etfpréffi quiere falvarfe, fe defdiga à vozes
de la injufticia ; y fi no ay quien le
a, eftá efchfado el deudor.
‘ Voluntas ft&fumpta : V. gr. me veo oyga, qué lo dexe eferito de fu ma
mpehas ve^escon el dueño, y nO me no; y fi no, qué de licencia para que
p íd ela deud ai fabtendo.lá; y j^dienf el Confeffor en fu nombre fatisfaga
do pedirla fin temor:, .di: empacho^. el agravio í que ha hecho afu pró
Ignorancia invencible-,como fi viró ximo.
PiEftoy *obl igado á refiituir la ha
ignora fie ítiirenciblementeel 'que de
cienda
coh detrimento de la honra?
bíalo retenía cola agena.La impoten
cía phyfica ¿c$, quando vno no tiefte & . Qué no ; v. g. vn Cavali e ro d e
co que
a i prendas heredp-v** Mayorazgo de
‘
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de pagar efte toda s Jásdeudas *^ra ^cb^ j dTttefopftntidm
yfaliifé*
meneffer,?que d’exaffe fu trago. , :e(ía«5
cr/ra***ala qaalés proV
t i . ____:.J u __ w Afrrne

to,no fiendo igual ,!ó cafi iguaTeldel ex: iufiitik »pueda qaedárfe con' cl d i^ .
acreedor :~pero debe, moderar fe, y r ñero/? R*.Q^noi,porqucninguwdei*
cercenar fuperfluydádés dé: gaftbs,, recho; tiene; al tai-dinero;. P ¿Pedio* ,
juegos,&c.parair pagando^
entraxn vna viñaiáHurtar, y d é al fe v
p . Vn.Caval Iéro> por ló m ala vido■ mueven á Hurtar o tro s que Ife:vén^efr»
con<vfiiras; v. g.fube iv o pueftaHo-!- tá^Pédraohlig^db i.reftituyr 16- que?
norifico : íi reffiituyeHadbcaer.d^ ííu lbs otrosHurtaron?; R¿. Qgerno eftá
efiado, efta obligado alreftituir ?.R. obligado ;p©rqueaunquepecacot*->
Que fi.:. porque eíTo no . es> caer dé fu tra: caridád;y. auncontra 4üfl:icia>, v.\
eftado^fino bol Verfe á fueftádoanti— giírera. Obi{pov,, ó Párroco' dé. ¿1^
guo. , y d éx ard ‘que: vfurpb5 P., Vno los;;pero no fiie caufa. inflüenteéfo
débecien ducadós,y: fi lospagaao ra, el daño,,finofolámente ocafion decK
cspreciffoj que vendá pGr.cienKdbca--* daño:>
^J -í
dosvnacofa,quevaleciénto>y fefen-*
JI. VII»,
ta , vdebe pagarconeífe. detrimento, ?;
¿
R. Q u e .n o fino esque el* próximo - 'p R e g . Rhi que fe díffinguenclpoCpadeciéíTe necefsfdad^, que obligue &
feedor débuenafee, y e l de malár.
ello , porque mi detrimento* aunque/ fee ¿R..Qupay muchas- diferencias.7,
es en haziendá,,e$ mucho mayor, q^é; El pofieedor de buena fée,eftáo b lielfuyp;.
v
gado áJreftituyr:lá¡ cofa; e n e l:eftado>
P; El Jue&vque recibe diñerp) por: en i que fe: Halla >ir pereciír, aunque
darfen ten cías injuftas ;y eV aííefiüa» fiieffé por cul p a. Cuya, nadá. tiene: que:
que los- recibe por matar á vn hom - refiituyr,íino íblb z7¿^¿ jV qu&fañus;
bre,,deben reftituyr el dinero; recibí— efi; ditsor<; p^rcrel poffeedor d&malai.
do ? R. Lq-primero, que finpexecu-* fee ,-8ebe.refi5tuyr la: cbfá en-éléffep.
tan la cofa torpe, porda quál les:dán; do eirq u elá tomó ,xotv lücroveffint¿¿,
el dinero, Jo deben refticuyr/y en ef-^ yidamn&xmergente: y írpeTeciblá cotp.nq ay duda. Réfpondo ló legando,, ía ^aunquafueffe fitrcíüpa fúya, dé—
qqeaunque executen lá.cqfi/,.p;or la berefíituyr fu valór con Incrot^tntt* ♦
qual les dieron el dinero , défeen^refr* yrddmno^emrginteMüSi Éf páSwdór
tituyr; en féntencia muy prqbabdéí; débucna;fcc:', debe>reíUniyr lb§<fru-/
porque effas donaciones* eftaiirepro-- tosj^afti naturales, comatflixtfW db
^adá$: i tíre fo jitivo .^ eftá reíUjtueiom naturalesvy indüftnálé^^fi?eftaneti^
íe ha de háfcet antef zntenfiAm? Ifafacis^ fer ; y: fil perécierótr y-débe* reftituyr,
á£.los:pohres, ó obras pias.. Opinión, tttud in quafdftus eftditióY;; pero el dé áx
rgfc ^ á & e ^ l o s d ^ w W t u y r o m lk tr o
3£ 3 i
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&URM' tn(ifgt>ite,:* y
duda ', puede en efie cafo quedarle
aunqúe. 1o¿VmívíctGcgafado. Mas; El cotí la tal cofa >valiendefe de la re-

poffeedcted$ iSuena" fee puede facae gU,j# dubijs meliorefl conditio f of siÍa$ expedías *f afsi neceffarias, como. dentisi pero el poffeedor de mala fee
Y t||p ,y voluntarías; pero el de mala no puede hazer efto. Mas: £1 poffeefeé/ foló puede facar las expenfas ne«. dor de buena fee puede defender la
ceífarias , y las vtilcs. Y añado *que cofa en juyzio, y con armas: vtm v%
íiel dueño de la cofa la podía conferr- repeliendo cum moderamine incúlpate
Yüty.y mejorar , íin losgaftos que hi- tutela: pero para efto vi timo ha de
zó el póffeedor de mala fee, no ten- fer cantidad notable : y para ambas
drá efte derecho a facar dichosgaf- cofas fe requiere,queperfevere en la
tos. Si las expenfas, aunque volunta- buena fee;pero el poífeedor de mala
tías ííe pueden feparar fin daño de la fee nopuedehazer efto.
cofa, podrá fepararlas. Si igualan, ó
P. Que fe entiende por frutos naexceden el valor de toda la cofa , no turales , induftriales, y mixtos ? R.
eftá obligado el dueño de la cofa á Que los frutos puré naturales fon los
pagarlas todas , fegun losSalmantí- que fe liguen á la cofa fin induftria’
ceníes. Siel Juez condena al de mala humana,como las yerbas de los prafee á que folo fe le paguen lasexpen- dos, muchas crias de anim ales, &c* •
fas neceffarias, fe eftará á la fenten- Los frutos mixtos de naturales, y in~
cía. Mas: El poífeedor de buena fee duftríales , fon los que partim íon ¿
puede preferivir, y vfucap/ar,paífan- natura, er partim ab induftria homido los años que tiene feñalado el de- numt v. g. los frutos de las viñas, y
recho; pero el de mala fee no puede los trigos,&c.
pre(cr ivir,ni vfucapiar. Mas: El pofLos puré induftriales, fon los que
feedor de buena fee puede refeindir puramente nacen de la induftria, co
cí con trato, luego que fabe que la co- mo fí yo hurtaffe cien ducados,y con
fa es agena , dandofela al que fe la. ellos ganaífe otros ciento, los ciento
vendió á é l, fi efto fueífe necefiarío fegundosfon puré induflriales.Veafe
para cobrar fu dinero, ó para no pa la explicación del refervado 31. de
decer deferedito, porque tiene dere el Obifpado de Pamplona. Con los
cho á efto, y no pone la cofa en peor frutos puré induftriales fe puede que
eftado
eftava; pero el dar , afsi el poffeedor de buena fee,
_ /T de
1 lo*que
^ antes
poffeedor de mala fee no puede ha- como el de mala fee; pero los frutos
zer efto.
*
naturales, y mixtos debe reftituir
Mas: $e diftinguen en queiel poffee*. modo diño.
dor debuena fee puede reíoivcrvna
P.-Que fon expenías neceffarias,
duda pra&ica en efpeculativa : v.gr* vtiles,y voluntarias ? R. Que las nedefouesquepoffeia la cofa con bue- ceñarías fon , qu& requiruntur, ne res
na fee, entró ¿ d u d a r, fi eraagena, p*réat3 vel fíat deterior, como echar
hizo las diligencias debidas parafá- vna viga ávna cafa para que no fe
lir de la duda, y fe quedo en Ja mifma cayga ,fiendo afsi,que amenaza rui-

‘

... ’

na,

itn r io n .

*» »cultivar los campos par acoger
A f t d r o con buena, ¿ m a S le e
loa tratos.,
\
" r e c ib e ,d ^
Lasexpenfas vtiles» qutíut resfit "cofa de fas que fe coafumra co¿ ¿i
fretiofior , er vtiiior j v.g. mejorar la vfo ; v. g r .v in o , azeyte» tdOn
c3.f3.iy bis viñas, &c. Las voluntarias, mezclada con otrlas p^&jftjriasac ¿I
fon las que folc fírven para el recreo, tnifmo ladrón ; de mañera r que no
y gufto,v.g. pintar la cafa.
fe puede difcemir fordueesproDr»«
P.Que fe entiende aquí por poffee- de elladron »deloque es ageno • en
dor de buena fee, y por poffeedOr de efte cafoeftá Pedro obligado i refti
mala fee ? R. Que por poffeedor de tuir ?R. Que no eftá obligado en
buena fee, qudad frejens a ttin tt , en- fupoficion que el ladro» te n e a J/i»
tiendo aquel que tiene la cofa agena con que reftituir, y es la razón o o r
grave fin conciencia de pecado m or- que el ladrón con aquella mezclaad
r a l , por quanto ignora invencible- quirió dominio de todo aquel co
mente, que la cofa es agena , aunque- mulo que dió i Pedro , fi bieft ouedft
altas peque venialmcnte por alguna ' por otra parte el ladrón oblieadrv A
advertencia imperfecta.
reftituir. Añado, que fi yo , v o r e n t
Por poffeedor de mala fee fe en- bueuafee vendí vn cavallo oor dl
tiende aquel que retiene la cofa age- ñero ageho( fie lejratur i» aliúmpreñ.
na grave , fabiend© que es agena, o ftonibus ) g u a n d o dudé, ó L / o n e
con ignorancia vencible , fuficiente era agímo , yá tenia el tal d in « »
para pecar mortalmente en la reten- que me dieron por el cavallo m e r
cion. P. Por qué rafe eftan eftos obli- ciado con otro dinero m ió , fio d o "
gados a reftituir?R-Q^e el poffeedor derfe difeernir elvnodel otro nó
de buena feeefta obligado ralione res tendré obligación de reftituir cofa
accc¡ft£ y y el poílcedor de mala fee alguna- Ita PP» Salwant.traét. i 3 . de
eftá también obligado ratione rei ac- reftit.c. 1.funft,3 *n. 4 6 -er 9 6 ,y fe co
cept& » pero como injufto recentor : lige de la ley; Si alieni numi >ff*defr~
y fi hurtó la cofa, eftará también lutionibus*
obligado ratftwc ?nitt¡l6 aftionis.
't
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B£g* guid efl contrafius?'
R;. £/t convcntio inter.
dúos, px qttd. vtrifnquc obli~
ijg4//a //¿j":Jtur.Qgiexe del*zir,..quc el contrato esvn.
p ado, ó confentimiento ,4 e d o s, en
que advertida» lihre»y, legityp ámen
te fe ponen recíproca obligación el
vno al otro,con qualquicra féñalexterna,,que eftofe haga. V; gr. En el:
contrato dél m u tu o d e vna parte fe.
obliga; el que preña á no repetir la.
cantidad antes de cierto tiempo ; y
déla otra parte el que rjecibeele.mpreftito, fe obliga á pagar. entonces::
y a eñe modo en los demás contra
tos ay obligación mutua*.Pcro;adviextafe , queen la promeíTa , y do
nación abfoluta,, folamente. queda,
obligada la vna parte ,/defpuesque
la o tra a c q 5ta;v afsii no esxontrato:
perfe<3 o,fino im perfeta; R; Como»
fe difineel contrato im perf«£j^R ..
Que fe difihe afsi: Eft cQnvemí^fnttr*
dúos obiigationem in alierutropariens;,
y. el contrato imperfefito-es lomif—

mó quepa&o.R.Comofe perficiona*
el c en tratoPR.Queíe perfidonaco^

loaxonf^tinuéntos interno?,mahi—
feftadosexterior mente. iuxta. tiafu—
ram ipfiUs .contrd&us

P;Los contratos. hechos por mie
do grave, que cae en varón confiante:
ihiujl'eillato ad extorquendüm confeti—

pir/t fon ualidos ? R. Que enla.opinion. mas* común- fon validos >¿am'
ture natural i quam iurc ppfitivo at—
tentó. Exccptuanfe algunos contra
tos, los quales-íon» nulos hechoscon:
dicho miedo,como fon eVMatrimonio,.efponfates ,laproféfsibn Reli—
giofa,ló?votos,. y otrosque feñala.
el1Derechp- Y aunque lo? demás:
contratos fean validos :funtt<tmen a
Indice refzindmdi ; y cn e1foro dé la .
conciencia ante fenttntiam Iudicis.
omne% refciñduntur.y la razón es,por
que. el'rque impufo el’. miédo> grave:
injuftb , injurio gravemente al otro:
luego debe refdnditel contratOjreftituyendQlé loque recibí ó. Yaun ef»
ta obüg^cian.de reícinditel contra
tó la tiene también : elquejm pone
miedo >injüftb leve. adextorquendum
confenfñnty i Ib menos en lbs contratosducratorios^.coma ion ladona§io»¿

'
é io tH p rb m é ffa ,m u t^ jy'O trosfe- íLbiea<darcdümenq$J4ibCfcO;^3p¿í
mejantes.
c a fo * y x > * ro sfc n í4 ^ f 5
P. Los contratós hechoscon frau- él contratos aunque, eVprxg#í*Ht>fe5ífrn
'de, ò engaño , Fon val idos ? R *Qijje m as d e la m itad ,deí fprecio»- $ ^ 1 c$
para reíponder à efta pregunta ^ m - verdad, que guando elengaño^^m
-pongoque el error , 0 engaño puede mas de la mitad del precio , pueíe
fer de dosmanera$,acerca dejafubf- refcindirfeel contrato«, fi ,'quiere pl
tancia , 0 acerca dé los accidentes, engañado ; y fi no quiere *, ;d^be-él
Acerca de la fubftancia; v .g .^ emam otro refiituir todo lo quei , llevó db*
nfinum , juzgando que es cavallo, foasdelo'jufto , y lo puede élengaAcercade los accidentes; v.g. com- ñado pedir pot jufticia, P. Quando
prè vino «dé Pamplona, juzgando que el engaño fue infra dimidium , qué
erade'Peralta. Supongo lo fegundo, debe hazer elque engañó ? R. Qu,e
que él error puede fer incidente , ó debe reftituir en conciencia todolO
concomitante , y puede fer antece- que llevó de más del precio juftQípedente, vñ dans caufam conira&ui: fe- ro él engañado no tiene acción etlél
r i incidente, ó concomitante, quan- foro externo para pedirei exceffo ; y
do aunque fupieíTe el error , bu viera la razón que tieüe el fuero externo,
hecho él contrato; y fera anteceden- es para evitar pleytos.
te, er dans caufam contraBui,quando
Digo levtercero, que aunque el e rá faber el engaño , no huviera hecho ror acerca déla quahdad,ó &££$den»
el contrato. Supongo lo tercero,que te s det caufam eontraBui y es mas pro
el error puede provenir de mi igso- bable , que el contrato es valido ,'fi
Tancia, ó puede na<yr del otro con íehizo abfolutamente,, porqué río es
quien celebro el contrato, ó puede error fubftanciál, fino par« aocidenprovenir de otro tercero.
, tal. Pero el engañado puede refcjnEfto Tupuefto , digo lo primero, dir el contrato , íi :el tal contrato es
que íi el error,ó engaño es acerca de refcindible. D igo, íi es refcindible,
la fubftancia,fera nulo el contrato ,à por razón de la profefsion Relìgioquoeumqueproveniat talis error , quia fa, y Matrimonio , aunque fea rato;
deficit confenfus .Y efto es verdad,aun- porque eftosex natiiYctfyu piden.no
que el error en la fubftancia non det diffolverfe,y afsj ex»si fon/tff
caufamcontrafiui. Digo lofegundo, bles;.
^ a - '
que fi el engaño,ó error es acerca de
P. Los contratos hechos.con aigulos accidentes, y no es antecedente, na condición torpe,0 impofsib!e,fqn
*vel dans caufam contraól«/,íeri valido nulos? R. Lo primero, que el Matriel coritrato , aunque pague mas de monÍQ,efponfalés, y vltiniasvolnn^
lo que vale la cofa; v. g. compro vn tadesyfon validos, aunque en el.los
cavallo en mil peífos, juzgando que fe pongan condiciones torpes, ó imcs fuerte , y briofo ; pero del mifmo pofsibles:¿Jímí tales conJitiones cognim
modo le huviera comprado , cono- te vt tales reputahtur i iure>vt non Orf~
cioftdo que uo tenia cffas calidades* ys/ite in dìSifcontraSibni* Exceptué& ¿ tB s G o fftr < ft§ s .

r r ¿ i* ¡b m w .

ti^fe'(eportclicon'- contratos nommados Ton: Empero*
fe4o p ti
&?fcbftánéia de di- - venditio, mttttwm, cambii*m,permutadfexOtfeé
/'fcólfK» fe ha dicho tio'ydonatio, commodatum yprdtcartumy
chbscbn
^ratadódelM arrinionioj por* locatum ,condu&wn yf>ignotatitmy&
eglá general, que en ponien- dtfofitum*
condición alguna contra fubftanttarti
¿el taYcontrato es nu$. ir.
lOeExceptuafe lo fegundo, quando fe
*
De los feis primeros contratos»
pone alguna condición torpe, oirtipofsible , y cónfta, que la voluntad
Mptio eft traditio pretij promerce*
del contrayente fue aligar fuintendon a la tal condición de futuro, no
Venditio efl tradttio mercis pro
.queriendo contraer,fino en cafo que f retío. P. Que fe requiere para coinfi¡ verifique dicha condición; porque pra,y venta? R.Qae fe requieren tres
eft tal cafo, fi la condición es impof- condiciones. La primera , que ava
fible , ferán nuloslos contratos; y fi mutuo confentimiento. Lafcgunda»
es toi pe, y es de futuro, quedará fuf- que aya cofa que fe venda. La tercepenfo el contrato, hafla que fe veri- ra, que aya precio. P. Que precios
fique la condición. Digo lo fegundo, ayPR.Que dos: legal , y vulgar. E lleque los demás contratos fuera de gal es, aquel que pone el Principe,la
los dichos, fon nulos , fi fe pone al- República, ola Ley: v.g. pone fe ley,
gunacondición impofsible, ó condi- ‘que el vino no fe venda á mas pre
cien torpe de futuro contingente» ck>, que á cinco reales la cantara. Et
poniendofe ex animo, y como condi- vulgar, que ta$nbien fe llama arbi«ion ngurofá.
.
trario, fe dá quando las cofasfevenP.Lós contratos de quantasma^j den á vfode plaza» como el vender
fterasíbn? R. Que vnos fon nonainai-> feutas , que en vnos tiempos valen
dos>y otros innominados. Los inno- mas »que en o tro s; 6 á vfo de tienminados fon : Do vi des, fació vtfa - das, como quando fe venden los ta €Ías3do v í facías, fació vt ¿«.Llaman- fctaries, crazucar » pim ientas, &c,al
fe innominados , porque no tienen vfo que corre.
nombre proprio püeftopor el DereEl precio vulgar , o arbitrario , es
cho .Do vtdes ; v. g. doy te vn cava- de tres maneras» ínfim o, medio, y
llo»porque'medesvnamula.F4cÍ0ví fupremo. Explico eftos tres precios
facías, como trabaxo oy por ti, por- con efte exernolo: Vna vara de paño
qüé mañana trabajes por mi. Do¿ot v ^ r. vate de ocho á diez reales: el
facías, como deyte dos reales , por- precio Ínfimo » en tal cafo , íerá ocho
que trabajes por mi. Fació vt des,co- reales ; el medio , nueve; y el fupre
níó fcrabaxo oy por t i , porque mé mo,ferá diez. P. En que confifte la
de s dos reates. Los contratos ho- ¿ufticia del comprador? R.En que no
neftosconlas debidas condiciones, compre en menos que el precio infideben cumplir en conciencia. Los mo,P. En mié confifte la juftici%dei
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vendedor? R .En qoe no venda má$ de & piedra precipfa í y c a & q ^ l a
caro» que él precio füpremo,: yfi ño quiera vender él Aldeano >ño puede
obfervan'lo dicho el vendedor»^ comprarla jsl otro en menos del juño
comprador »eftán obligados á reftítttyr en conciencia »aunque en el fo
ro externo no fe condena el engaño»
que es infra dimidium, iufti pretfy.
tas» ó mgnifieftas. SÍ manifieftas, no*
P. En las cofas que fe venden á , porque yá fe (aben. Si ocultas >fub
vea de pregón, o en publica almo- diftinguo , 6 accidentales» b fubftanneda, qual es el precio ? R . Que tan- ciales. Si {ubftanciales » fi. Si acciium valent yquxntum fonant »con tal, dentales» no.
■* ,
que no tengan algún precio tañado
P. Que fon tachas fubftaneiaíes ?,
por ley .Y afsi el trigo no puede ven- R. Aquellas que minoran el precio
derfe fupra taxam , aunque fe venda de lascofas: v. gr. vna muía manca»
en almoneda» ó á voz de pregón.^ k ó que no puede comer ; y áefte m oP. En las cofas extraordinarias», do fonlasfaltasfubftanciales.P.Vna
que no fon necesarias para la Repu- muía vale fefenta ducados fin tachas»
blica, como piedras preciofas no co- y con tachas vale menos» podrá e l
muñes,extraordinarias pinturas,fin- dueño venderla fin manifeftar el <£e-r
guiares aves de las Indias , Monas, fe&d , con t a l , que la venda en él
Papagayos» &c. las quales no tienen precio Jufto, y no mas ? R. Quq íi do
precio determinado, ni legal,ni vul- no manifeftar el defe&o >fe leha de
gar,.qual ferá fu precio jufto? R* feguir algún daño al comprador ? fq
Que en opinión probable fe puede debe .manifeftar ; y.lo mifmo digo»
vender en quanto fe concertaren : y quando el comprado^ pregunta de
la razón es» porque dichas cofas no losdefedos d e la c o ía : pero fi del
fon necesarias: y afsi el que las cota- tal defeéro no fe le.ha de feguir d a•
pra , condona lo que diere mas. La' ño al comprador , ni tampoco pre-r
otra opinión dize, que el precio de gunta » ó dize al vendedor » que le
eífas cofas ha de fer el que dixeren manifiefte los defedos, ppdráéat^i;?
hombres prudentes, attentis ómnibus los, con tal, que ño venda; vep$g$y,
cTrcuvftantijs. Yen eftas cofas elpvre- que el jufto precio.
. f
ció admite mucha latitu d ; ambas
Aquí fe han de advertir las cofáf
opiniones fon probables* La prim e- fíguientes:La primera es,que el Mer^
ra de Soto , Bañez , y Serra. La fe-, cader que fabe , quq e n .breve h^dq
gunda llevan Cayetano, Ledefma» y; aver abundancia de mercadpri^s»
Prado. ’
puede luego venderlasál precio que
P. Vn Aldeano lleva vna piedra corren; pero alguna svezes podrá fer,
preciofa de mucho valor á.vn.Píate- efto contra caridad; v..g.j® ingente#*
ro, y le pide por ella dos reales, qué copiam %mi vtnderet / qni indegrav f
debe hazer el Platero ? R. Que le de- d^mnum inmrtefti. Y lo mifmó fe h a
be defengañar , diziendole el valor de entender del que compra. L o fe..................... ^
Yv
"
guilde
_i

górak? ■t|fcé^JViítt^«srÍ qtié bien fe, tilica* quid merces ultrónea <,vlhfcvpf
^üédífn conpiptát¿\as cofas por junto, adminns pro tertia parte. Advierto lo
pata vóudérlás por menudo, quando fexto» que quando fe venden las co
«
mercadurías no fon neceífarias fas por menudo , fe véndenmas ca
(fiá República , como fonpaxa- ras , que quando fe venden por jun
rfaónási&c. Pero en ¿dfasncceí^ to, Advierto lo’feptimo, que quando
fórlas ñó es licito comprar grápdfe lascofastienenprecio legal, ó tafia
abundancia de mercadurías , antici- feñalada por ley , no es licito exce
pándofe á los Ciudadanos, que etta- der de la tafia , porque fe debe tener
van apare jados* para comprar figill*- por jufta, y obligatoria, mientras no
tim en precio mas acomodado , que couítaífe fer injufta.Tambien fi mán
Aquél en- que defpues las venderán dala ley, que po fe venda la cofa en
los que aora las compran por junto. menos defdosreales, v.g. no ferá li
La razón es, porque fe impide á di cito venderla en menos.
P. ggid ejl mutmim} R. Efb traditio
chos Ciudadanos el que compren en
precio jufto 5 y afsi debe reftituyr el réi vfu confumptibilis alict/i fub ipfius
que efto hizíere, los daños que de dominio, vt pro ea reddxt tantumdem
ello reíultan. Lb tercero advierto, friori domino mutuanti.
que quando vrio tiene vna deuda,que
V. gr. Preftoá Pedro cíen duca
es difícil de cobrar, y por affegurarla dos, dándole el dominio de ellos , y
quiere venderla á otro , puede efte con obligación, que dentro de vn
comprarla en menos precio, porque ano, v. g. me hade bolver otros tan
puede fer valga menos que la mitad? tos. P. Qual es la materia del mu
eftandó en mal pagador ; pero eftó tuo ? R, Q^e fon cofas , que fe con
no es licito álrtifmo deudor.
funden con el vfo , y confiften in nu
Advierto le quarto , que elMinif- mero, pondere, er menfura; v.g. dine
tro del Rey , y.otros , ¿quienes fe ro, trig o , vino , azeyte, er. fim ilia .
dán las libranzas , no eftá en fu ma La obligación del que da m utuo, es
no pagar primero á quien quifiereñ, efperar al tiempo feñalado;y la obli
. fino que deben pagar primero ál que gación del que recibió el mutuo , es
tiene primer derecho : y támpoco bolver al tiempo feñalado , fimile in
pueden llevar dinero á los acreedo fpecie, er aquale in bonit¿te:y fi no feres, ni otra cofa, por pagarlesquan- ñala el tiempo , debe bolver lo di
to antes. Advierto lo quinto , quela cho,quando fe lo pidiere el mutuan
Abundancia de las mercadurías aba-' te,com o no fea luego, porque de ra
rata Jas cofas, y la efterilidad las'en- zón del mutuo es, que efpere algún
cárece: también abáráta las cofas'él tiempo. Vnde in hoc cafu decem dies
combídar con ellas: ademas , que el concedit mutuario ius Cajlell& 12. tit.
Mercader puede fer vendieffe la cofa i.p a rt. 5. Exceptuanfe los hijos de
en el precio fuprémo, y qualquiera familias , á los quales no fe les pue
puede defpues comprarla en el iti- de pedir loque recibieron por mu
íimo:y a (si regulariter loquendo fe ve¿ tuo, exceptuando loscafqs que feñalaa
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Salan tos Autores;
.nacIpnfe.h^e¿D ios
• P* Quid efi fermutdtwíR* Mfi tra- Peo frómOta ddre centum Ecctefi&, en
ditro rei vfilis pro re vtilifttvdtA
tal cafo es como voto * ¿rdJ>eoimr <
lítate moral?; V .g.doy vha-mula por médiaiencceftatur : y fi ta donación
vn cavallo>adquiriendo y o eld o m i- fe haze imnaediatamente í la qautyt
nio del cavallo * en efte contrato fe pia*la puede aceptar qualquierapár
ha de guardar la igualdad mora!>co~ titular.
4
mo en todos los contratos »4/iás no
P* Pedro haze vna donactoni^/er
ferian lícitos. P. Sj£id eficambiumíR* vivos i Juan» y efte que es eí donata^
Efipermutatiof ecuni& pro pecunia cum rio muere antes de aceptar * podrán
lucro ; V. gr* Yo doy en efta Ciudad acep^arr la donación, los herederos
de Pamplona cien pefosivn M erca- de juani Refpondo» que pueden *eft
der con la obligación de que dé fentencia de Sánchez , y Villalobos^
otros tantos en Roma á quien yo !c porque los herederos fuceden en toa
feñalo,y para efto me dáletra» y yo derechosdel difunto* atqui&l difunle doy algún lúa o por dicho cam - to tenia derecho de aceptar; erg*cu
bioj efte cambio hecho con las con- Lo contrario llevan los Padres Saldiciones debidas es licito*
manticenfes* P* Pedro haze. dona—
- P. Quid efi donatiol R . Efi gratuita* clon ínter -timos á Juan decieñdpcar
CT liberalíscQncefsTO rei vtilis * recom- .dos,y antes que.Juan acepte* muere
fcnfationen? non qu&tens* El donante Pedro * que es donante * podra Juan,
queda obligado á dar la cofa* que aceptar la donación ? R. ¿Que aun—
dona , y el donatario queda obliga- que ay opinión probable que no
do ácorrefponder agradecido. P. La puede x no obftantc es mas probable
donación ;á los bémbres pureinterna el que puede aceptar¿porque lad o —
oblfgarR. Que no ; porque de hom- nación ex parte donantis, efigtatiafabre a hombre no puede aver o.bii- &a ,X T gratia fa&anonfpirat moxif
gacion,fi no fe manifieftan* P* donantis* Y efto tengo por cierto en
Que fe requiere para que la do- las donaciones á caufas p ías* por
tación obligue al donante ? R.. que en eftas ay voluntad prefumpe^t
Que fe requiere aceptación , y efta del difunto* por feria depilación p a aceptacion fe le ha de hazernoto- ra el bien de fu alma.
,
?Ía;efto es* fe 1c ha de manifeftar al
La donación es de dos maneras*
donante zv media fe, vel per lateras, o ínter vivos, er caufa mortis. La*-doria—
á quien tuviere fu cemusion; y antes cion ínter, v iv o s, es quando vno d o de la aceptación no obliga , y puede na vna cofa*queriendo que la talco—
revocarle la donación. Si el donata— fapafleen vida dél donante al do
rio tftá pie.fci)tt*y calla,fe enciende; minio det ,donatario!. La donación
que acepta .* porque en lo favorable* caúfk mortis * es quando vno doria
quitaeet, confentiretvidetur+Tznenien vna cofa revocd-biiaer * 'quérien—
quando la donación fe haze en favor do que' no éntre en el dominio»
de laIgkiia*o caula p ia d la tal d o - del donatario * hafta que muéV va
ré
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TrstAdoXLV.
-Éa ¿1; donante, > ’. La ^donación de
todos los bienes es valida? R* Q¿?
lio es valida per se loquenJo , jorque
Teimpide parateftar. Exceptüafelo
^rim ero,quando la donación es i la
Tgleíia , 6 caufas pias. Lo fégundo,
quando la donación firmatur tura*
lóicntO' Lo tercero , quando la dona■cionéscaufa mortis. Lo quarto,quádo la donación fe haze por raaon de
"algún contrato onerofo: v. g. Ratione mattimonij contrabendi cumfilio,vel
filia, vel nepti, tn- quorum f¿voten*Jit
donatio. Efta es do&rina del Iluftrif-

fimo Tapia. En orden á la cantidad,
que fe puede donar fin infinuacion, y
en orden alas donaciones entre ma
rido, muger, y hijos . Veanfe los Au
tores.
P. En que fe díftingue la donación
inter vivos, de la que es caufa mortis ?
R. Que la donación /»írr vivos, es per
»¿irrevocable; pero la donación cau~
fam ortis, fe puede revocar ad arbitrium donantis. P. Ay cafos en que fe
puede revocar la donación inter vi
vos ? R. Que en tres cafos. El prime
ro, quando el donatario es ingrato.
Efte cafo no tiene lugar, quando la
donación es á la Igkfia, ó Monafterio ,6 es remuneratoria, y no gra
tuita. El fégundo , quando le nace
hijo , y antes no los tenia ; en efte
cafo fi la donación era á vn eftraño,
íe revoca in totum ; y fifue hecha á
fus padres,v.g, ó álalglefia, ó cau
la pía,fe revoca en quanto á las pórcioneslegitimasde los hijos.Lo ter
cero , fe puede revocar in totum , vel
inpartcm, quando csinoficiofa; efto
es, contra officium pietatis paterna in
filiou Eftos cafos nccejfsiun decon-

íhlra para fu inteligencia..
P. Quando el donatario es ingra*
to a l donante, qué ha dehazer efte
para revocar la donación ? R. Que
ha de pedir relaxacion del juramen
to, fi la donación fue jurada, y ha de
probarla ingratitud ante el Juez : y
fi no la prueba, buelve el juramento
á fu vigor, y el donatario puede
quedarle con la cofa donada ante fententiam Iudicis. P. Pedro haze donaciou caufa mortis de cien ducados á
á Juan, y Juan muere antes que mue
ra el donante , qué ay de efta dona
ción ? R. Que queda revocada ipfo
iure; pero la donación inter vivos,
no eípira con la muerte del donata
rio , fino que paila á los herederos
del donatario.,

5. in.
De los feis vltimos Contratos.
Ommodatum eft' traditio vfus res
adaliquam funftionem Jinepretio, copo dar vn capote ad vfum pa

C

ra vn viage. P. Efta obligado el co
modatario á los menofeabos de la
cofa que le entregaron > R. Que fi
fon ordinarios, no efta obligado,
porque fon anexos per se al contrato;
pero íi fon extraordinarios , eftará
obligado , porque no fonanexospei*
sb al contrato. P*ecarium eft traditio
vfus rei cum frecibus , CT fine fretio
Los ruegos han de eftár de parte del
que recibe la cófajv. g. Pedro me pi
de que le prefte vn capote ad vfum,'
y yo fe le prefto. Diftíngueníe el co
modato del precario , en que en el
como dato fe d i la cofa para tiempo
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De ios Contrato;
determinado yn o * téneíderechoi
pedirla el acomodante» hafta que
paífeel tiempo determinado »^ero
en el precario no te determina ticmpo , y el que da la cofa la puede pedir quando guftare , y el otro la debe bol ver en pidiendo felá.
Locatum cft traditio vfusrei proprefio. ConAuäum eß traditio pr/etij provfy
reh v,;gr. Pedro da á Juan vna muía

Zß\

Aarlajan oti^r parte gor
Q u epaede jcomafqa,e n pajge^cgoy
xa;pero no puede, vepd¿ l¿m f pa¿
gando Le el deudor, iinó deípu^de
dos años , y ayifan^ler^w^nieMi^ y
debe bolver, pl ex^eítoá .fu duéM; y
efta venta fer¿bien fe nagapor JúftU
<;ia, porque noay a pleyto$.
/;
: Adviertafe coíi cuydado.que de eC*
tos cótratos dichos, los Teis primeros
defde emptio , hafta donatio incíu]i'ue%
paíTan el dominio ,: y losfeis vltimós
defde comjwodtfutp hafta acabar , folo
paíTan el vfo de la cofa, Jy no el dominio.
, .

en alquiler por dos reales cada dia»
efte contrato, de parte de Pedro é¡s
locato , y de parte de Juan es condu¿fco j y lo mifmo digo quando fe
d a vna cofa en arrendacion ¿el darla
es locato , y el recibirla , conduéto*
EUocante debe dar cofa á propofito
$. IV*
para él fin , y el condu&or debepa^
(i «. r
.
gar el precio jufto de la conducción, p e los contratos, mohatrayy monipodio.
Dcpofitum efi traditio rei ad cuftodiam,
r*n
t £er con precio
- , como fe
#•
Efte puede
L contrato tnohátta >es vn pa&p
vé en los depofítos generales,y pue
que fe haze entre el comprador,
de fer fin precio, como fuele fuceder y vendedor; con condición,de que fe
en depofitos particulares. Pignoras- le hade bólver luego ,1a cofa al pre
tum efl traditio rei nobilioru pro igno- cio Ínfimo, áviendola vendido ál meíiliori •ufque a i recompenfationcm. V. dio, ó fupremp: V. gr.llega^Pcdró a
g.doy áPedro cíen ducados wa mu- cafa de vn Platero-, y le dize , que
fui,y él me dexa en prendas vna al- necefsita de cien ducados, y que fe
haja, que vale ducientos , para fegu- los prefte ; y el P lateó le dize , que
ridaddelapaga. P. El que recibe la no los tiene, y que fi quiere , le dará
prenda puede vfar de ella ?R. Que no vna alhaja de plata , que,lo vale , y
puede vfar de ella contraía volun- Pedro lp admite; y defpucs el Platetad de fu dueño, porque es cofa age- ro le dize: S.upuefto que v. md. Ha
n a', y entregada folamente ‘para la de vender efía alhaja, yo fe la com
leguridad , y no para el vfo ; pero fí prare; pero advierta , que yo tengo
fé vfade ella, v.g.del cavallo,ò cam- derecho i vender al precio fu^remo,
PQ ;» debe xomputarfe .el valor del. y puedo comprar al precio Infimo.'
vfo para la fuerte ' principal, como. Efte contrato no>es licito , fi fe haze
también todos los frutos, íi la pren- con paéfco de rq^royendicion adelan
t a es fruftifera;porque de otra fugr- tado , ceri intención de logro, y ef*e fe cometería vfura.P. El quereci- tácondenadopor Inocencio X t.Prooela cofa en prenda, podra empe- goficion
qüal dezia afsi: Lie i-
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pt&ò àié*^íá^r^l&fi¿r^pet?fona s|1,y àtìh ^ W fr-v * g. Pedro compravnà v icfetì ctìfìtraw'àé rctrbendición ad«^ ü á à Juan’à pagar por el mes dfe
U n g ilo /c ò n intchcion del logrb* Agofto ,jr Antonio fate por fiador»
¡®0™ ttò à à . Però hotefe,que firteày obliganoofe con algunos bienes fu*
pTOOi^bdraéí fiaterò vender là ài- ybs; en ette cafo Antonio tiene oblibaja al preciò'ftjprcifto,y coínprarlá gacion à pagar lavina *fi el compra*
aliqfimo;V/gsPedia deipues«>vér eter no fati sface.
comprado la alb aja» févà4 vtvaEe^-Èl juego fe difine afsi: Eftpaétv#?*
ria à Venderla, y el Platero fe halla perquod res pofita lucranti ttihuiturt
con ella» podrá comprarla al preció V. g. cinco juegan vn cavallo , para
Ínfimo» porqüe nó es de peor cOndi- que fe lo lleve el que ganare. El juecioty que íos demásMcrcadetes. " : f o fi fe tonaá con moderación debia, es acfcode virtud, y pertenece ¿
r Elmonipcdio es deudos manera^
vno por privilegio del Principe »ó la virtud de eutropelia. P. Qué con-*
República , y otro por malicia de dicionesfe requieren para que vno
loshombres.EÍ monipodio por pri gane licitamente eh el juego ? R .
vilegio del Principe,ó Republica^es» Que tres. La primera »que lo que
v. gr. guando fe eíteneán las merca juega fea fuyo, poique ninguno pue
durías , para que vno folo las venda* de ganar lo ágenó* con I© que no e&
Y. gr.ci tabaco en Pamplona nólo fuyo. Veafe la explicación del refera
puede vender otro» que el Eftanque- vado 3 i.del Obifpado de Pamplona.,
ro. Efte contrato es licito» y ay cau- Lá fegunda es» que el vn jugador n a
, fa jufta. El monipodio por malicia compela al otro con injuria»©ame
de los hombres* esjv. g. en vna Ciu nazas»© con engaños, para que jue
dad ay quatro Mercaderes, quefote gue. La tercera es *que fe* guarden
tienen tafetán doble» y diten: A u o- las leyes del juego de tal fuerte » que;
fotros nos han de buícar , y afsi no no fe hagan engaños rigurofos» peró*
vendamos la vara fino átal precioj fe podran hazer ardides »óaftucias»
en efte cafo , ü losMereaderesven- que comunmente llaman trampas le
de a a más del p rcc io fupr émo » p e- gales, qué fúñenlas leyes del juego»;
can contra jufticia* y deben tefti- y coftumbre recibida.
tuyrj pero fi venden al fupremo ,n o
La apuefta fe difine afsi : Eft pacpeca» contra jufticia > pero pecan túmin quoptures, contendunt de aliqua
contra caridad ,y deben fer repre tey CT ponunf aliquid vtfii illius]» que
hendidos con rigor.
writatem fuerit affecutus. &. El que
vapuefta , íabiendo que es afsi lo que
apuefta , puéd¿ llevar la ganancia?*'
í* v .
De lafidrtfa,juego,? apuefta*
R. Que no pede per se loquenda , fino:
es que el otro le perdone, como di—
A fianza fe difine afsi: Eftfufcep- zen, laeyídencia.Y esla razón» por
tic alien» obligationU > qua f Mi que «1 que no puede perder »tanftpo-
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De ìtxGont&Uos
B.dXuc es negociaciónfr i

VI.
De otros Contratos.

Vi
|) R e g . Que es contr ato decorapa¿ ñia? R. Ejl conventio duorum, vel
flurium ad negotiandum Incrigratia,

como fi quatro Mercaderes ¿Felfen i
Pedro cada vno mil ducados para'
tratar con ellos, con la condición,de
que le pagarán futrabaxo , y que la
ganancia que refultare de los quatro
mil ducados, fe ha de repartir e a
iguales partes entre los quatro,y del
Tnifnio modo íi huvicre perdida.
Contrato afleenratoriq y ejl conventio
duorurn, vel plurium in vno aflecaran
te principdliiatem.Velejt paétum dejuftrfiendo qnis in fe peticulum rei aliena,
aecepto pretto: V. gr. tiene Pedro por \

fríe tal? R .
fdramas, ex ¿¿¿»o
íw/egrbrtf
»o» mutat^m vendendo, lücrem ufS ^íf a

^es°9iacip
y
fueremuy fenaejfinte,eftá prohibida
d los Clérigos ordenados in Sacris ,y
á los Religiofos : de lo qual veanfe
los Autores. También eftá prohibid
do por Pereceo Ppfitivo emerefrnmentum guando mittus valet , ad illuJt
fofífa cdTÍiss vencen dum. Y efto nóes,
licito , ni i Clérigos , ni á Seglares,
Peroañadela ley 19.de Caftilla,?#.
1 1 J i b . 5 . C o m p ila t . que los Recueros,
7 Tfaginantes,y. otra¡$ perfonas, que.
tienen por trato llevar nietcádurias
de vnas partesáotras, pueden com
prar trigo »cebada,&c.para vender;
pero que fean obligados á venderlo;
luego á los Pueblos donde lo llevan.

Mar vnas mercadurías, y teme que
fe han de perder , y dize Juan á Pe- .
$ vn.
dr©,que íi íe da vn tanto, fe las affe¿ .
gurará, y llevará Juan el riefgo de
De la culpa que induce obligado#
la cap italidad. Para que efte contra«
de reftituir.
to fea licito, fe requiere que Juan fea
perfona;abonada, que hará bueno
Ara explicación de efto ,feha de
loque dize, y que las mercadurías
advertir ,que laculpa esde dos
tengan riefgo de perderfe , y que el maneras, Theologica,yJurídica. La
precio que le d à P e d ro , feajufto à culpa Theologica felìama el peca;uyzio delosqueentienden de effe. do,ora fea mortai, ò venial.La JuriEmphyteufis ejl , quando res immoli- dica es lo mifmo , que falta de dililis alieni fmenda traditnr , vel in per- genefo. Dividefé efta culpa Juridic^
fetttam , vel ad vìtam ali cuins r vel ad en dolo, y culpa fimple. E1 dolo ès_
ftmpns non minus decennio, fui obìtga— querer de proposto euganajr alprotìóne penfionis Domino propietatis red- ximo;y,quando ei doloes manifiefdenda in recognìtìonem dominij direni. t©,fe llama culpa latissima ; y quanFeudnm ejl concefsio rei immopilis cum do jfolo cs prefufnpto,es culpa lati or.
translatione vtilis domini3, rettenfo doLa culpa fimple es, la que fe cpme.^
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c$dc trcsmaneras, ï ¿ta *leve * y le- mutuiyy defpue$ fe me pierden , porlata es x no ponería' que me los quitan 16& ladrones , à
fhctá>'que regularmente ponen por otra caufa,es cierto que fe picrÍSfWoHibres en feme) antes materias, den para mi »‘y no para Pedro* : y afCulpa levé es, , no j>óner aquella di-; fi debo pagar la deuda que contrage^
ligencia, que fuélen. potier lo$;both- fi no éftá yá pagada,
bres diligentes. Culpa levifsima es,
Digo lo fegundo,en los contratos
noponér aquella diligencia, que po- que no transfieren el dbminio, fi fon
nen los hombres muy cuydadofos, y m vtilitatem vtriufque , el que recibe
diligentes..V gt. Pedro me prefta Vn lacofa agen&ytenetur de culpa lrui,<zr
Libro, y ÿo le dexo à la puerta o lataynontamén de levifsima ; efto es,
encima de yn eícañó,éfta es cúlpala-} qué fi la cofa perece por dolo,culpata: pero fi yo enfraíle el Libro en mi lata, óleve,eftará obligado áreftiapofento , y me defcuydaffe en cer- tuir ; pero no,fi perece por culpa lerar la puerta , feria efia culpà leve* vifsima,y afsi debe poner la diligen-*
mas fi yo cerraífe la puerta del apo- cia media ; efto es , la que ponen los:
fentoen que pu fe el Libro, y no aten- honabtés vigilant es, y cuydadóíoseiv
tèelpeftillo , y fe quéde abierto por feméjantes materias. Pero fi íbñ im
defcuydo,avrá culpa levifsima, Cafb vtilitatem tantum retifientis , tenetu*
fortuito excluye toda culpa , porque el qué la recibió de culpa levifsima;.
es aquel, que no fe puede prevenir.
efto es,que eftá obligado à reftituir;:
Adviei tafe mas,, que los contratos quando la cofa pereció por fii culpa*
fon en dos maneras:en vnos fetjranf- aunque fue fe levifsima:y afsi debiera
fiereel dom inio, como en lacom- poner la diligencia fuprema ; eftopra,venta,mutuo,&c.En otros no fe es, la que ponen los muy cuydadofos
transfiere el dominio,como en el co- en femejantes materias. Pero fi losmodato,precario,íocatOj&c.Yeftos contratos ion in vtilitatem tantum
contratos en que no fe transfiere el ddntisytenetur el que-recibe la cofa de
dominio, fon en ríes maneras: Vnos doto yaut culpa lata ; eftoes, tendrá
fon in vt il itatem tantum dantî$yç,omo obligación àreftituir,fi perece la co~
el depofitófin precio. Otros fon in fá por dolo,o.culpa lata, mas no , fi
vtilitatem tantum Ytciyientis+covnó en pereció por leve ,ó culpa levifsima:
el comodato. Oti o-sfon in vtilitatem y afsi bafta que pufieífe la diligencia
vtriufque,como ellocato*condu£to,y Ínfima; efto es,la que ponen regulardepofito con precio*
mente los hombres en femejantes
Supuefto efto , digo lo primero, materias*
que quando el contrato es
tranfDigo lo tercero, el que tiene obli-r
latívo de dominio ,íi fe perdiere la gacion de oficio-, cómo el Guardad
cofe,fe perderá para aquel que ad— Juez, y otros femejantes, tenetur de
quirio el dominio de ella*, ora aya dolo^ísda, aut lévi culparon auiem de-

J)e tos Contraste.

j

5pi<>rqSie cftí» oficios rcífítayr. *: *
Ion in 'utilitatem vtrittfqrt* Pcraíi ai- . P, Pedro me prefta cien reales vi#
gano tuviere oficio , del qual liare- mutui, y Jme dá vña muía» pagándole
cibiefíe vtiHdad,ó algún emolumeit- yo los alquileres *ia locaii , cr coatQyfbínmtenctur de ¿olojaut atipa l a t a d u ü i , voy ¡i itó Víágfe , y fe tóe pietde
nonauttmdetew^utlevifsbna. ^
tupia, y*dinero,.qué detxvreftitayr ?

D ígolo quartOj quando vno fifcci Ri Queeijtodo^cafo debbpagár los
daño, á otro ,. fin aver obligación de cien reales, porque etícílbs adquirí
contrato, o oficio, que*Uaman;wc <ie- efcdominio» y quedé con efía obliga^
lifto ; en tal cafo eftará obligado á cion. En orden ¿la muía, fi pereció«
reftituyr, quando huvo dolo , o cu l- por culpa mia leve Tvel fupra » debo
pa lata, mas no quando file pOr test. refii tuyi^el c^ñpr; pelo fi pufe la di
ve, 6 levifsim apalpa* Y la razón, es» ligencía media, fiada debo reftituyr»
porque no efti Tn hombre obligado fino folo pagar los alquileres. Note—
* á fer prudentifsima, bafta ^quefea fe, que las pulpas leve» y levifsmwt fe
prudente >y aquí no fe hecho, Gomo llaman a.fsi comparatiiv ¿la culpa lar
dizen, nada en la bollan
ta, y no porque en si no fHn gtayfi»
P. Para eftar obligado á reftituyr e¿ much^s c^fes^NoteLe ^quelo dften los cafos dichos en eftas tres con- ch<v en efte/parágrafo , fe iqnticndfe
clufíonesvkimas »fe requiere culpa aitenta naíma ofyici]y ex caatrañus^]
Theologica »o baílala juridica ? R„ porque los contrayentes fe pueden
Que en fentir de los Padres Saltnan- obligar por fu gufto, i poner mayor
ticenfes, y otros Autores »fe réquiem diligencia, y á reftituyr pOr menor
re culpa juridica junta con la Theo- culpa: Dummodo id non excedat &qui~
lógica ; eft© es , ffcrequiere pecado» tajen?contratfus^ ,
jwwo hade fer pecado m o rtal, para . . P. Pedro me dá vna muía en al—
que obligue á reftituyr en materia quifer para Tudela, ó para ocho,
grave antefenfentiaw Iifidich* P;.Yo días,. y yo vfo de ella paraotrofin»,
llevo vna mida alquilada,llega á vna . ó noja buelvo al tiempo determina-»
pofada , y totalmente divertido con do» por lo qual peteco fin- otra culpa
vn amigo, que encontrérmeíd’exé la, alguna , efioy pWigaÜp áxeftituir et
muía en la calle fin cuydar de ellar. vales de la muía? R.Que fi; Ni/ifor*
pero fue con total olvido natural; t'etodemnrodo ptritura effet apudda—
luce de que hurtan, la muía , y no fe minum %vtel nifi exifiimattm íqnafided
puede encontrar mas ; eftoyrobliga- non difp tice re Ufarte alium* /vfum- ,,«e£
do á reftituyr el valorée la muía? R. w rrf^.Trescafos fenafeólos AuccM
Que en efte cafo huvo culpa lata ju - res,en que ay,qWigacion de reftkuK
ridica, y no huvo culpa Tneológica, ir el daño en quien no tuvo culpai
por^ lo qual en el foro externo le alguna : v .g , el amo ha de reftituifc
obligarán a pagar la muía j pero in el daño que ha hecho fus criados, 6>
foro confeientra ante setentiam Judiéis, animales, &.c.Pero tpdos tres cafoá
S? pswalglg ; que no eftá
& gntfenden pofe fenienti^m Jg dicUz

•Rf?", ■
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S«f*4 é/ì luetUrto ^ fluitò to el contrato mutuo * y es como fi
provettietti : velrjl imuf&à dijera: Yo té doy ocho reales, que
'détto, qUd ftetìm frù Vpè Vale ette Librò í . porque itie í>úely^
'^er rmutaatA attipitur ex dka diefpiiesíay áfsi ay logro; , que
,r
—-___ R:- ptfAdeXfT^ffò^yircl't*éjtbé nàce de.mut^ò virtuaL . _
La
vftira
exgétoere
fue
es
pecado
V .g ; pretto yo¡á Pratici fcò Vèittte
^ducados, eóripadfco deque rrte’buei* mortal , y puede fer Venial por de*
Vaveìntey cincòdueadùs.P* Que fe&ade deliberación , ò por parvi*
ÌÈTèqùirtéuatà<iuè Vtt ddfttíütoí&tt dad de ivuteria.Es pecado contra
vfurari© P R i í res cóndfci^eS¿iL& Jüftiícia*;y tftápróhibidapor Dere
primera qué lieve mas dfe lo pretta* cho NaturalipòrDerech© Divino %$
doàv.gritì dio diez , por.quèle buel* por Derecho Pofitivo, PórDerecho
Van onice: La fegUnda jqtlè to.que Ile** N atu ral, porque por da. vibra fe le
va tèa precio etti fcnable: La tercera* quita al próximo lo que eSíuyo, i#
que lo que fe Uevà de mas », nòie dé ititó ràtionàhìlìùr dómino. Pór De re**
Ì brótrò título, que por mutuar* P* cho Divino » como confia del cap. 6 *
bede avervfuLaèn otros contrato« deSart Lucas: Mutuurftddtenihil inde
fuera, de mutuò? fLQuje tì; però eri-* JpèraniéitVot Détechó Pofitivo, ícó*
torces avrà mutuo paliado , y viri tti0 óónftá de el cap. de Vfuris. P. En
tlial.Yafsi fiemprè tè ver ifica, que «juè confitte la iniquidad de la vfu*
èi4uctó vfurarioriacedei mutuo for -ta^RlEn que de vnacofa fatisfecha
m ai,^ virtual, y pàliado *Y;gt *ven* <dd jtqudlitábém ret ad itemi quiere fedo vii Libró a Juan -py ; porque fe lo 'gunda paga.V, gr.préft© cien duca
vehdo ál fiado ,1¿ llevo dos reales dos ¿Juan , y quéme buelva ciento
áias del ÍHprefn o precio>en ette cafo ycirtco: los cien ducados tanto vale
C-Omet©víura : y-aunque toexprefib quando Juan me los dà , como va*»
delcontracqeácót¿piaryventa ;pe* Iranios que yole d i, y no obftante
XOy
??^ÍU?*C ^puóbí^oá <pie.me
P*

■i

'UHpii i

^ *v

ÜR
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P/Én’qóèft'é^Wclav^JiaiRsEnr
mental, convencional, y rcat, la\
mental es, querer dar i vfuras, wel
iñagisfrofñ, esdar, v.gr.Cienreales,'
conefperanza dequeèl por elmo*
tuo me buelva mas de lós ciento,pe*
rofin hazer pafto de elfo. lacón*,
vencional es, quando/wy pagode
dar,y recibir à vfuras í y puede ter
clara, y paliada ; fetàconvencional
clara, quando expresamente fe pactare el darà vfuras ; v.gr» preftoà

%<i

ceJpvrteiDamu^pmt^ente-, y.-g’.l?edro

tieóeí;mü, duendos » para co mprar
trigo por el mes de Agofto , que, es
quando ibeie valer mas barattili
Juan fe Jos pide preftados, y Pedro
fe los dà, porlo qual no compra Per
, dróéltrigd’pocAgoftOifiuodefpue*
quando vale mas caro; aqmi fele 4ì*
gue danó à pedro,ypor*ff0,fcllai.
ma damrtq emergente, Mas. para que
por cftos dos títulos fe pueda llevar,
aliqmi vltfaforiem , feóalaplo&dip»;

¡un otro contrato friera del mutuo
formal; v.gr. én lacom pra,y venta,*
qnando fe lleva masde el jufto pre^
ció por vender al fiado; y d'ftéómpra ‘
Já mercaduría en* menos del precio1;
jufto,porqué d áel dinéro déprefen¿
te, t a real és,quando‘ay entrega '
efefiiva de lo mutuado, con el pa<fto
de bplyér altyuid 'vltrd fortem,. Eftá puedeféf Com pleta, é incompletas
Será compíeta'lqu^rtdo'Iel iftutuatá^
rio buéívélíéofó “mUfriada •>'■
quid vltra fortem ¡ ferá incompleta,
quándo aun no Jhá buelto aUqttid-ol-,
tt¿ fortem,
',
' '_•••
",*• Ay c a ^ j t ó jfepiiedé Hévari

lucro, y el daño que líe amenaüa,la
fegunda , que lo que avia de ganar
con el iucraceffante , óperder pot d
famnti efcttgefít* j _£ea qiettO
a* »
imaglñatíoí,&faloi..pofñbie fotentnt
remé**« ^a«5ceraVque te avilé’ do
que pierdepreftando, porque aCafq
el otro no Id querrá, recibir cOn-eftS
carga, ¿ a quarta,que nOpida tantí»
cómO^el^rstf ganar., biperderdft
frlüuro', porque efib:hadé fet ajuyK
*io prudente de¡ los«qüe euciendca
encffás materias,. ¡.
f\ Ob fethalum cdfitalitatis ex cftSV
trañu áfjecurationii. V . g. PedeO.Cte»
ndVftá'S'mércaduriáspat Mar * y .te*

^ p ^ d q ^ i l ducfrdoypafa tfe|ociár'
cpñ ellos.»cómprándó’ ttietcádür!asy;
Juá fe lós pide preftados, y fe los dà»
en cftc cafó ceffa la ganancia que riefifi ¿ s'dfo , y p ó r éfto ft llama /»era
'
...."" ~ “ .......~

.bàswr^btìenold -que promete;; porque
nonbAbucrum ex mutuo, fea •** eo*V
Mtftu affièuràiìonù- O tto excmplo:
V nObifpo pide preftados diez m il
ducadosá vd-Mejcadet >paca « » e r
'
al

8q>0yttrafortem ptwtif 'dlern jftri qüé- mepiiiüentemente que”fe le pierdan.;
aya vfura ? R, Que ft: v/ g, por//tóte* y le díase Juan, qúéél ft.láfr raífeguraT
ctjfante , damnó emergente, ob ferien-, rá por vn tanto ^en efte cafo. pued«

' .#
'M&
x L V í.
.
negali;; gvicumquéproynutm dedydt
las SuISs det^O^ì^Wd^ y y
obUgutiónem f retío
Qiic no po dià^agàt los diez mil duL in fuámm
<&àoa » f&fc-ii qW vivà dici años ¿ftirnaíilem , committit vfoyjtm ; fi
^ efcqite Vengan las ftulas; en ef- tem non ~fit ftcun i ¿t ¿eftiry^tbil is y non
¿ato puede el Mercader celebrar committit vfuram. De efta regla íe
< r t¡tm

pueden .reíblver innutuerables
Tos.
P. Lo primero,es vfura preftar con
pado.de que aquel a quien te predas
ha de comprar de íu rienda, óha de
meter en fu molino, ole ha de remutuar quando le pidiere ?R, Que no
-JOb doUmnon folutam titulo fufientfh* es licito, porque te quíta la libertad^
tíotiis. V. g. Pedro íe cafa con María, la qual esip recio eftimable, a excede
y el padre de María ofrece: quatro todo precio , y eíTas obligaciones,
tnil ducados de d o te, y al tiempo que impone, fon precio eftimable«,
que ofrece la doce $ ofrece también, P. Lo fegundo,es licito mutuar pac-'
ó entrega vna prenda fru&ifera , pa- tandoco el mutuatario, que íe ha d e ;
ta que h ija ,y yerno perciban los, dar aAguna coía titulo gratit-udinis?
frutos déla prenda en elinteñnque R/Que noegiicitp ,xpmo cfoaftá de r
noles pagare la d o te, en efte cafo la Propofícion 4a. condenada por
podrán Pedro, y María, percibir di- Inocencio Xí. P. Lo tercero, es lid chos frutos , y defpues la dote por ta recibir aíiqMd vltra fortem , titulo
entero ; y efto fe les .concede .para , gratitudjnis, no precediendo paótq,
llevar las cargas del .Matrimonió. Y ni-obligación alguna ? R.Que fi> con
afsi lo decidió Inocencio III. in cap. taí que el mutuatario lo ^ é titulo
Sdiubriter, devfnris.
jrjMHtudinis, porque eíto no es lucrum
P. Muerta la muger de Pedro,po ex mutuo.
drá Pedro llevar dichos frutos , ó
Lo quarto , fi Pedro por el mes
«lòseontratoscòn el Obiipo , el vnó
é t mutuo, dándole los diez m ild u -,
eádos, y el otro de affecuracion»tomando íbbve sí elpeligto del capí-*
t a l : y afsi le podrá llevar al Obifpo
vn tanto cada año;y defpuésfi vive el
Q bifpo, podrá recibir el capital.

snuerto Pedro, podrá llevarlos fu de Eneró le pidiera á Juan cién fanéinugér ? R. Que fi fe queda con car-*r gas de trigo , y Juan
que fe
pus del matrimonio, fuftentañdo hi- lasdaria , con taf*, que fe las pague
jo s, y familia, podrá llevar los ;fru- como por Mayo .valieren , que es
jtás el marido muerta la muger, ó la quando comunmente vale mas caro,
Snuger muerto el marido; pero fino avrà en efte cafo vfura ?R . Sub difquedacon cargas de Matrimonio,no tindioneiò Juan avia de guardar aquel,
jtodrá llevar losfrutos. Imtyo, aun-; trigo hafta Mayo,onp. Si no lb avia
que vivan ambos, fi el yerno v.gr.j de guardar hafta Mayo , ferá vfífrá$
kio quifieíTe llevar las cargas d elM a-, pero fi lo avia de guardar haftaMatrim onio, no podría llevar dichos yo, y en Mayo lo aviade vender *, nò
Jautos,
teta vfura. Però adviertafe , que fi
$>5 lo dicho fefigueefta jegU ge- Juan avia de tener algún jjafto en

'ï? *

raí

confetvar el trlgoljafia Máy©»uayia mutuatario, «aiiaque lib rem en t^

algún peligro de que fe lo quiiafféii,
* ó fe perdidle, debe minorar del pre
cio de Mayo el valor de dichos gafitos, y peligro,
. P. Pugde el mutuante Imponer al
guna pena al uiutuatario para en ca
fo de que no pague al tiempo feña
lado ? K-Que es licito coneftascon
diciones: La primera,que no le obli
gue á pagar la pena > en calo que el
mutuatario dexaífe de pagar al tiem
po feñalado fin culpa, por no poder,
o por otra caufc juila. La fegundá,
que 1a pena que impone, fea propor
cionada á. 1a detención «culpable. La
tercera , que la pena no fea demafiada,como lo feria, fi fors duflkitcr
tfsTgttarefTfr \n f&nam , porque eiTó
eftá reprobado por el Derecho. La
quavta; que fi el mutuatario paga
parte del mutuo al tiempo feñalado,
no puede el mutuante llevar toda
la pena , fino folo lo que cotrefponde á la culpa. La quinta , que dicha
pena no fe. ponga en fraude devfuras,fabienq¿ , v.g. que el mutuata
rio no podrá págar para el tiem po;
feñalado »ó feriando poco tiempo
para la paga , o dando el mutuo con
defeo desque no pague á tiempo,
para llevarla pena. Con eftas con
diciones fe podrá imponer dicha
pena , y avrá obligación á pagarla
antefententiam ludid s * con t a l , que
el mutuante la pida, y el mutuatario
aya faltado al pafto.
P. Es vfura pedir por elm utuoel
amor, y benevolencia del mutuata
rio? R, Que no ; porque jeffo no es
precio eftimable. Tampoco es-vfura
IButuar para conciliar el am olde!

/inpbligfacioff'lb *m u ^ é ’ Yéaattój
e fe o o s, obeneficipsdébeúe volcfidia. Tam poco 1es vibra mutuar ^
reiimendum vcxationcm ,c o m o $ y #
miituaíle à Pedro ,?para que noMÍe
injuriarte, y para que me pagarte Lo "
que alìàt ine debía, porque 1k S :lb*
pongo obligación núeya. \
1 ; :

P.Es.licito pedir preftàdci 'à VifU-^
ras?R.Que es licito,con tal,que aya
dos condiciones. La primera »que
el que pide tenga necesidad:. La fe- ;
guridá, que el que ha de preftar^fté
aparejado à dar à vfuras, ÿ nfo quie
ra preftár de oííá fuerte. La razón
es, p orque de efta fuerte folo m.ite
ri al iter coopera al pecado del otro;/
çero advierto,que no le ha de pedir
a v CurasforntaliM , fineTolo ha de
pedir eVdmero preftadoj y fi el
rero hb quiere preftarlo i fino q&çTb^
buelva algo de mas , podrá venir en
ello el mutuatario,concurriendo la«'
dos condiciones dichas. ' " -'í0f?
P 3 &vibrerò adquiere dom inieeái
la cofa, que tiene por vfuras? R.Q ue r
nó;porque lo tiene invito domino ra~\
tionobilitcr, y afsi eftá en p e c a d a
m ortal,ynofeleha de abfolver ,f í
nó tiene ánimo de reftitüitfjy atínqufc
diga que tiene effe animo , regulariter,no fe le puede creer , ni abfolver,
fi ha fido avifado en otras dosconfefsiones, y no ha reftituido pudíendp.Y fi eftá in articulo mortis , ha de
procurar elConfeffor, que reftituya
luégoîÿ fi lidpuede luego, que haga
papel féed>azientéf mandando , que
fe «entregue tanto al Confe flor pa
ra lo qüe le tiene comunicado,y de£M fuer te ,le p o d rí abfolver .Efte m a -

Teo^ |* ^ w-<Hff«,i«yi

l"l.!»f

,*«
TrétiuhXBPlJ,
do dcpprtaifcrf CQafcnor .es pata clDcrecl'.O! per« es clart i porque
con fi\/VfvnCTQt<>cv>ltp. P .Los contra- fott indignos de recibir Sacfarnen*
«eJfjaic^ivrurerp, fon Validos? tosfiñ ladicho.-L á fe x ta e s,q u e 11
¿T p n v alid o s/ccn tal >q u e c o fonClerigos dichos víbrelos, incurBSo le
'* impofsibilite
’
/• .l ...
-------a¡
ren en pena de fufpenüon de Oficio,
para
redi
Coir« Veáfe 1á exp) icácion del reftr- y Beneficio^ moniti parete chttwnanU
yad 9 3 i « del Obiípado1dé Pamplo Pero adviértale,que para incurrir en
cftas penas há de ièr vfurero notona, P.Quales fon las peñas del vfu
Teronotorio? R .Q ue tiene muchas fio, rìotorietate iurìs,yelfaSlì ; yfer¿
penas ¿ñaladas en ei Derecho, 1-4 Motorio, notorìctate fatti , quando
primera,de infamia.La fegunda,que haze contratos vfureros, Cabiéndolo
no pueden, recibir Orden Sacro , ni muchos, itti vt nulla pofsit tergiverfetm
Bcpéficio, ù Oficio Eclefiaftìco , y fi itone cellari} y Cera notòrio, notòrie^
Jó tienen recibido , tienen pena de tateìurist quando fu delito eftuvieffé
fufperfion.Ettas dos peras fon feren» probado pienamente ante el Juez, ò
das, y no fé incurren ante fententiarh el reo lo confefTafie enjuyzio.Nora,
ludici», La tercera, que no pueden fi el-vfurero notorio reftituye p rirecibir la Eiich aritti a , ni fe les pue- mero las vfuras,ò pretta caución lu
de dar fepultura ficlefiaftica } y los fidente, la que Céñala el Derecho,le
que les dàcron Teputtura Edefiaftica, le podrá dar fepultura Edefiaftica,
incurren en excomunión mayor laP.El contrato de cenio es vibra
ta, La quarta es , que no pueden ha- rio i R.Que haziendofe con las coñzer tetta mento jy filo hizieren,íc dá diciones^bidas,es licito: y feha de
por nulo , fino es que primero tetti- notar, que el cenfo no es contrato
tuyan,ó ¿lám enos den caución fa-' de mutuo,fino de compra, y venta,y
fidente, fegyn difpone el Pérecho, > cóirfifte en que Pedro,v .gr. con cierLa quinta es, que po' pwédéh fteíbie ta fuma de dineros compra de Juan
Sacramento alguno ¡ fin qué jjrimé «
el derecho de percebir ciertapen-* :
TOfatisfagan, Q ¿ lo menos den cau.
. fien délos bienes de Juan
ciqninficiente, Etta pcnano «ftàen
hypotecados.
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§. ¡' Volco.

Vipongo» que la Simonía
fe llama afside Simón
M ago, el qual viendo
que los Apoftotes haV
ziah milagros > quifo
Comprar la gracia de hazerlos* La fítnonia fedifineafsi : EJl facriiegium
tonftjlens infiudiofa volúntate entendíy
vx l ven dendi rem facramyfefrfpiritualen?>vel fpirituali anexam pro témpora-*

//.Dizefe facrilegio, porque la fimonía vilipendia las cofas 'Sagradas,
igualandolascon las temporales ; y
afsi es pecado de facrilegio contra
la virtud de la Religión. Ponefí;
aquella partícula conjiflcns in ftudiofa
para denotar: lovno \ que
laíimonia efta en la voluntad : lo
Otro,que para fímoñia ha de aver de
liberación.; perfecta , fufíefente para
pecado m ortal/
Dizefe cmendi , vcl vendendi y por
las quales palabras fe entiende todo
contrato onerofo, ora fea comprado
venta, q arrendacion , perm uta, lo
cación, &c. ,DÍ2efe: rem facram yfeté
ffititttalcm , vej fpirjttial} Anexamppor
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las quales palabras fe entiende toda
cofafobrenatural ordenadaálafatvaciqn , 7 la que cftuviere anexo d
eUaVDizefe j>róftMpórali>p$te[ée to
da la malicia de la fimonia cbnfiftá
en comutar lo espiritual por lo tem¿
poralj veleeontra ; y efto es vilipen
diar la cofa efpiritual, igualándola
con la te m p o ra l; mediante alquil
contrato oriétofo, 6 páéfco explicitoy
o implicitol P. Las cofas elpirittfkles, que pueden fer materia de fimon ia , de quantas maneras fon ? R .
Que de quatto maneras:-Vttásfbne&*
p i rituales fe^Undum fuar# fubfíanti*m$
v; gr. la gracia fantiffcafrttéylaSígtfccias gratis datas , las virtudes tbbre
ña tur ales , losFrutos > y Dones del
Efpirítu Santo. O tras cofas fon fobreriaturalesper modum cduf¿$'V\ gr:
los Sacramentos’j y á eítós fe redu
cen los Sacramentales.Otras fon Efipirituales per modúfñ efféñus, como
fon todos los a&bs de jürifdícion
EfpitituálV-Vl gr* difpe n farden votos,
ó en impedimentos de ritórim onios,
abfolvet de cctdür'as^haí^tbt ación,

'■-"■'

’c .r.\.
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Tr4tÁd¿XLVH
db.de echo lo efeirjtíuaV'por lo tem
.tnuq>
■ poral.
Efta íim oniareal púede géfc
Ttosyfce* “
^ tr» fo n c fp iritu a le s ftr ancxio- cornpleta,,éincompleta : fer¿com 
‘ le llaman fpitituali anexas >y pleta» quando fe dáel Beneficio por
¡todfe dos áuhieras t vhas ton el áinero, y de echo fé recibe el di
Anexas anHcedenttr ¿ fiú quanto )o_ nero: y fer&real incompleta], quantemporal antecede ¿ldfefpíritual: v¿ !do fe,dio el Beneficio, v ..g /y no fe
g r.las Veftiduras Sagradas , Vafos, recibió el dinero pa&ado.
*También- la íimonia puede fer a
Sagrados,y ¿ eftas fe reduce %\tiem
po que fe gaña en adminiftrar los manu9a Ungirá. »cr ab ohfequio.^maSacramentos,. Otras fon anexas con- nu,?s como íi. el Gbifpo dieffe vn Be
|equenter »en quanto lo temporalfe. neficia a Anton¿o » porque le dieffe
figdfc alo efpmtuaUv. g. los Benefi mil ducados. A lingua r como íi el
cios Eclefiañicos, los qtiales fuponen Obifpo diefTe vn Beneficio^ ¿ Juan»,
elOrdén Clerical, y la obligación- porque en todas las converfaciones
al Oficio Divino.. Nada de efto fe. en que fe halle,, le alabe.* Ab obfequio,/
comoíLel ObifpodieíTe vn Beneficio?
puede vender..
' P. De quantas maneras es la fimo« ¿Juan, ».porque fue fíe de aq u taM ani a PR.Qúe fe divide en mental,coa drid*á házer póc él vnás diligenciasLaffmoniá fé divide »también:* en
vcncioaalyy real. La mental es, que
rer dar cofa temporal por cofe efpi- ffmonia contra imdiuinum » y fimorítual»ó anexa ále efpirituaU ornas nia, contra im Ecclejia.jlicitm*Simoniz.
propriamente es»quand©* de hecho contra tus divinum9t s laque fe come
fe da cofa temporal > cofc intención te vendiendo cofas Sagradas, v.g. fe
de obligar á que fe. le retorne cofa f racia»íos Sacramentos» &'c-Y efta
efpiritual, pero fio hazer paébo ex
monia fejlama prohibirá 9,quia materno*.. La convencionalcs,.quando* /ví.La íimonia contra i ti* Ecclefíaftipaftaa,tacita, ó expreffamente dar t?«w».es »v.g. vender algunos Oficios
Jo cípiritual por. lo temporal i y efta temporales de la Iglefia, como de.
puede fer’clara*y paliada. La palia Sacriftan »Procurador , ó Teíbrero»
da es, quando va embuelta en. otro, y el permutar , ó* refignar Beneficio
contrato; v. gr. el Obifpopide á vn fin facultad de 1a Sede Apoftolica; y
Mercader mil ducados»y Je dize; Yo efta íimonia fe lLama mala, quid proío y hombre de. bien »y agradecido»
tengo que proveer vnos.Beneficios,.y ' P.Que thasfiinoniasay’? R.Simome acordaré de fu hijo. Laclara es» nia confidencial,íimonia per procura—
quandb claramente fe haze el pa&o;, torem cum mandato , vel fine mandato;.
v. g. el inifm© Obifpo le pide ¿Juan íimonia en permutas , en reíignas ,y
mil ducados, con pado deque dará cafaciones.Simonía confidencial, v.
¿vn hijo íhyo vn BeneficiOk
gr. dá el Patrono v n . Beneficio a
lafim oníareales^uand o el p ac- Juan , cori paélo de que dentro de
fcgjch© fe pone en cxecucion>dan« algunos año5lo refigae envqfobriI&7r77*” ~rt- - ---T!~y,^ "'- - ’ ••»••••

lio fuyo*;o*cotipafto de que le de w ntitniñm futrí? Epifcopafus : pero
paree de los frutos. Siroonia pe* ft<H filarefigna esc#w oncrepenjion ii , o
curatoremcum mandato,y v. g. Pedro coir Condición rigurofa deque fe de
pretende vn Beneficio, y le dize á vn á tal perfonaéi Beneficio , no pqede:
amigo, que efté con el Patrono, }r le liazerfe en manos del Obilpo ni de
ofrezca cien ducados , porque de el otro inferior al Papa.
Benefició ¿Pedro. Simonía per proP.Lofegundo: Es fimbnia permu
tur ¿tótem fine mandato s v.g. Pedro tar vna Reliquia por otra , 6 elpacpretende vn Beneficio,y vn hermano tar, v.gr.que yo diré oy Mifla por
Üjypjfin que fepa Pedro- cofa algu ti* y tu la dirá^ marrana por mi
na , vá al Patrono » y le ofrece cien yo rezaré tantos Rofarios por t i , y
ducados , porque de el Beneficio á tu fezaris otros tantos por mi? TU
Que efíb no es finevóni a , y fe pj(Jede
Pedro.
Simonía en permutas dtcBenefí— hazer prop^ia authoritate »porque n i
cios, refignas, penfiones,y cafacio- eftá prohibido ture Divino > ni ture
nes, avrá quanao efto fe hizieffefín Ecclefiajlico. Pero notefe , que quan-r
autoridad del Superior, que pueda do las cofas fon mixtas de efpirituadár facultad para ello. P. Puede ha- les,y temporales , puede aver fvmozerfe permuta de vu Beneficio por nia en permutarlas^ v.gr.fi yo dielíe
otro Beneficio con autoridad del vna Reliquia de vnSanto Confeffor,
Obifpo ? R. Que puede hazerfe en adornada preciófsifimamente , por
tre los no reíervados de fu Díocefí, vna Reliquia fia adorno de vn Após
con eftas condiciones. La primera, tol , que tenia efpecíates Indulgen
que los que tienen ios Bcnefícioslos cias : porque efto parece que era
tengan fleno inre>cum tute in re firmi- conmutar loefpiritual por lo tem
ter qu&fito. La fegunda, que fin auto poral«
ridad del Papa no fe ponga penfion.,
P. Lo tercero , en qué cofaselpicarga , ni recompenfa de exceífo de rituales eftá prohibido ture Ecchfiaf*
los frutos. La tercera que fe haga tico el permutar cofa efp iritual p o r
dicha permuta e% canfu neceffariayvel otráefpiritttal ?R. Qupenlas cofas;
•vtiíi EccUfi£. La quarta , que fe fa- beneficíales : guia omnh prt&ío in Be~>
que el confentrmiento de los Patro neficialibus fafta abfque authoritate fu~
nos.. Efto mifmo puede el Capitulo- petiorisfimoniaca eji , confta de mu
en Se de vacan te : gura tune iurifdic- chos capítulos del Derecho. P*Lo*
tionc quafi Efifco pal i fungítur,
q u a rto , qué fe entiende por cofas
P. Lo primero , la renunciación Beneficíales ? K. Que fe entienden
del Beneficio íe puede hazer en ma Beneficios :.y aunqueno fean prapiir
nos del Obifpo? R.Que la renuncia tales, como fi coumutaffe vn Béfiefi—
ción pura, y abfoluta „ fin carga de cío por vna Vicaria amovíli ad nu~penfion , y,fin feñalar perfona i tum , ó por vna Capellanía no cola
quien fe dé el Beneficio fe puede ha^ tiva. También fe entienden toda»
acr ante el Obifpo,a;//; Beneficiumre~ aquellas cofas*que de algua* modo»
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pertenecen á Setieficio» y fe llaman
Beneficíales,' cernió fi dos Ele&ores
trataffen entre si: Yo votaré por fut i l d en efte Beneficio , con tal ,q u c
elijas á zutano en el otro beneficio.
P. Lo quintó, las lamparas, y va-fos de Oro ,ó plata de la Iglefia , fe
pueden enagenar ? R.Que no fe pue
den enagenar , fino es en los cafos
3 ue feñala el Derecho ,y con las coniciones q también feñala.Confta e&
to déla Extravagante ambiciofa,¿ti la
quájtfe prohíbe enagenar los bienes
Eclefiafticos,ó Regulares,afsi inmobiíes, como mobles, preciofos, qu<c
fervando fervdri poffknt; fino es que
fean en los cafos, y con las condi
ciones que feñala el Derecho. Acer
ca de efto fe pueden ver los Padres
SalnianticenfeseneU0fW.4 tra&. 15.
de flatu ReligiofoyCdp. 7. pag, 164.
P, Lo fexto, el que da cofaefpiritual, puede recibir cofa temporal,
non per modttm preciu fino por otros
títulos ? R. que fe puede recibir,
y fe le puede dar cofa temporal per
ntodum eleemofyna, titulo fuftentationh Miniftri> como fe ve quando fe
recibe dinero por las Miffas,Sermo
nes, Sepulturas, Bautizos, &c.Tam
bién fe puede dar cofa temporal ti
tulo gratitudinis, Jeclufo omni paÓio
fam explícito , quam implícito ; por lo
tjual el criado que procura agaflaJar á fu dueño , ó á la voluntad del
Obifpo , no intentando imponerle
Obligación alguna para que le dé el
Beneficio, fino folo el captar fu be
nevolencia , ex qud poflea Bentfictum
foffet conferre, nó comete fimonia.
P. Lofepti/no , esfimoniadar lo
te n ^ o ta tp 0 fio c íp iíitu a l,n o como

precio, finó folámeflte cómo motivo
de conferir lo efp^ritua l!,, ó modo^e
gratuita recompenía ? R. Qifeesfimonia; y lo contrario eftácondenadó por Inocencio Xt. en la Propoíicion 45 .P.Lo o&avo , Pedro dá vna
cofa cfpiritual conpafto de que le
den vna cofa temporal , que no es
precio eftimable,comete fimonia?
R . Que íí, porque vilipendia mas la
cofa efpiritual. P. Lo nono , fi el
Obifpodá vn Beneficio á vn parien
te fuyo , titulo ver# confjtnguinitati
. vet afjiniútist comctcv&ñinonia, ? R .
Qup no, porque la confanguinidad,
ó afinidad non ejl ¿l iquid qmd pofsit in
pa&urn dsduci ; y para fimonia,fe re
quería, que fedíeííe lo tempo ral, por
lo efpirituaV, ó al contrario , me
diante algún p ado explícito , ó irriplicito.
P. Lo dezimo , es fimonia dár di
nero por redimir la vexacion de el
que en cafo de necefsídad niega los
Sacramentos ? R.Que no es fimonia,
porque el dinero no le dá por los Sa
cramentos , fino por redimir 3a ve
xacion; y por efta razón no es íimonia tampoco dar dinero al que injuftamente impide la elección, o poffefsion del Beneficio al que ya tiene
adquirido derecho in re al tal Be
neficio , el qual derecho ha de fer
cierto.
P. Lo vndezimo , es fimonia dar,
ó recibir dinero por el trabajo de
confeffar, abiolver, y dezir MííTa? R.
Sub dijlin&ione: ó fe dá, ó fe recibe el
dinero por el trabajo inri infeco , ó
extrinfecó: fi por el intrinfeco, esfi*moni a, v. gr. fi vno lie valíe dinero
p o r el tiempo que. fe ha-de g*ftar
en
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<enbautizar, abíolver, odezí r Mí0a,
-feria Amoniaco , porque vendía j¡o
que eftava anexo per se. i lo efpiri
tual; pero fi fe d a , b recibe ei dinero
pór algún trabajo extriñfcco , y ex
traordinario,no ferá. íimonia. V*gr.
Si Pedro me pidieffe , que le fuefle á
dezir Mifía de aqui á vna legua, po
dría pedir dinero por el trabajó de
andar effe camino*
P. Lo dúo dezimo: £1 Pontífice
puede cometer fimonia?R*Que pue
de cometer íimonia contra ius D ivinum¡como fi vendieífe ios Sacramsntos;pe^o no puede cometer fimonia,
que fea Tolo contra tus Ecclefiajlicum,
fdltimJi fccum difpenfet in tali iurt\

porque el Pontífice esel Legislador,
y el Legislador no eftá fugeto á las
leyes quoad vim maftivam* fino quoad
vim dire&ivam.

ribido por « g arfa
Que comete
_ÍItnonia,;ora{ea licita fecundum se9
orafea iUcita la negación de lata!
.abfal ucion; Qonfta.efto ex cap.
J?reshjt* de Sitpopta. V la razón es,
-porque fe veqdecofaefpirituaUpor•que afsi la poteftad de abfolvcreco 
m o de negar la abfolucion al Peni
tente , fon exercicios de poteftad
•efpiritual,como confia de San M at h e o c a p . r e m i f f e r i t i s ptecataremHtuntur eis >cr quorum retín—
veritis retenta funt.
~ ^

Lo dezimoquiato: £1 vfndqr
las cofas ordenadas, a i confequemdum ali quid fifi ritua le: V. g. los vo
tos ad confequendum beneficium, &
otras cofas feraejantes, esiimonia?
R.Que fi, porque medíate in executione,zr immeííatein intentione>Ce vende
la cofa efpiritual. P*Lo desdmofext o , e l vender el alma al d iab lo , b
vender famiHares,eftoeslosdiaWós,
es íimonia ? R. Que no esfimonia;
porque aunque el alma , y familiares
fean efpirituales , pero no fon cofas
Sobrenaturales, necffirituali fupernaturati anexas. P. Lodezimofeptimo,
ei vender fepulturas Eclefiafticas es
fimonia?R.Queel venderlasesfimonia, porque fon lugares benditos,/
confagrados ; pero fe puede recibir
eftipendio per modum eleemofyn<e.
Immo , fe puede vender el derecho
perpetuo, i que nadie fe entierre ea
tal fepultura, fino fulano , y fus fu ceffores,porque efto esaUquidtem-

P.Lo dezimotercio: Seráfimonia
dar dinero á vn Sacerdote, porque
no diga Miña, ó á vn Diácono, por
que no cante el Evangelio folemnemente, y á ambos , porque no cele
bren las exequias de los muertosPR*
Que no es fimónia ; porque eflas
omifsiones no fon exercicios de poteftad efpiritual , ni fe regulan por
ellas, y afsi no fe vende cofa efpiri
tual,ni anexa á lo efpiritual,fino fbk> el vfo,ó abufo de la propia volun
tad. Por lo qual tampoco ferá fimonia dar ávno dinero porque no
ore , porque no entre en Religión,
porqueno ayune >ó porque no dé
Hinofna*
porate.
P.En qué penas incurren los Amo
P* Lo dezimoquarto: Comete íi
monia el Sacerdote , que oyda la niacos? R.Quefolo fe incurren las
«onfefsion del Penitente , le niega penas pueftas por el Derecho en tres
dinero que h a ie - gtpeto> de íimonia; que fon fimonio

'
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id itt teceftione or- do,y recibido Ia coIUefp íntual, con
dinurri$y fimothi&s in ingwlp* Reiigío- pióco explícito,o implícito,fenfibinit. Las demás fimonias folo tienen lizado de dar lo tem poral, o cum

p l a s ferendas. Por la fimonia que
fe¿femete en dar.v recibir Ordenes,"
aunque fea Prima Tonfura,fe incur
re en excomunión mayor , y fufpen-*
Bon refervada al Papa; Por la fimonia realen el Beneficio Ecleíiaftico,
fe incurre lo primero en excomu
nión mayor refervada al Papa. Lo
fegundo,es nula la elección» prefentación, confirmación, inftitucion, y
)or <S>nfiguienteno puede percibir
os frutos. Lo tercero , queda inhá
bil par a obtener el mifmo Beneficio,
aun con difpenfacion del Obifpo:
de los demás Beneficios no queda
privado ipjo it¡te ; ni abfuelto déla
excomunión queda iphabil para ob
tener otros antes delafentencia del
Juez.
Porla fimonia de confidencia,da*do, y recibido el Beneficio, aunque
el que lo recibió no aya cumplido
la promeífa que hizo , fe incurre en
excomunión mayor refervada al Pa
pa de ambas partes ; es nula la refignacion,y colación del Beneficio,en
el que eftá cometida , le dexa inhá
bil para obtener el mifmo Beneficio:
priva de todoslosBeneficios,y pen
dones obtenidas antes ; .pero efto vltim o.no fe incurre antesde lafcntencia del Juez. Finalmente los Be
neficios dados de efta fuerte, quedan
refervados al Papa.
P.Para incurrir eftas penas , bafta
la fimonia mental? R. Que nobafta»
ni tampoco la puré convencional,y
fe requiere fimonia real, óconfiden«ial, de manera» que fe aya entrega-

f

plir la promefía. P. Pedro conííguc
vn Beneficio» y en fu confecucióa
huvo fimonia real per procuratorem
fine mxndetto , con total ignorancia
de Pedro ;en efte cafo en que incurre
Pedro? R. Quenoincurre en la ex
comunión,como es claro,pero en la
realidad no haze fuyo el Beneficio,
ni los frutos : y enfabiendo lo que
pafsó , debe dexarlo en manos del
Superior. Verdad es, que fi pofieeel
Beneficio por tres años coi* buena
fee,le favorece la regla de irienntili
pofsefsione>vr nuil* lis poteji cotra eum
tnoverí.P. Pedro coftfigue vnBenefí^

cío , y en fu confecucion fe cometió
fimonia por vn tercero , contradiziendolo expresamente Pedro; en
efte cafo haze Pedro fuyo el Benefi
cio? R.Que fi ; lo mifmo digo fi vn
enemigo cometiere fimonia para
hazerle m al, y daño , ignorándolo
Pedro.I¿4 JD. T&.a. z.q. 100. art. 6 .
ad 3.
P. A quien fe ha de reftituir el pre
cio que fe recibió por el Beneficio, ó
por entrar en Religión1, ó por reci
bir OrdenesPR.Que fi no fe hizo en
trega de la cofa espiritual, fe debe,
reftituir al que lo diór, porque no ay
titulo para retenerlo , pues no fe le
confiere aquello, por lo qual fe dióc
pero fi fe hizo entrega de la cofa es
piritual» y fe cumplió la fimonia de
entrambas pai te s , lo mas probable
es, que el precio no fe ha de reftituyr al que lo dio , fino á la Iglefia,
porque cfta quiere caftigar á en
trambos.
JRA*
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N eñe Precepto fe nos pro pero las otras dos fí.
hibe toda mentira , todo
P . En qué mas fedivide la mentífalfo teftimonio , y toda ra ? R. En prañi^a , y efpeculativa.
violación de fama, hon- La mentira praética,e/l diñüwt cotlra, y amiftad, todojuy- trarium rationi, vel legi: v. gr. el dezio, ó fofpecha,ó duda temeraria.
zir de Pedro, que es vn ladrón , fienP. gitid eft mendatium ? R. Eft dtc- dolo en la realidad, pero oculto, es
ium, yel faftum cum infentíonefallendi, mentira pradica , porque es contra
vel ajferendi falfum. P. De quantas D io s, y contra razón ; y afsi dize
maneras es ? R, Puré material, puré nueftro Padre Santo Thomás i . part.
formal, y mixta de m aterial, y for- qtt&ft. 1 7 . art. 1. Ipfa peccaia falfitamal. La mentira puré material eji tes dicuntur in Scripturis , fecundum
diftum contrarium rcp,fed non mentí: Pfalm. 4. Vt quid diltgitis vanitatem,
V. g. yo juzgo que oy esSabado , y * er qu&rítis mendatium. Mentira efpeen realidad es Viernes , y digo ,que culativa, eji diftum contrarium mentí:
oyesfabado- Mentira puré formal, v.gr. dezir que Pedro es vn Judio,
eft diftum contrarium mentí, er non no lo (rendo rch v, gr. yo juzgo que oy es VierP. En qué mas fe divide la tnentin ts , y en la realidad es Sabado , y ra ? R. En jocofa,oficiofa , y pernidigo, que es Sabado. La mentira eiofa. Lajocofa,e/i di&um contrarium
mixta de material, y formal , eft dic- • mentí caufa voluftatis9vel rccreationist
tumcontrarium m , cr mentí: y. g- yo como los que dizen algunas mentijuzgo queoy es Viernes , y en reali- r a s , por dar fal al cuento , y hazer
dad es afsi,y digo,que es Sabado.La reir i los oyentes. Mentira ©ficiofa
«lentira puré material no es pecado, eft diítum contrarium menii caufa vtílí tatis
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mo tos ©ficialesque echan inféttettux %ntagis tnctínam it í m am
algunas m ei?tirás ¿poí *10 jserdpr d partemy quamin altam t vel eft affenfus
los parroquianos. La perniciofa, eft vnius partís cum fer midiñe alterius* La
'diñum contratium mentí caufa nocen» fofpecha temeraria , eft opimo mali
ex levibus indicijs. La duda» eftfufpen¿fproxfmo, vel f í b h '
P. Quepecadote^la mentira for Jio iudicij in neutram parteminclim a l? ^ , Q u cU y u re jocofa* y fute nantis,
P. Én qué fe diftinguen juyzio*
©ficiofa, £qn pecados vehií&és. £ a
perniciofa es pecado mortal ex gene fofpecha, y duda ? R. Que par a juyre fu or y podra fer pecado venta I, zio fe requiere, que el entendimien
quando fueffe perniciofa en materia to totalmente fe incline á vna parre»
leve» o por faitea jde deliberación. P. teniéndola para si por cierta. SofpeXíynentira'fofm al, compres mala? cha ferá , quando fe inclina mas á la
RrQ ueesm ala ab intrinfecoyé inho- vna parte » pero con alguna duda ,
neftable. in owni eventu. Y afsi eftá $?iedo, y no tejiendo la tal cofa por
definido por Inocencio III .in cap. Cierta para si. La' duda ferá, quando
Superior de vfura. P. La mentira en propueftas las razones por vna»y*
el juyzi© exterior, y forenfe* es fieaa- ©tra parte» fe queda el entendimien
pre pecado morral ? R. Qué fi la tal to. fufpenfo, fin inclinarfe mas á la
mentira no fe afirma con juramento, vna parte, que á la otra. Efto fe ex
y es en daño leve del proximo fola- plica ;bien en vna balanza » ©pefor
m ente, no ferá pecado mortal
eftc puede eftár en fiel ,.y puede eftar
P. Quid eft falfum’tejiimohium ? R. totalmente caydo de la vna parte*
Eft falfum afftrere de proximo. Efte y puede eftar mas inclinado á la vna
puede fer pra£Uco,».y efpeculativo; parte que a la otra ; de efte modo
iuxta difía de menddtío. También pue íitcede en el en ten dimien co. Si p rode el falfo teftimonio inferri in iudi- pueftas las razones de vna , y otra
iio 9 cr extra illud: aquí hablamos del parte, queda elentédimiento en fiel»
falfo teftimonio extrajudicial » y fin inclinarfe mas á la vna parte,, que
puede fuceder de'dos- maneras , v d á la otra , fer a duda :*y fi fe inclina.
alijs narrando crimen falfumfro%imiy *m asá la vna parte, ferá fofpecba, y
y efto fe llama detracción : vél nobis, fi fe inclina >y cae del todo ázia la
interne mdicantibus crimen falfttty pro~ vna parte, ferá juyzio.
ximijine fufficienti fundamento, y efto
P. El juyzio temerario, qué peca
fe llama juyzio temerario ,, de qui- do es ? R. Que ex fuogenereyQS- peca
bus ftatínr.
do mortal» y podrá fer venial, o por
P. Qtiid eft iuditium temerarium ? falta de deliberación , o porque la
R . Eft iudit are malum de froxrmo¿Jine materia es leve, Y la razón de lo
fundamentoyvel cum levibus fundament primevo e s , porque te injuria gra
fis:vel eft, quando aliquis pro texto aftU vemente al próxima > teniéndole
mat rnalitíam alterius ex levibus indi- por malo fin fundamentos y cfte peQue es fofpecha i R. Eft. a& m .c^does contra, jufticu >y eftá obli-
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g a d o á reftituyr; efto e s , á deponer hadantes para fundir corteza flo 
el mal juyzio que hizo del próximo. ral Lpero si para fundar fundente
*j
P. Que condiciones fe requieren probabilidad.
para que el juyzio temerario fea
P. El juyzio temerario acerca de
los
difuntos, es pecado ? R. Quefii
pecado mortal ? R. Con Cayetano,
que fe’requieren quatro. La prime porque aunque eftán muertos quan
ra, que fe haga juyzio cierto, de ma tum adalia9$ t ro vivenquanco á fix
nera , que íi le preguntaren enton fama.Y adviertafe, que para que el
ces,fi era afsi* aquello que juzga va, juyzio temerario five de v iv ís , fitie
refponderia { aviendo de;dezir ver de mortuis, fea pecado m o rta l, no fe
dad ) que para si lo tenia por cier requiere que perfevefre en el juyzio
to. La fegunda, que no tenga indi mucho tiem po: QUia pravh iudicuntj
cios fuficientes , que funden certeza quantum cjt ex fe f :m¡>er vult in eodem
mora!, ó á lo menos la hagan vero-r iuditio permanere. Y afsi haze injuria
íimil,ó creyblecon mucha probabili grave ai proximo.P.Pedro por chan
dad. La tercera, que el juyzio fea de za induce ájuan áque forme mal
cofa mala grave. La quarta , que fea concepto del 'próximo rpor breve
con advertencia perfeófca del enten tiempo, con animo de defengañarlc.
dimiento, y confentimiento perfec luego,y quitarle el tal di&amen,que
to de la voluntad : y qualquiera de Juan tenia por prudente*, pecará
eftascondiciones que falte , no ferá mortalmchte? R.Qup no, porque es
el juyzio temerario pecado mor poca la injuria que haze al próxi
tal.
mo; al modo, que íi yo quitara vna
P.Pedro vé vna muger cubierta, y cofa á Juan,con animo de bolverfela
ignora quien es,¿y juzga que es mala luego, no pecaría mórtalmente,por
muger : ó vé á vn hombre defdele- que poco,6 nada le dañava.
xos, á quien no conoce-, y .juzga que
P.Etiqué fe conocerá filam ate-r
fei áladion,coíno p¿ea?R. Que folo ria de el juyzio temerario es grave,
peca venialraehtesporque en lupofi- ó leve, para conftituir pecado mor
cion de que no los conoce,no les ha^ tal, ó venial ? R,Que ferá materia,
ze grave •injuria, P.Pedro vé á vn* grave,y Tuficiente para pecado mor
hombre,que de noche con vna efea- tal,quando íi lo que fe juzga teme
laentra por la ventana deivnacafa rariamente , fe propalara á otro,
agena,y juzga que es por fin desho- cóftituiria pecado m ortal de detrac
nefto, ó para hurtar,como peca-? R. ción ; y quando no es materia grave
Que no peca, porque fon fuficientes pro I' tra&ione , tampoco lo es para
los indicios,!5. Pedro vé á vn hom  el juyzio temerario. P. Lafofpccha
bre mozo á fulas con vna muchacha temeraria,qué pecado es? R. Q|J£ ex
en vn quarto obfeuro, y haze juyzio genere fuo es pecado venial , porque
que anda en cofas torpes , como pe esaófco imperfecto; perore? accidens
ca? R .’Que no peca mortalmente, ferá pecado mortal , 6 por las x a u porque aunque los indicios no fon fas.de que dimana,v.gr. quando n a *
«e
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cède vh aborrecimiento grave de el
próximo; y tàtnbièn quando el mal
que fefofpecha esgravifsimo , y .g r.r
fide vnaperíbna aé bùeria opinion
fbyfofpechaffe còri leve fundamento,
que era herege , ò qué avia tenido,
copula con (u madre. Y te razón es,,
porque mas fe. fienten eftasfofpechas,quevn juyzio temerario* en c o fas ordinarias graves.

ra d o ,o no, quedebehaztr?
fe preguntará >fi tien e'« ¿io á fá ta t
perfona de quien juzgo nlaí,
fuele otras vezeshazer ftm ejantbsjuy. zios deliberados,y fi es m alpj y viciado en aquella m ateria, dif la quai
hazia juyzio malo ¡»porque cómo di-

P. Podía aver alguna duda teme
raria , que fea pecado mortal ? R.Si
la duda es pofitiva <te vna cofa graviilima,también felá pecado mor
ta l. V.gr.&de vn Catolicé ». que de
todos es tenido por ta l, dixeffe vno>
interiormente con deliberación , y
6n fundamento, que avia dudafobre fi era Judio*ü otra cofa femejante, eííe pecaría mortalmente ; por
que mas fe fíente efta duda, que.fi fe
juzgara algún delito grave ordina
rio fin fundamento. También ferá
pecado mortal laduda temeraria,,
quando nace de odio grave,© embi*dia grave, &c..
Adviértale , que menos indicios
bailan para la duda, que para la fofpecha ; y menores para lafofpech3,
que para el juyzio. Advieitafe tam*bien,que muchas-vezes los Peniten
tes fe atufan de algún juyzio teme
ra rio , donde en realidad no leay;
acafo fojamente porque fe le propu
fo el mal objeto. Y afsi el Confeífor
debe ver, ñ fue juyzio, o fofpetha, ó
duda,© nada de tíío;y cafo que fuefft juyzio,ha de v e r, fí tenia las qnatí o condiciones necesarias para que
fueffe pecado nioi tal;
P.Y fí el Gonfdíbr quedaen duda
lobrcff fue juyzio teiriérario delibe»

zc elEclefiaftéscap. 10 .In vta jiultui
atribulan$ycum i yfe Jti injifiens \ omnes
finitos afiimah.Y fí dixere el’ Peniten

te, que íl,.á alguna de éftas tres pre
guntas, ferá ferial probable , deque,
fuejuyzio temeraria aquello^ de qua
aorafeconfieffa..
m

Reg. Quid efl detra&io ? R . Ejt:
iniuflapiolatio fam&\ P. Quid ejt
contumelia ? R. Efl insufla violatio ha*
noris. P. Quidejl fnfurx&tio £ R . Efl’
in infla 'uiolatio amititi&^V, Quid ejl
fubfannatiólR. Efl uerborum ludus c%.
f roxifhideftftibus ypterubefcat, Nóte-

fe , que lo mifrho es fubfan ación,.,
que irrifíon, ó ilufíon*. P1. Cómo fe
diftinguen eftosquatro' pecados? R .
Que fe diftinguen en efpecie, porque
tienen di ver fes objetos,, y porque*
quitan diverfos bienes.. La detrac
ción quita la.fama:.la.contumelia la
honra; la íufurracion laam iftad :/*
la fubfan ación quita también el ho
nor, catifando mayor vilipendio deP
próximo , Cacándole para confufiom
fu y a los colores al roftro.,
P.Contra que virtud fon eftos pe—
cados?R.Que fon contra jufticia, y
traen obligación de reíYituir. P.Qual
es d mayor, pecado de eftos quatro?
R.Que la fufurracion , .porque quita
mayor bien ,.queeslaam iítad. Defgue^

O0

pues* f&figue la- -fubfanaciony p or
que defprecia mas al proximoalefpuesla contumelia,porque fe come
te en preíéncia > al modo que la ra
piña es mayor pecado q»- el hurto.
J \ La detracción »contumelia » fufurracion,y fubfanacio* fon pecados
mortales ? R. Que ex genere fm fou
mortales; peroferan veníálesjquando la materia fuere leve*ó no huvielíedeliberaciónperfe&a.P. Quid
ejl fama ? R. Ejl bona opiniade exee/lentia alteriu^ P.Que eshonra?R,£yí
froteftatro de kitcrias- cxcellentia. lie
manera» que ja fama de el próximo
confiile, en qhe le tengamos en bue
na opinión , y la honra confifte >. eu
que haziendoíe cortefia , ó de o tra
.manera, proteftemos fu excelencia*
La fama fe puede quitar enaufencia
de el fugeto agraviado, ó en prefencia'fuya : quando fe .quita en aufencia» ay pecado de detracción >. pero
150 de contumelia: quando fe quita
en prefenciadelagraviado»ay peca
do de detracción, y juntamente de
contumelia-La honra folofe puede
quitaren preíencia de el injuriado;
y fi juntamente ay otros que lo o y gan , fequitará fama , y.honra,. ;
.^ P. En que fe conocerá, fila mate
ria de la detracción eagrave,b leve»
para conftituyt* pecado mortal , ó
venial? R. Que la gravedad deL la
materia de la cíetraccÍDn-,no feha de
medir por la gravedad del pecado
que fe propala» fino por la gravedad
déla infamia quelercfult.i al próxi
mo, confideradafegun la eftimaciojx
dc los prudentes. Por lo qual, fi vno*
con talle de vn Soldado algún defa^*
«°j.«ñfts, ó que ayia hgfitK?
.

no > no? feria peca<tór morral de
tracció,porq ellorsíuelén contar’,o,y
aun ja<ftarfe dé effoj y afsi»no i? leis
infama g ravemente contando cíTís
cofas. Lo riaifmo digo, fi de vn Cavallero mozo ».y piubérderefirieíTe
yno, que anda en galanteos, ó fe
licitaciones, qbando ellós mtfmos
fuelen hazergala de elfo : peco a l
contrario, dezirdevn O b iíp o ,w í
de vé^Q probayCT Religiofoyque miento
i xadae pafib » fetra pecado mortal;
de detracción,fiendo ello ocultO'Bp*
nenfe algunos calos acerca de lá de—
tracción1..
.
P. El dezár de vna ptríoaa defec
tos naturales v^g.que es ignorante»
fndifcreco»de pocojuyzi<x, givo-foy
ciego»ó disforme >.es pecado mor«
tal? R,. Que regularmente, er ex fu r
genere, no es^ccado mortal aporque
no daña notábleméte,y de si fun d efedtos notorios«' Perorfi Ce dízeirert1
ptefencia.,.podrán.fer muchas vezes
pecado mortal,, attentitcircunflantijs
perfon^loci^temporh. ere. El dezir
de vno defeftos de nacimiento» v. g..
que esefpurio, u de raza de Judíos»
©Moros, es pecado, mortal ? R.GoriMedinayque es pecado mortal ex,ge-:
nere fao »fiendo ello oculto* »porque^
es muy grave , y muy feníible la in
juria. P.E1 dezir en aufenciadevno»
que es fobcrv io, avariento’, o iracun
do , &c. es pecado mortal ? R. Con*
San Antonino xque regularmente r y
de ordinario no esperado mortal;;
porque por lo regular eflas palabrasfolo denotan defectos veniales de e l
próximo.
P. El que cuenca el delito oculto»
de vna perfona»#** ajfertmYy fedex
&
&***»»

sttdifoi xtüt
•mentéy} R. j^j¿j^eca pióttalmente
per ¿cíoq uendv * po rque efiemo do de

infam at es permciofifsimo > y de
cotriílo en corrillo {c váinfam anda
uaas> y mas el próximo» hafta que y a
lo dán por cierto el delito» y el pró
ximo queda de el todo defacrédka4o. Limitafe'efta doctrina »quando
el que refiere el delito como oydo,
anade» que lo ha oydo deperifrna,
. 4, quien no fe puede dár crédito
allano.» .
;
r ',. F¿ El revelar an delito oculta ver
dadero a vna» ü dos períboas prudentes »queguardarán fecreto , es
pecado ix^órtal ? R. Que en la fen
tencia mascomun, y mas probable,
es pecado morral contra jufticia,con
Obligación de reftituyr i £>uj¿corTUxnfitfsmam ems ni in totoyfed in far-

<r,comodize nueftrtí P»Sáto Thomas
2. quxfl. 7a. drtietiL 1. ad a. Lo
otro lafama ,*y la honrp,, apud fufíente s , crfrudente^feeRivni mucho
m as>que el íer honrado délos ne
cios, y otrosde menor esfera.
P. El dezir vn delito , que es pu
blico en vna Ciudad, á los que nó lo
faben en la tnifma Ciudad, es peca
do de detracción ? R. Que no es pe
cado m ortal, ni contra jufticia , ni
contra caridad ; porque es per accldens , que 110 lo fepan ; y el agravio
que fe haze es cari nada. P. Quando
vn delito espublico, y notorio abfoIpth, er fimflhxter en vna Ciudad,
qué pecado ferá.e*l dezir lo en otro
Lugar,en dondetio fe fabe el tal de
lito ? R. Que no ferá pecado mqrtal contra jufticia.r y xfto que: aya, o
'

*’

. ¿;"í-

:

la in fam ia: y cón ratón, porque Me
iffb que el dé litó feá publicó, y rió1
!
tdrio'Thfcp licitcr* ó por fúntericia del
Juez, 6 por.no to r i edad del hechóyó
por hcitonedacLFarrió íá, y á él déítri
qué nte perdió él derecho á que io
callen. Y juzgo que lo mirmofe ha
d e dezir , quando el delito fe hizo
publico por injuria: V .g. por aver
ie dado iniquamente tormentó ,' ó
póriquefehizo inqniíicion irijüfta de
el delito, ó por otro triodo femejantelp Órqbocfyfoy que el delito es ver
dadero1, y ¡fe ha hecho JimpHcfter pu
b lic ó le té ib el derecho a q los hom
bres fientan de él de otra manera •: el
qual derecho no íe p»erd : por la i aja
ría,finopor lo q feíigtrióá la irijdri&ieftó es, por averíe hecho publico^y rnariiridio,TruUench.7;fc-7. cap". 10.
dujb. i2 . num. <6. Pero ferá pecado
mortal contra caridad referir el de
lito en donde tío fe labia, fi a másde
la infamia , fé le h 1defeguir alguri
grave daño al próximo,ó algún gra
ve fentimiento,ó cofa femejante.
Para inteligencia de efta do&rina
«advierto , que de tres maneras pue
de íer vna cofa publica, y notoria«
Lo primero, con notoriedad del de
recho. Loíegundo»con notoriedad
delhecho. Lotercero, con notorie
dad famofa. Aquello ferá notorio
fimpliciter por el derecho , lo qual
fuere tal por fentencia pública de el
Juez en alguna Ciudad ,R eyno , ó
Villa. Y ferá notorio fecitndttm quid
por el derecho, lo que fuere tal por
confefsion dél reo, ó por depófiejon
delosteftigos »antesde la fentencia
del Juezy Aquello ferá notorio por
elhgcho v^kkouahfe executó err pre?
^
fericia

o.

feocia de muchos, Cómo en y na píaaa publica, ó parte femejánte j y
aquello que á cada paffp ló ven th r
dos Vcomo fi publicamente tuvieffe
la concubina>.y fuftentaffe en calja
los hijos de ella.. Notorio £amqfo ferá aquel1o,cuyafáma nacida de fuficlentes indicios,llego i l a noticia
de muchos;. de manera ,, que. lo Cabe
la mayor parte de la CiUdad»Lugar»,
Parroquia, avecindad j;y lp.quc e f
manifiefto a la mayor, parte dealguna Congregacioniv. g,r., Colegio , 6Conventp,,donde.no aya menos, que
diez perfpnas,.cpmofi en laCongregacion. huvieífe doze »ylpfupieíTen
fiete^íe,diría publico, y famofp,vef-.
peéto de aquella. Comunidad.; pero,
no absolutamente», y rcfpe$o de to^.
d a la Ciudad, y Parroquia.. Y aque*.
HaSsCoCts feráni absolutamente * er
Jimfliciter publicas, que fe han he-,
e.hó en vn Lugar,. con tales circunf-v
rancias , que qualquiera las pueda,
fabcr; V-g*,en vna. plaza publica,,
porque no pufocuydado el que las.
hizo de quiénes le. veyan , ó no le.
vian. Per lo* qual aquello ferá pu-,
felice, quodp.er.fe habet, vnd'e tricoma
mumm noiitjctm fervenictt, Y en. vn.
Lugar pequeño baila, y fe; requiere,,
que lo fepala mayor parte,para que
el hecho fea publico; pero en vn*Lü-gar grande, ó Ciudad » aunque baila
efíb,nofe requiere tanto: porque:
aunque no !o fépa la mayor parte, fe
juzgara publico á juyzio prudente,
aquello que ya lo faben tantos, que
feeree, que, en br eve lo fabrá la ma%
y or parte.
P. Pedro antiguamente fue infa-.
jnado con infamia publica i y déf-~
...............

pues óóñ él tiempo Hp fetuipersdb
íu fama confu buen modo de vivir*
Se manera ,, rque la infamia ante ce-*
dente haqtiedado con el tiempo de
el todo olvidad a ; ícrálicicoeti efte
tafodezír fu; ipfáhiia ¿ los que no
la faben» ó eftán olvidadosds ellaF
& Q u e ferá pecado mottal,;ho.fo!o>
contra carid¿d,finotambieiican3trí&
jufiicia parque fupuefto' lodichü,
y a tiehc Pedroderfecho áfu fartia.
£.-Pedro* ib halla infamado dé Vti*
delito,en vn Cpdegio ,,Conyeni:a,6
Familia ¿íejrá pecado: manifefíar cf
delito á los;dfcanos?R^
eadb tnprtal contr^caridad^y jufeicia; porque'tl Colegio, Co&v,rato¿ ^
d Famitía ,,fe reputan? por yna p e r- HJ|
fqna, y la infamiadel' vnoredjrada
^
en lo$ demás. Lo; o tro , porque fo,
que fplofe. fabéen vn ebnvqritb^
Colegio,óFamilÍa,; no es jwblído
Jimfliciter; ypor cfia. razón,, quando
el Tribunal de laSautaiInquificion
dá.feneenctacontra alguno,y la po~
neenexecucióh enifu mifmo T ri-.
bunal, oen vna Aula fecreta ,, cordm* ,
dejign<tth ’ 2 r&l&tis ,c Tferfonis ,\ferápcpado m ortalcontra caridad,y jttf
ticia propalar la fuera del fecreto,
porque elle es el fin de. los Juezes. ■
£.Es licito en algunos cafos manifeftar el delito, oculto verdadero*
del próximo? R,Qup es licito.en aU:
gunas.eafos.Lo primero, por evitar*
la muerte., Lo legundo ^ páraeyjkí
tar graves. torm éntos/LoterCero,;
para tomar confejo..Loquarto¿para.
impedir algún dañó grave de algún;
inocente. Y afsi en las iinform^cio-;
nes, so. foloxle Abito M ilitar, fino#
tambicn paraentrai: ^U gio íb ^b p a~
“
te *
■ fk
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r-aconfegüit algún tJiício , fep u e- en razón dé fubfanacioties >porque
4^nu"<yÁd^enUinanifei^v ;los^e£ec^ convienen en chufar erubefeeneía-efr
tos,Tambleftcpiandoentrenlaspro-*- el*ugetoofendido^' - ;
['J¿ ,\r
claipas*fedfeben manifeftarai Par-*
Pero adviértate, que en qcuiU
rocolosimpediuientos,aunquenáz-* quiera de- eílos pecaroS puede,
can de delito oculto,para cítorvar el . aver .circunftanda notábiiitcr agramatnmonióu,{ide otro modo no f¿ vante ; porque el dezir de v n o , que
puede im pedir,; pero fe ha de guar- es Judio en aufencia , es mucho mas
4%r U debida proporción en los ca* gravefdetracción , que ñ dixera del
fos dichos.
i calque era fornicario; Norefe lo feP.Pedro fe halla injuriado de Juan gundoyque én qualquiera de eftos
ocultamente, y hallándole muy afli- pecados puede avercircuaftancia.de
gido, cuenta á vn amigo fuyo lo que otra efpecíe contra otra vii tud: Qui&
lepaífa cotvjuan , no por vengarfe, vnum vitwm vtitur alto: v. g. fila de
fino por mitigar el dolor, y para tracción, contumelia , dcc. nace de
que el amigó le de alivio , y-eonfuc- odio, 5 v e n g a n d o es contra e lp a 1¿$ en eftecafo pecará PedroPR.Que dre,& c.
no peca , porque vfa de fu derecho,
P. ^Corao peca el que oye al que
y es ftr accidtns el que la Fama.de quita la fama del próximo? R. Que
Juan quede dañada para con elami- íi de algún modo induce a la detrac*go; pero, elfo fe entiende* encargan-; cioa,preguntando, ü aplaudiéndolo
do al amigo el fccreto , y haziendó moftrando en lo i xteriov , que gufta
juyzio que lo guardara.
. de ella, peca no fblo contra caridad
P. Las detracciones fe diftinguen en orden al detractor , cuyaruyna
en efpecíe vnas de otras?R. Que to - efpiritual caufa,íino también contra
dasfon devna efpecie en razón de jufticiaconmutativa en ordé a aquel
detracción, contra jufticia »porque de quien fe murmura, y queda obliconvienenen vna razón efpecifica in gado á reftituyr in deftátan eius , qui
0ffe morís9q\xc es violar la fama injuf- detrabit; porque hoc tpfo icvduxo á la
tamente. También digo , que todos murmuración, concurrió á e lla ,v /
losjuyzios temerarios en razón de participans,vel palpans. Y aunque no
tales, fon de vna efpecie entre si: lo fea caufa déla detracción , pero fi
xniimo digo de todas lascontume- tiene complacencia interior del mal
lías,porque convienen entre si en vn grave del próximo, pecará morcalob;eto eípecifico in effe morís, que es mente contra caridad , y no contra
quitar lo honra. También fon de jufticia: al modo que el que tienevda efpecie todas las fufurraciones complacencia en el hurto hecho por,
confideradas entre si en razón de fu- otro , no peca contra jufticia, porfurraciones, porque convienen cu quenoescaufa del daño. Pero fila,
quitar la amiftad. También fon de ¿ complacencia interior , es folamenvna efpecie ineffem oris todas las *. te del artificio,eloquécia» o faynete,
ítíbfanado«ys .cqnfidefad¿s¡entre si*í ceivque fe refiere la detracción > n<>

...." " " ....... ..............*

....

peca*

1
pecai ¿mortaimente etrla tal com ,frjvdtiéefer omifstómni: v¿igpí pi
placehcia.; .
; ^ - ■- >*
«1 Obifj>o> p o rv ú a^alle^)^ « n u ch ^
Ps El que oyé la detracción peca- le-hazen la cortefia* y y o lem iro co i
minóla rgiave , tftá obligado 4 im el íbmbrero pueftd ; ei>eíke cafo de
pedirla ? RiQue íiyo no sé que la be reftituyr la honra ^ dándole
■tal den acción es pe camino ía grave» otras ocaíionesel hrfhor dcbido,ha*
o porque acaío es publico lo que d i- ziendolelacortefia.Tambicn fcpuc- .
zc , ó por otra razón »no eftoy obli de quitar la honra yajítíve: v .g . fiyo
gado ¿ impedirla, luponiendo, que concumeliara á Pedro , dándole vna
no loy íuperiór del que murmura.La bofetada, o con vna caña; en efte ca
razón es , poi que para que obligue fo debo reftituy ríe la honra en ocul
el preceptode la corrección , fe re-* to,fi le deshonré en oculto; y enq>uquiete pecado moital cierto en el hlico, <c? coram alii*, fi le conminé- >
próximo , modo di&o in fuo Trac- lié en publico, ó delan ted eo tro s.Y afsi,ríile deshonré en publico /d eW Peto fiel que oye la detracción,% fer pública la fistisfacion delante de
fabe que es pecaminofa grave , debe los tu ifinos en cuya preíencia fue
impedirla, fí puede commode , 6 cor deshonrado, vel faltem ita patcns » vt
rigiendo al que muiinura >ó divir- ad coYum notitiam pofstt defaciliper^ /
tieiuio la converiacion á otxas- ma venare ; pero no es neceifario queel
terias j ó tnofttando el roftro triftei. que deshonró-en publico déla fatifi* i
iuxta illud Piov, .2 5 . Ventus Aquilo facion por fu mifma perfona , fino
difsipat pluvias,?? facies triflislwguarn que bafta que por medio de vn ami
detrakentem. Peio notefecon uueftro go, ó el Confeífor, pida petdon pu
Padre Santo Thomás 2, 2. quajl. blicamente. Y li juntamente le quitó ■
yq.art.^. itteorp. que fiel que oye la fama, debe también reftituyrfela>
la detracción , no mueve á ella, ni del modo que diremos hablando de
tiene complacencia de ella , aunque la reftitucion de la tama.
dexe de refiílir al derrábente, ó por
P. Qué modos ay para reftituyr U
temor,ó por negl igencia, ó por ver honra ? R. Que los Autores Céñala»
güenza, peca folo venialrnente, ha muchos modos: es á Caber, que hon
blando de ordinario. Díze de ordina** re al injuriado fegun fu eftado, Talu
rio, porque exceptúa tres cafos, en dándole de antemano , vifitandole
los qualesfevia mortal, v. g. íi fuelle enfu cafa , moftrandole Tenaces ex
Superior, fi amenazaffe otro daño al traordinarias de benevolencia, tra-i
próximo i y íi el temor fueíTe en fu yendoleáfu mefa, dándole el m jor .
rayz pecado mortal, poniendo el. puefto, btindando ¿fu fallid*.vhi-hsc
vltimofin en la cviatura.Veafe lo di h a b e t u r v t f i g n u m h m o r u , y.deotiros cho en el Tratado déla Corrección m odos,délos quales vnosb :ft¿n en .0
Fraterna.
los Superiores refpeéto de los infe—
P; Como fe ha de reftituyr la hon- rioires , y en los Nobles refpe&o de
ra * R. Que la honra fe puede quitar ^ $. ¿ ¿ b ey os» y otros para los igua
les,
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les , y otros paútalos interiores rfef- cftodigo,que el que quito lafama^
.pej&Q de4l(>!&Supejciore% : to qu^l fe dizícrrdo algún delito fálfo^debc reIva de J ^ w M g o í 4^y^ío prudeht^; tratarfe delante délas tiiifinasperfoñas,.dtlatite de-Vas qualesinfanao
jAttrntjs
twrata yitX inhonorantex, ntinór tntm f¿r- al próximo ; y fi no lo-creen , debe
iisfúfizO; ftqHifitur en el Gavallei o añadir juramento ; y íieftó no baila
refpeíto deliPlebeyOyCn el Superior re,debe añadir teftigos.deia verdad,,
refoefto delíififeTÍbr*y,en el marido filos hallare porque la*fatisfacion
aefpeéto dfií>U«nugef , que la que fe, ha de ter eficaz,.en quanto fe pueda;
Pero íi le quita la fama ,, diziendo*
requiere entre iguales.. Y en vna pa
delito
verdadero,fe feñalan tres mo
labra: Aquella fatisfaccioo ferd fierapre fuficiente,. que bafta para mani- dos de reftituiria, Tacadosde. Ledefi-.
feftar la eftimacion interior de. 1a. m a.,El piim eroes elque. feaialaN..
perfonaofendida,no obftante la tna- Padre Santo Thom ás 2.2.,. qti&jl. 62 ,
«ifeftacion contraria tnoftrada anfces art.z.ad 2. Q^od di'catfe mate dixifpi,
yel qtiod irtiujfe cum. diffamaverit> vel
en la contumelia hecha.. .
Pero el modo, mas apto para,reí^v fi non* potefl fumam r.cftituere >.debei ei}
tituyr la h o n ra e s el de pedir per- aliter famani r<ecorrípenfar.e. Efte modon,, como enfeña San Aguftio¡ en fu. do comor nota todos los, Thotmftas,
Regla: pero advier.tafe, <jue. efteino-. era fuficiente en tiempo de.Nueftm
do no fuele fer conveniente en los. Padre. Santo Thomas > quando no
Superiores, reípeéto de fus fubditos;, avia tanta malicia en-, el mundo, y
porque como dize nueftro Padre San. aun aora ferá¿ fuficiente *pudJUnpli
A guílin en fu Regla,hablando de los ceí,.er rudes. EVfegpndo naodo<es, el
Prelados: Ncdum nimiumfervatur hu- que en las ocafionesquefeofrezcan».
militasyrcgmdijrangaim authorjtas. . hable bien de] infámadc>,;l£ alabe de;
P. Quando' la injuria esgravifsi- otras virtudes, !e. honre., en fu trato»*
ma , v. g. Pedrohirió á vna perfona y afirme que es perfona cabal, y v irnoble tollafbo , a u t f u f í t bafhira en tuofa , y procurar, del modo poísi-.
eíle cafo el pedir perdonPR.Quebaf*. ble, que le tengan e.n buenaopinion..
ra en opinión de Bonacina y Tru- Todo eftopide prudencia,,para que,
llcnch ; pero Soto, Ledefma s y los no píen fen, que. lo haze. porreftituyr'
Salirianticenfes dizen,que no es baf- la fama. Efte. modo es muy apto»,
cante fatísfaecion eíía > y, que. debe/ quandode retratarfe de lo dicho no.
pedir perdón de rodillas,ó hazer al avia del r.ar cofa dé provecho , an-guna otra humillación iuxta iudi~ tesbiert c añadir acafo nuevo aoai-.
tiu m prudentuw.
mentó al próximo*.
El tercer n¡odoes,,quc.diga,que:
P.Como ftha.de ícfiitiiirlafamar
R.jLa fama fe puede quitar ,, dizien- no fupo lo que dixo,;que fé.dhgañp:
do ddito de el próximo , el qual no que dixo faifedad , yaneritira. Eftc.
lo comctiós ü diziéndo algún delito modo de reftituyr la.fáma en el que
verdadero ,, pero oeiilto. Supuefto la quitó» diziendo la.verdad» no

V T-.í.
lo admiten muchos ,y grayiíslinoa
M td re ¿ ; f \fé fundan, en qüt riúneafes'liciró mentir í
cá el ca
fo préfénté el dezir , q u ed ó fúpo lo que fe dixo,y que dixe falft», y que mintió , es mentira,'por
que en realidad era verdad lo que
dixo , y él fabia que era afsi: luego,
8¿c. A ello refpondo, concediendo
la mayor , y negandolamenor , y á
la prueba inclufa en ella d i g o q u e
quando quité la fama revelando él
pecado oculto , aunque dixe verdad
efpeculativa ; pero dixe mentira
pradHca, porque todo pecado es fal
tedad, y mentira pradlica, como dize Nueftro Pcdre Santo Thom asi.
fari.c¡u*:fttj.y.arf.z .porlo qual,fi yo
he quitado la fama diziendo vn de
lito verdadero oculto , puedo dczir,
que mentí,entendiendo de la menti
ra practica, y puedo dezir, que no
tepe lo que me dixe , entendiendo
interiormente con ciencia comun>er
ad revelandum, iuxtaUlud Matth. 14.
De illa dienemo feity ñequefílius homirtis.Y explican 1o sin te rp retes, hoc eft
ad revcltndum. Y efta atnphibologia
no e-s/we mental , fino externa; y
te podrá vfar de ella, quando los
modos antecedentes no fueren fuficientes para reftitínr la fama. Jta
P radoy Ta¡>iaT Ledefma , y los Salmaniicenfes.

P.Pedro Fabe, que Juan por la Fa
tuidad de fu ingenio , y pufilaTrimidad de animo ha de fentír grave
mente la irvifioú devndefe&o leve
hecha por paffatiempo , y chanza,,
pecará mortalmente eamilli obijetendo? Refponde el Maeftro Serra, que
Pedro en dicho cafo no peca mor*

tatraértey p0t no avér
*
dádji. en pfti&ghcíí'
afsi feágrávic i;y do Í6 édht'ranó ^
feguiría llenar el t e ú f t i l ó e f e r u p u los, quando cada éiá Véteos fóni Ob
jetos mas comunes de terifioít aqucllós fugecos , que fe zr^^aLtÁzkti,de
cofas mitumas,y por fu poca pacien
cia incitan á la irriílon d e fias de
fectos leves , lo que no fiícederia , fi
con prudencia toleraífen la dhanzal
•Lo contrario en teñan Bonacina,Trur
Hench, y otros ,y esío que fe debe
feguir.
'
P. Pedro injuftamente quítala Fa
ma á Jtlán delante de quatfo pérfonas , y eftas dízeri á otras quatro el
mifmo crimen infamatorio i eftará
Pedro obligado' á reftitüir la fámá^
no foló delante délas qdatét>; péáfo
nas primeras, lino t amblen' °d el ante
de las quatro perfonas teguhUaá? IV.
Que fi las quatro perfonas, á quienes
Pedro dixo el delito de Juan , eran
deTecreto, de manera , que Pedro
no dudava , que guardarían fecreto,
cumplirá Pedro con reftitüir la fama
delante de ellaspero fi Pedro dudava de aquellas quatro perfonas pri
meras , fi guardarían fecreto , 6 no,
cnefte cafo debe reftitüir la faena
■delante de las ocho. Adviértate, que
el que quita la fama injufta mente,
efta obligado á reftitüir todos los
daños teguidos ferse de fu detrac
ción. V. g.revelo Injuftamente, que
María es adultera,y por efto la ma
ta fu marido
obligado á refth.
-tuir los daños feguidos de lá muer
te, con tal^rque los tales darlos hicffen previftos m f articulan , vcl in
communi, *
■- - ■
r*

m

XLVJIf.
Pr.EnloscafííS e» que.
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¿clito ¿ e l pstiiím o no es pecada reftituaon de lafam a Va íemifetoa
cotitra jufticisijfino contra caridad,, del a injuria, y.gr. qua.n _
_"
ayobViéacipn de teftitttir ? R .Q «e elido tiene volunta txpr
* P_j*
tfo,Porque Uobligación de reftituir fiimpta de queno Ce led •_
“
ftáce nettinfe de Va violación de jufti- cion, y efto juftamcnee P _ • "
cia conmutativa.. P,... Y o infáme á.
aunque el mjunado comu-

Juan matetüíiiev contra justicia conmntativa, pórque c re í, que el delitó que dezia ,e r a notorio , 6 por
otra cazón > que me efeufafíe de pe
cado, eftaré obligado i reftituir la*
fama? R..Qu,e fi : y es la razón, por
que el que tiene la cofa agena con
tra la voluntad razonable del íeñor,
debe ceftituida luego que conozca
que es agenas; ¿ K ju i , yo en efle cafo.
retengo la fama del próximo: luegodebo rcftituirla j. pero efto p roprumente no es rcüituir,fino ínterrump h elááño comenzado,quando.llego a conocerle.
P.Ay
algunas déla
caufas^queercuram
déla
rcftirucjon
fama .VK^Que
impotencia-------------fijv.g.la impotencia
total. Lo fegundo,. cuandoddelito oculto que,
dixiftcjfc ha hecho pub!ico,por Qtro>
camino, fin culpa tuya. Lo tercero,*
fi la fama fe recupero de otra mane
ra fnficicntemente5.per.0cn efte. caft>
fe deben rcfti£u.yr Vos daños*. Lo*
qnarro , fi el delito infanaator io efta.
del todo olvidado* Lo quinto, fia -

ñique, y trate con¡ el mja.ian ’ _
no bafta para que fe diga,que le^con
dona la rcftitucion* como tampoco
bafta para inferir ,, que le peí'dona
©trasdeudas.
P. Acerca déla fufúrracion: dos
perfonas tienen axniftad pro tana,ypoco honefta, ferá* licitoel d'eshazer
efta amiftad? R. Que fi, y que ferá
y°bUe n l ,. el que la
con r,-cado de fufurracton*
^ ^ ¡ ^
¿rdiaiendofe déla*
,
e la quitó- P. Ay
pecados-contra cfte precepto?;
p One fi v ** liHypocfefia ,.lajac—
-Q ^ , £ fconÍa,limaM«cion*y
e l.
,r
qUp ^ ‘eshyp0creuk?R.Es p o rtarfe en lo exrcrior de Aiverfo* modo*
de lo- que es interiormente ; y aisk

miente fingicudofe bueno , y v i r tnofo,;no lo fiendo ; y fi cfto lo haze
por enfeñar errores.graves > ó por*
confeg 11i r a1gu
de quees in
di gp o, peca m..or
íf 5 P ¿r o fi 1<*
límofna,,
que! á.quien injuriad? con la detrae- haze. por confeguir
* enalguna
lli -.realidad
, Op
ción, injurióte á ti del mifmo modo,, de 9U 1j
,
t;ens* d^rí> otro igual , y no quiere reftituyr; por o trá^ e fa a q u e t .e .^ ._
.
que-en cfte ca fo v.naiüiutiá
rnai©jur.i¿ fe rccom**
rccom
peca v.emálrrunte: y íi el cjderés ma
ptnfa con orra con & , que no re lo,fe rmieftra en lo exterior iricídefdunde la infam ia en otro. Lo fexto,. to, por no*cfcandalizar , no peca,y
íi no puedes reftituir.la fama fin.de— obra bien, efpecialmente íi csSupe" fcnmento de la.vida, 6 fin detritncn—; rior..
' ro mucho mas grave ,, ó fup.efiox de:'
PfcQué es jactancia ? R\ ¿Confifte
en

^
.. J
, ..
^ tì^ à fc ^ fe à s i faifmoi y íí fcáláfei
tìè ^ t ì r i pecado mortài ; tegtìlàrménte comete tres pecados à io menos:V. g r. Pedro fe jàéta qùc marò
á Jtìàn , comete vn pecado mortai
contra jnfticia/fi tiene complacencia
dé la muerte que hizo rb tro de jac
tancia , que es contra humildad 5y
otro de eícandalo, fi caufa ruina es
piritual en el que le oye. .Otras mu
chas v'ezes la jáétemciaes pecado ve
nial : V. gr. quando la jactancia, ni
es contra Dios gravemente , ni en
daño grave pròprio, ò ageno.P.Que
ésironiaPR.Quela ironia,fegun que
és pecado , .confitte en dezirvnode
si lo malo,que en realidad 110 tiene,
y en negar lo bueno que tiene. Efte
es pecado de mentira, y no fe puede
^honeftar,aunque lo haga por motivo
de humildad , 0 por evitar lavana-

to.
Jta.
pecado es qu<?bratitár el f<£v
crétóyque otro me encom endo^^ó
le prometí guardar ?R. Q^e eacjjéwerc
fuo zs pecado mortal * porque faltó
al Contrató; yja ei ftbtetojfiic jura‘ do, ay otro pécadó contra Religión?
pero Será pecado venial, qdáhdelfc
cofa és dé poco momento , y nóds
capaz de inducir obligación gra
ve , y también quando no Sfy deli
beración perféña. P. Ay caros » ¿ti
que nortea pecado quebrantar el
Secreto? R. Que fi,v . gr. quando
tengo la voluntad expreffa, o prefumpta del que me encargo el íeerje*
to, y también quando el guardar el
fecreto cji in ¿&mnum altcúius tnnocenti s , n del bien común. Nbtefe,
que no fe habla aora delfigilode la
confefsioru
<-

T R A T A D O
DEL NOMO. Y D E Z I MO P R E C E P T O
del Decalogo,),- dé las per Teínas á quienes
Te ha de negar la Tcpultura
Eclefiaftica.
Stos Preceptos prohíben
concupiícencia , y
toda concupiscencia
delegado interna voluntariade aquellas obras,^ e íc ptqhiben en

*'
'W
Sexto ,y Séptimo Precepto; y afsi*
quedan explicados en dichos P receptos. Y fea regla general , que el
deíeo eftátenla niifmaeípecic , quc
lácqfadefeada¡,y vifte de todas
' “'" " " A a a
""
' fi»

-í
gy*-l
^' ' ü‘fus cí rcuñftánci as, iummoío non ?¿»óirentur invinritáUtfry T anabien la a e íe&acion cfta en la níifrna tfpecie
objeto: Án autem induatxius cir~
jffinRantitts, y en qué fe diftingue del
jicíeo, veafe en elfexto Precepto.
P.E1 defpofado con palabra í*m;tt^ 4 c cafandcnto , que fe deleyta
^ lácqpula , que h a d é tener intra
ptaUimonium ; y la viuda que fe de
leyta ¡t$i la copula que tuvo intrá mapjrptniumycometen pecado mortal?
^(.Q^ccn eftpcpti fentír es^ó él Iluf¿rifsiufo Tap¡$ , que la tal deleita
ción con deliberación perfecta, es
pecado mortal. Larazon es; porqué
para íer licita, avia de rener objeto
Jbuenodeprefente, er reipfa exiftens;
(4tqui yla copula en los • cafes de la
¿pregunta no tiene bondad de pre
sente , aunque la tenga de futuro, o
la aya tenido de pretérito : lue
go, &c.
•1 P. A .que pet;fanas^íe há de negar
ex ture la fepúltura Eclefiaftica ? R.
Que-Tegun el Ritual Romano com-

jj^efto,y o rd e n d o f p t ^PauloT.íbl,
144. fe debe negar* Xq primero* i
lo§ Paganos, Judíos, Infieles , llereges , y fus fautores , a los Apoftatas
üe la Fe, y Cifmaticos. Lo fegundo,
i los excomulgados còri excomu
nión mayqr no tolerada, y à losentredichos óom inatim , y à los que
eftán eri lugar entredicho, eo durantem
Lo tercero , ¿ los que íe matan asi
mifmos por defefperacion¿ó ira,fino
esqíie antes de morir dieífen feria
les cié penitencia* Lo quarto , a ids
que iriue^eri en defano , aunque huvieíTeridado feriales de penitencia.
Lo quirito\á los pecadores públicos,
y manifleftos que murieron impeni
tentes ,y a aquellos de quienes pu
blicamente conña, que no cumplieron con la confeísion , y comunión
anual, y murieron fin feriales de con
trición. LoTexto, á los que mueren
fin Bautifmo. Las dificultades acer
ca de~eftos puntos, fe pue
den vèr en los Au
tores.
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DELAINDULGENCIA>YJUBILEO.
«- ?-

*r

;*

plenaria efl remifsio altcuiuspcena tem
porali s debita peccatis iam dimifsis.Iu-.
bileus eft-rffttijsio totiu$ pcena temporado s mane ras : pjdffaria, y lisdtbifa peccati$ iam dimifsìs cum fa
i)p plenaria. Indu¡gejtJia cúltate cGtywutandi aliqua vota9^r inzm ip.lb tfAiu$
tm $°- rAmcnte..
. . ’
, ,E-^a.q»éT^ 4 Áítin§uc s i Jubileo,
iti,,
¡ In d u lg e n fia eft rem ifsio p eena te m p o ra lis d eb ita peec a tjs ia m d im ifiis . Es de

if#
- il

.'.’A.

de

ije la indulgencia plenaria ? R» Eli iìfièh, Y loflftfibo {Wdrib nqmtlqdfòr#
gue et Jubileo tràe facultad para otràpetTona * ff e!Pontificale dieflè
conmutar votos ,y}uram éntos,fe- effacoimfsiom
gun narrare él miimo Jubileo ; però
P. Viene vii Jubileo general (como
la Indulgencia no trae efla facultad» fuete fuceáer en la creación de Pon-* *
P»Yenquéconvienen?R»Enqueaí-- tifc e ) por elquát íe d ¿ fatuteadà
fiel Jubileo »como la Indulgencia losConfeíTotcspata eortmtna^todos
plenaria» remiten toda la pena tem - los votos * menos el d e caftidad,»^
poral; por Io qual » íi vno ganafíe vi* Religión ; y para abfolver de reitera
Jubileo» ò Indulgencia plenaria» y al vados» menos de la heregiá mixta; y
punto murreffe» iría derecho al C íe- para ganar él Jubileo fe'Hian&r »que
lo.Advierto aqur,que los Sacriftan^s ayunen trfes diásen vna de láfc d ó f
fúeleii llamar Jubileo i lasque folo (emanas » que fuelen feñalar j. eícoge
fon Indulgencia plenaria ; y afs£en- el Penitente tá feglmdá ftsttiàita, y es
cargoálosConfeflbres »quenopaf- abfneltodécaíbsrefetvados envír*
fen á conmutar votos » ni juramen- tuddel Jubileo» y fixeéde que el vic
tos» fin íaber primero expreffamen- tim o dia de la (emana qttebrantaxl
te de perfonas doéfcas » (i ay tai fa- ayuno »ferá neceífário <Jüé otra ye e
cuitad,
fea abfueltóde l'ósréferVádoS ^ FU
P. En que fe diftinguerrla InduT- Que no » pòrque la abfollie ion Ho (è
gencia plenaria» y el Sacramento de dio a i retneiientìantla penitencia ì R» EitqueeT SacraP. Vna perfbna en virtud del Ju¿*
mento de la Penitencia perdona. Ios bileo dichoes abfuelta dfe tds peca^
" pecados; pero la Indulgencia los fu- dos', y por olvido naturai fe te que—
pone perdonados» Mas : el Sacra- daronde conteílar algunos refervamento de la Penitencia » quita el dos; fe Tesquítóen efte cafo la refer—
reato de pena eterna,conm utando- vacion álos olvidados ? R. Q¡£¡e (Tíy
le en pena temporal ; pero la In d u l- 4afsi podra defpues qüalqüiéta Congencia , ò Jubileo »foto perdona la. feílbr abfolver Te de ellos diye&e.Y es*
pena temporal ..
la razón, porque quando cl ConfefP. ET que ha deganar eí Jubileo» ò < far abfdelvjé>4§ Iq&^cadbsJ intedep
Indulgencia » ha de eílar eng racia abíblverle también deTosolvídados;
para ganarle ? R. Que avíendole de en quanta puede: lo mifmo en la ab
ganar para sì» ha de eftár en gracia fotueíondécenfuTas»queíueTepreat tiempo que. pone la vltinra dilige- ceder á la abíolucion de los peca—
eia de las que pide la Indulgencian y * dos;inténta abfQlvepeílquanro pue—
fi lo gana para otro »efte ha de eftár dtlafqut » pudo quitar las cen furas»
en gracia quando fe pone Iavltiraa. olvidadas» y también pudo quitar ladiligencia» P» Quien pufedéconceder reférvacíotT ¿ los pecados olvida^
Indulgencias^ jQue principalmente do^h^refvtTiceffaz ergo» &c.
e 1 Papa y deípués los Ar^obifpos, y
P'.Fedfcrrlíega en la femana prí—
Obifpos ^ycftbs tx lommifiiont Péa— g u ra ¿cpnfeífarre^y®¿c arala cote-

T rAtnioU.

?7f

fefsiori I ^ ^ V ^ o n fe íT G r le abfuel**ve de
, que le manífteftaenla confefsion ; en efte cafo
quedará quitada la refervación de
los pecados que confefsó ? R. Lo
ptifne.ro,que íi pedro no tenía intención de ganar el Jubileo , hazjendo
defpties confefsion valida,no fe quito la refervacion,ni á los pecados,ni
a las cenfuras; porque la intención
de ganar el Jubileo es preciffa para
íer&bíueltos de refervados vi Iur
büei.

\

Refpondo lo íegundo , que íi Pedro eítava con intención de ganar
el Jubileo, haziendo defpues confeffion valida ; en tal cafo , aunque fe
confeífafíe mal por entonces, fue va¡ida la abfolucion de las cenfuras re¿ervadas, y fe quitó la reíervacion á
los refervados Papales, porque eftos
ion refervados ratione cenfur&. Exceptüafe fi la facultad de abfolver
de cenfuras , viniefle limitada á*que

«vía de fer intt* ctnfefslcntm. .*;.
; R. Lo tcrcerojquequando elCoft fefíbr abfuelve de refervados, ne.po'f
Jubileo,fino por laBula,ó por jurifd k io n , que tiene ordinaria, ó delegada del Superior; en tal cafo, aunque la confefsion fea nula por defecto del penitente , ©eífará la refervacipn de los pecados, y cenfuras,que
fe manifeftaron en la confefsion , y
le abfolvió el Confeífor : afsi lo d igenios Padres Salmantisenfes. Pero
advierto , que quandó la confefsion
es invalida , aungue ceffa la refervacion del modo dicho ; pero debe el
penitente, quando fe confieffe valide^
avifar al Confeífor de la penitencia
que le dieron en la tal confefsion invalida , para que de nuevo fe la irhponga.efte otro confeífor,que no tie ne facultad para refervados: la razon es, porque con efta carga fe entiende, que el Superior la quitó la
lefervacion.

T R A T A D O LI*
DE LA BULA DELA SANTA CRUZA
u

C

•

7

A * f s

'¿

w

%
4f

Y? U ¿ -

D
ELRZ/LACO
M
VN VZJQ
S.
2

Á Bula es vn privilegio*
Mpi éenerofo , que concede
l‘ v*.i fu Santidad á eftos Rey;¡ nps y y Señoríos de Ef* pana>y áfü Rey como

SE

1

Cabeza. Dixe vwere/b, porque es tan
copiofo de Indulgencias, tan benigno, y general de difptóflfáciones,que
no hallo otro term m ^ilque mas expliquela benignidad de Dios, y ge-

■
Jr

11

jv .■

TV
rR-'"»W
i7P$x^e;¡,;„;

d e U & tn tñ C ru za d a .

nerfrfidadde fu Vicarioi IM»• ",
r a lá eó*.
P. C^al;C*cV.pf^crrptiyilcgI6>
,_, n ; r --. 7 *
, man ,'&
^ in z e á n o a ^ Y
que concede fu Santidad áf ldjs que - quinze quárénter^^tfé^peráórr, £itttoman la Bula ¡>,Rf Qu? defde el día tas quantas vezéü ayunaren cu loa1
de fu publicación, por efpacio:de vn dias que no Tueren de; precepto,V
año , Iespueda aplicar el ConfeíTor juntamente hizicren Óracion i Dio*
vna vez en-la y ida^y otra en el arti- por la viétoria contra Infieles,y p a z ’
£ulodc la muerte'Indulgencia pie- entre los Príncipes Chriftiatioy. Y
haría, y remifsion de 'todos los pe- fi no pueden ayunar por ^Igtmimpe*
cados , fi de ellos eftuvieren contri- dimento, cónfiguen lo tntTmo, fini
tos de corazón , y los confeffaren de zieren otra- obtapia^i arbitrio de
boca , ónopndie»doconfeirarfe ,1o ConfeíTqr, óCura, y naziendo la d idefearen de corazón. Efta tnifma In- cha Oración. Y además de efto, loa
dulgencia , y los demás privilegios, hechos participantes de todas las
de la Bula,-fe conceden ¿los que- buen asobras de toda la IgleíiaMilí-n,
ván áfucofta á pelear en eV Exerci- tafite.
É jf
to,-qne el Rey Católico embiacótra
También feconcede á los que en
Infieles , y á los. que van á ayudar, dias de Quarefma , y otros dias del
perfonalmente, ó hazer otro genero, año, en‘que;ay Eftaciones en Rotnav
de exercicio , ó oficio piq en dicho, vifitaren cinco Iglefias, ó cinco Al-*
Exercito, per maneciendo en el porb tares; y ÍI nohuviere ciiico Iglefias, 6'
vn año: ytambien álos que á fucof- cinco Altares , cinco Vezes vna Igleta embian Soldados,en la forma que fia, ó vn Altar , y allí hízieren ÓráA
la Bula difpone. También álosSol- cion devotamente por la vnion , y
dados de efta guerra fe concede y Viétoriafufodichas,ganen,^ conexempeion de los ayunos, á que por ¡ fígan todas las Indulgencias * y-pet>
voto , ó precepto de la Iglefía efta-' dones, que ganan , y cónfiguen los
vieren obligados, y que en los dias que perfonal mente vifitan las Iglede Fiefta puedan trabajar en cofas fias de la Ciudad de Roma, y ex cratocantes á Ja guerra. P. Quando ga- apuros de ella, como las ganarían., (i
nan efta Indulgencia losque ván ala perfonalmente viíítaran las dichas
guerra dicha ? R. Que en opinión Iglefias.
‘ v
probable cónfiguen efta Indulgencia
P. El que teftiendet Bula vificá los
todas las vezes , que con verdadero cinco Altares del modo dicho , ganá
dolor de fus pecados fe confesaren todas las Indulgencias, que fe ganan
dentro del año que eftán en el Exer- en Roma todo el año ? R.Que no, y
cito: la razón es , porque efta Indul- que folo gapalas Indulgencias > qfie
gencia fe concede abfolutamente á fe ganan ,£n las Iglefias de Roma,
dichos Soldados, y no cohartada á dóñdeay Eftácion, y en los dias qufc
vnavez.Dianafcw. i.trañ* n . re- la ay, como confia dé la Butá Latí¿;
na, que dize: In fin* ulis diebus flatiú¿*\
foL
P. Que otras Indulgencias conce- num. P. Que diasfon los que ay EG$;
*

- tácio-

iwlaoncsen
*

t^uçtbislàîaè
ê^garia IndMri
^y qua*
fó$ Jjoyenta
txo,.q0C fon t odo s tós de Quaréfoaaj,
5 otros , que fenalaU, Buia. En los
ejpçàs djfs del aôo(también ay £ ft^iqncsjep &0«13»ï foganablndul-■
gencias y péro. Iba,pàXéîftîÇS y nb;‘
plenarias.^.dize TruDén'ch., $. 6.1
dut.
que. efta indulgencia!
«le la vifîta de%ltares,, fe puede ga—
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ttiand^lalgîeifa, en con^mça d e e itSgfecîa^Tambîëh concede fe SàntíoadVque quien tomaré ta Rula do»
veàeà at áñó¿ ù :dos Balaie Jun-*
tas*puedaíerabíltelto dos veres ett
la vida* y dos en el articulo de la
muette* de todos £us. ideados* en la
fcnrma quele dirá ;defpttes¿ Y piíecfá
áísítnlfm;o gozar dos veres de todas:
Tas gracias , y concefslones de ta Bu
la^ Y advierto *que quando fe aplí—
ca a algun^moribiindó la Indulgentìia plenaria .qqer le concede la Bula,
para et articulo» de tá inncrte,ir otras*
Indulgencias *que eítan concedidas.
para et dicho- articulada la muerte*
le hade hazer t í .Cónfeifor la apíl
cacion>condicionalm.ente* dizleodor

qa,t tantas, quantas veres; fe vifitarert
Í -Qu^ tanto Ce ha de rezar ^ata ga^'
nar efta Indulgencia ?*R., Que no ay
cofa feñalada en:la
Trtílench..
dub* x. num» 6» dize qiR>afta. vn Padre nucftro> y vna Ave María en Ca—
ela Altar., Mendo citado por Bufembautn lib . 8., cap.» i. *.num. 5 petíua- Si pro hac vice Je vita d i f e e applico*
de*que i lo menos fe di'gados vezes,
i Induí^enJrmvi-„ e te i La razón; de
effa oración ; pero es muy laudable házér afstla"aplicación „es* por que:
la coftumbre de xezar cuíco* Padre* fi-el en fér itu>fe libea de 1a tai enfernueftros,y cinco Ave Marías en cada me dad, y aquel mifmoaño fe hallaf-;
A lrar.Y no* esneceíTarib * qjie para fé en otra feñicjante * fc hallaría
cada4kar fe levante *araude tugar;; la Indulgencia de la. Bula* ÍT fe là
pero*fe requiere alguna moción ex,- hüviéííe aplicado^abfolvtamente, y
terna*que indique la Vifita dé cada défpues no h avie ífe t orna do otra Bu>
Altar, v. g., inclinar la cabeza*oían- la.el irüfnrxD año* Eíta condición b ar
tigliar fe. Y notefe , que cita Indul- taque fe ponga mentalmente.. Y la.
ge nei a fe puede aplicar por las Ani- aplicación de la Indulgencia no pide:
mas del Purgator io* y qué el dia¿ que* palabras, determinadas * y bailan a—
fe faca Atriaia, con vna.vifitá dé Al- quella». palabras y que.fi'gnífiquen la,
tare$*fe ganan dos Indtilg¿ricias*vna. aplicación dé la Indulgencia ; y di—
para el Anima del Purgatorio* y cha aplicado puede hazeríe fuera d¿:
©tra para sì* 0 para el difunto* à la can£e£sion.Sí#/cwS»art.3 .dnb%.ióu
quien quiere aplicarla..
fa. II.;
Tambien concede la Bula Indul
gencia plenaria al que por muerte p R e g . Que: concede Va Bula parái
repentina, o auíencia del ConFeffor* JL el tiem pode entredicho?R.Qu¿
muere fin confeftion * con* que. aya* concede á los* quetomarenD la Bula*
muerto contrito , y nò àya, fidane- que puedan „aunque- fea en tiempo«
glijgjtnte co confelfarfe" quando lo> ' qU'enirid^hb^ o jr MSIfociUásígle-
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■v•:Pi
fos/vM ooaftcr ios, u
par
ticular, fenatada 9 .y'fífitado j)or<fl
Orditiarío , ydezir Midas , y otros
Üivinos Oficios, por íuspéríonas , fi
fueren Presbytevos , o há^erlasxelcbrar á otros ei> fu preíencia, y de fus
familiares, y parientes , y recibir
la >Eucaviítia, y demás Sacramen‘ tos , fa!vo en el dia de Pafqua, con
t a l , que ellos no ayan dado caula
al tal entredicho ; y no aya queda
do por ellos que fe quite ; y con que
las vezes que qüifieren vfar de di
cho Oratorio, para lo que dicho e¿,
„ r ezen , y hagan oración por la con
fe rvacion de la vnion dé los Princi
pes Chriftianos , .y visoria contra
Inficles.Concede también a los fufodichos,que et¡ tiempo de entredicho,
pueden fer- fepultados los difuntos
en Sagrado , con moderada pompa
funeral,teniendo eftaBula de Vivos,
y no aviendo muerto citando exco
mulgados.
Acerca de eftc privilegio advierto
lo primero,, que la Bula no concede
privilegio para erigir Oratorio, co' ino dize Bufembaurn cap, i . duh. 12.
contra Luis de ía Cruz. Pero quien
tuviere el privilegio del Oratorio
'limitado , para que en algunos dias
no fe diga Miíía en ellos , fe podrá
por la Bula dczir *Miffa todos los
dias, aun en eflbs limitados,y quantas.Miífas quifiere , y también reci
bir ' la Lucharifiia, y demás Sacratn entos, me no s en él' áí á de Pa fquá.
Advierto lo Kegundó , que por pa
rientes fe entienden en efte indulto
los confangtiineos hada el quarto
grado i n c l u j i v l y por familiares fc
. cútiéhde toda la gente que come, y

duerme e*íu cafa, eftando debutada
p S ra ^ ^ v ííj^
o , y cfoía
gente de bílentácíón, para quando
/alen dé cala, y que no cqm en/iu
duermen éa cafa , no fe repütan pár
familiares , en o rd értáo y rM iffa ea
el Oratorio eft tiempo de ¿ricredicho, pero sì para oyrla ehlalglcfia.
Advierto'lo tercero, que elquevfa
del Oratòrio para dichosefe&os en
tiempo de eutred^ho ,ó erraos dias
que no podía vfar de^Win Bala, de
be hazer Oración por la vnion , y
'vifiofia dichas ; però fi no lo ha zé,
no por eífo dexará de cumplir con
él precepto déoyrNtiífa, n tp :c a rá
mas que venialmente, porque la ma
teria de el precepto es leve, fapuefto
que bada vnábreve oración vocal, ò
mental. Bufembaum ¿ub,\ 1.
Pero los parientes, y familiares,qjue
oyen la Miffa en prefencia de fuamo , ho eftán obligadosá efta o racion¿ni el Sacerdote, que la dize,no.
cotilo quien tiene la Bula, fino co mo
elegido del que la tiene. Advierto lo
quarto , qué para que fean enterra
dos en Sagrado losque mueren en
tiéinpo de entredicho,en virtud defte privilegio,es neceffario que el di
funto tomaíTe en vida la Bula de V ivos,o encargaífe,quefe la toma fíen.
$.

III.

T^Reg. Qué concede la Bula en or
li " d e n à comer carne, y lactici
nios ? R. Que concede à los que la.
román, quecíur ante dicho año »pue
dan de con fejo de ambos Médicos
efpiritual^ y corporal , comer carde
en Qüarefma, y otrósdias ptohibiàùs .

sV
dos, y que a ftjí» iim o ^
cornar
buey os,y la^cintps.D e manera ,qtíe
los que po co'tiiehcatne , guardando
en lo^áemás la forma . del ayunó
Écl^u^&Ó » ayan fumplldp con di
choayuno. Pei o ette indulto de co
mer nuevos, y. laftieiniós pór eftá
ilula en los días de Quárefma , no es
para los Patriarcas, Primados , AvS'obífpos,Obifpos,ni otros Prelados
' inftiióies, nipata losReligiofos, ni
para los Clérigos Presbyterós ,fino
es que eftos exceptuados tengan fefenta años, que entonces les concede
la Bula efte privilegio , como tam*bien à todos los Cavalleros de las
Ordenes Militares.
Acerca de efte indulto advierto lo
primero,que los Religiofos,y demás
exceptuados en efte indulto , en or
den d los huevos,y la¿ticitiios,no fe
entienden exceptuados pará4os Do
mingos de Quarefma,. y afsí en los
tales Domingos los podrán comer
teniendo tft& Birla. Y la razón cs>
porque folofe exceptúan pava'los
dias de Quarefrna, y auulaBula La
tina folo los exceptúa para los ayanos de Qua refina ;JcJ pe cft- >que los
Domingos no fon propriamente
diasde Quarefma , y mucho menos
fe pueden llamar días de ayuno ; Lue
go, &c. Advierto lo fegundo , que
quando á juyzió de Medico , ò Varon prudente , è inteligente , y ,del
Confeiror,ay duda fila enfermedad,
ò achaque bafta para poder comer
caí ne en dias prohibidos, el Pontífi
ce dà licencia ai quo tiene Bula, para
que la pueda comer!De mañera,que
el confejo del Cqnfeffor no fe requie
re para efto come k& ó de jurifdi-

^éníati/y fifia decíatart ¿ qué fégati
íu diftamen ¿y verdadera duda » y
entonces difpenfa el P apa/ .
1%1
$. IV.
XJReg. Que privilegió concede^
X feula en orden á elegir Confef/br ? R. Que concede a Tos que td mán eftá Bula,que pueden elegir pdr
ConfeíTor á qualquíer Presbytero Se
cular »© Regular y aprobado poté!
Ordinario ,elqual Tos pueda abíoiver vnavez en la vida , y otraen el
articulo de la muerte ,de qualcfqiuer
pecados , y cenfwVas > aun de los refervados % y réfervados á la Sede
Apoftolica , y de los declarados en
ceptoef
la Bula m Cccna D o m i n i
crimen* y delito de ta heregia, y que
configan, yayan Indulgencia plenaria de ellos. Y quede lascenfuras, y
pecados dq re fer vados. á la Sed'e
Apoftoüca ¿pueda abfolverlos to tie s
'q u o tie s ,fi fe Con fefiaren de ellos, im
poniéndoles penitencia faliidable,
fcgunla calidad délas culpas. Y en
cafo que fea neccííaría fatisfacloa
para co nfeguir la abfoUicion dicha,
fatisfagan por si mifmos, y fi algu
na cofa obftare pata ello,pueden fatisfacer por ellas los herederos , ü
o tro s /
Aqevca defte indulto advíertafe la
diftincion que ay entre eftos térmi
nos ctpra fe c to , y expuejlo,y que el Con
fíe flor ele<S:o rporlaB ula , bafta que
efte aprobado , pero lo ha de eftar
por el Ordinario dej tertitorio don
de oye las confefsrones * y Pegan ía
*Forioá qüe preferíbe el Concilio T riden-

la Bula tfëU Santa Cra&ad*:
dcntiro.Veafe el Tratado déla Pe- . P. La abíblucioniíe ias ceníuras*
uítencía^.y. y veaíe el $. io . donde, áxádkvi Bullde , fínfatisfaccion de la
íe explica la facultad déla Bula para .parte* y fin caución fuficiente,avien«»
fer abfuelto de reíervados. Veafe do que fatisfacer , íerá valida ? R*
también ía explicación de la Propo- Que no ferálicitaíper© es probable»
ficion condenada por Inocencio XI^ que feri valida i porque aquella
P. Qué facultad dá laBula para . claufula de laBula » que fe de i Ja*
fer abfuelto de*cenfuras?R*Que fi las parte fatisfaccion , fe entiende para
cenfurásno fon refervadas al Papa* lo licito , y para advertir la forma
podrá fet abíueko de ellas toties quo- del derecho, y no para cohartar la
ties en virtud de la Bula.Y fi fon reíer- facultad de abfolver* Bufembauna
vadas al Papa»o fon intra Bullam *C<z- cap.i.dub.i$.num . 10. contra mu
v€yb extra Bullam Cama. Si fon extra chos Autores.?. El aprobado elegi
Bullam Cecna, y fe incurren por deli do perla Bula, puede abfolverde
to oculto,podrá tambicn fer abfuel cenfurasex/r¿ confefshítem ? R. Que
to de ellas en virtud de la Bula toties puedefporque aunque la facultad de.
quot/Ví , porque fehazen Epifcopales la Bula es para fer abfuelto pro f ora
por el Capitulo del Concilio Tridé- confetent i¿espeto no efta limitada , £
tixioi Liccat Epifccpis. Sifón contray- que fea infaro penitentut %v¿L inttm
das por delito publico , ora fean ex confefsionem*
«. . .
tra Bullam Cecna>ora (cutiinfra Bul
PdDá facultad la Bula para fer ab¿
lam Cœnæ , folo podrá fer abfuelto ftielto de' las cenfui asde fufpenfion»
vna vez en la vida, y otra en el arti y entredicho ? R.Que fi, y en la mifV
culo de la muerte : y tomando dos ma forma que en las excomuniones*
Bulas , podra fer abfuelto otra Vez porque la Bula habla vn i ver Talmen
en la vida »y otra en el articulo de te de cenfuras, exceptuando la he—
la muerte ; y no puede tomar mas regia mixta. Pero notefe T que el en
Bulas quedos para efte efe¿fco.Si fon tredicho local no fe puede quitar
intra Rullani cœnæ, y con t ray das por por la Bula* ni el entredicho general
delito oculto,.ay dos opiniones,la perfonal »nila fufpenfionfulminada
VnadÍ2e* que puede fer abfuelto to contra vna Comunidad ¿ porque la
ties quotiesyxn vi-i tud de laBula, por Bula no da facultad para.abfolyer al
que fon Epifcopales por el dicho Lugar» ni a vna Comunidad-.En or
Capitulo del Tr iden tiño: y efta fen- den ¿la facultad, que d i la Bula pa
tencia es probable La otra opinion ra fer abfuelto de la Irregularidad*
díze* que folo puede fer abfuelto vna veafe el Tratado 4^ efta- En. ocdett
vez en la vida , y otra en el articulo i íi fe puede abfolvcr por la Bula^al
de la muerte , y por dos Bulas dos. excomulgado* mminattm $cuyo deli
vezes *como fe ha dicho de las que to efta reducido al fuero contendor
fon publicas. Exceptuafe la bere- So : y fi la abfolucipn , que fe d i ejp
M&9 porque pata efta., aunque fea .virtud,
fáre>:
aprovecha
algunas
vezes
pat ^
$culta>ninguna, facultaddà la Bufa»
Sbb
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tí>exterBO.Veáfe Torrecilla

en la Su*
P. Que privilegió conéedelaBuma * tom. *:■ &*&. $»¿ifp» x. cap. i . - la para conmutar Icfs votos PR.Qtfe
/efl. i . a num, z j i * Salmant. *001. a . ,el Penitente que tiene la Bula, puede
tirafa xó.ca p.i» pHnc.j.
'
elegir ConfeíTor aprobado por el
P.Coino Feentiénde aquella pala- O rdinario, elqual le pueda conmabra déla Bula, que los pueda abfol- tar qualefquieva votos , aunque feafc
ver vnavez en la v id a , y otra en el con juramento , dando la Umofnít,
articulo de la muerte ? R. Que
<luc pareciere en beneficio >y Favor
entiende vnitateabfolutjonis^ non vni- de la Bula de la Santa Cruzada , extale cafuripor loqual * íivnohuvief- cepto los de Caftidad, Religión , y
fe caydo en muchos cafos Papales Vltramarinos. Veafe acerca de efto
públicos, fuera déla heregla m ixta, el Tratado del Voto, $. 3.
fe le podría dar en virtud de vna Bu- ^Defpues de eftos indultos , y gralavna abfolucion enla v ida, y otra cías, elComifíario General con auen el articulo déla muerte , aunque toridad del Papa, fufpende todas las
enlataleonfefsion traxede^niuchos gracias, é Indulgencias, durante el
de vna efpecíe, ü de diftíntas e/pe- año de la publicación de la Bula,pa
c ie se aunque lostraxeífe todos muí- ra todas las partes donde fe publica
aplicados, trayendo los demás re- la Bula 4 exceptuando las concediquifítos para vna buena confefsion. das á los Superiores de las Ordenes
Y advierto , que aquella palabra fe- Mendicantesen orden á los Religiowcl in vita, quiere dezir, durante el fos/Y defpues el Comíífario en faañodc la Bula; y afsi tomando cada vorde la Cruzada , declara , que el
año Bula, tendrá cada año el mífmo que tomare Bula,pueda gozar de to privilegioCasias gracias, é Indulgencias antes
P. Que privilegio concede la Bula fufpendidas, la qual declaración es
. al que la tiene para fer abfuelto in revalidaciónarticulo mortiiy íupuefto el privilegio
De donde infiero, que enlas cier
ran ampio que ay en el Concilio ras donde fe publíca la Bula, ningún
Tridentino, para aquel articulo ? R . Jubileo, ni Indulgencia fe puede gaQue adhucfixvt la Bula: lovno, para nar fin ella abfotuta loguen do» Pero
la Indulgencia; y lo o tro , porque fi advierte Bufembautn cap» 1- dub. x j*
el Penitente no tiene Bula en aquel arl» 3. que no fe fufpenden las facularticulo, y fuera abfuelto folamente tades, y gracias contenidas enelD epor el privilegio del Concilio , que- techo Común , porque eftas no fe
da con obligación de comparecer fufpenden por la claufula generalpor qualquiera ceníura refervada. También advierte, que no fe fufpenPero íi el Penitente fuere abfuelto den las facultades, c Indulgencias
en virtud de la Bulaí, foloquedacon concedidas por los Obifpos , y afsi
«ífa obligación^ fi tiene heregia mix- efias fe podrán ganar fin Bulai Veanta.
Veafe el. . Tratado
de la Peniten- ofe otras limitaciones en Bufem. # ■ —
. . . . 1
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Cruzada*

: B. Que fe requierepara ganar lo q Bula,y dada la4ionofaa¿fc goza*?
la Bula concede? R.Qiip debe dar la gracias» aunque íe pierda cu lpab 1£limofna Penal ada en la Bula,debe ef- mente laBula» y aunque voluntaria*
crivir fu nombre » y tenerla guarda- mente íe rompa » porque quando el
da. P. Si vno dá por la Bula dinero Papa dize»que fe guarde el Sumario,
falfo,ó hurtado,6 ávido por vfur as» effo no esprecepto»^íínp^onf^jp , qn
podrá vfar de Tos privilegios ? R„ fencir de algunos q n e c it^ .vi 7 ¿ 4^*
Qu,e no? porque veré *er froprñ , no [um+
dá limofna» como el Pontífice matw
da:wi tampoco Tevale al que nodá
$. w
toda la limofna que manda fu Santi
d a d ^ . La ramera » que toma la Bula
Pontnfe aígtmtt difícUlféjtf* ¿JL.
con dineros Puyos ávidos por deslioneftidades, puede vfar de losprivi—
Reg. Lo prim ero, baftalaintetrcion de tomar la Bula para vfar
fcgíos ? R. Q uefi, porque adquirid
derecho
dinerode ---j—
fus privilegios
no—bafea»
————al
”—
^~^
—O-" ? R. Que —
——
—
—
—
P. El quenoefcrive fu nombre en porque hafta que latorae * ñafíele
la Bula» goza de ella? R-Que no g o - concede el privilegio- P- Lo fegun*
a a » porque !a Bula pide eífa condi- do,Pedrotoma: la Bula.para luaft, y
cion, y porque es necefia rio »que el Juan no la quiere ». podrá ■darla a
que toma Bula la acepten pero Bu- otro ?R. Que fi,y efio» aunque Pedro
fembaum dize * que no esneceffario huvieffe eferreo en la Bula elLnom—
eferivir el nombre de el que la reci- brede Juan » porque mientras Vao*
be en la Bula de vivos, ni en la de no acepta la Bula» puede (etvlr gara,
dlfhn tos el nombre de aquel por cu- otro» pero defpuesque yá. eftáacepya alma í e toma ; pero que fe debe tada por vno» nc* puede fervir para
ha2er afsi precipite in Btdla-vivorum» otro.P . Lo tercero, á vn Eftuáiantfí
para quefi vno fe halia ene! articu- de Pamplona le fuelen tomar Bula
lo de la muerte , y fin habla confie en fu Lugar » y no fabe por carta ,.ÍS
que tiene Bula, y fe le aplique la In efte año fe la han tomado , p o d rá
dulgencia, yen tiempo de entredi vfar de los privilegios efte afio } Rcho pueda fer enterrado in laca facra Que fi tienecerteza.moral »que hani
con moderada pompa.P. Sí á vno fe tomado laBula en fu Lugar par&el'i»
le perdicífe la Bula , que avia tom a- podrá vfar de fus privilegios;; pero»
do, y aceptado , pod: á vfar de ella?. lo mejor ferá * quede! todo feaíüéJR*. Que fi fe le perdió fin culpa fciya» gure por carta.,
aviendo puefto vna mediana d iti- - P-Loquarto,quantotiempo, dura
gencia en guardarla *yá. puede vfar laBula? R.Quedura por vn anotende la Bu la, po rque afsi fe pre fume de tero,el quai fe com ien$a, á-conta i ir
la voluntad de el Pontífice.. Noobf* die promulgationu
in auovisJb*tante Bufembaum dub. x7. arf. 1.di- ce.£.Lo quinto»efte ano fe hade&ont
z a q u ees probable* que r^cibidala. ta t natural »ó Ecleíiafttcq í R*Qne;
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ay ^ M ^ Ih lo fi^ W ib a s probables!
La \n ad ize \J¿jüc'dura el año Ecleíiaftioo ; efto es, ab vna ad alian* pro*
*nuigttft07ienj .L& otra dizé , que dura
año natural, o Solar , a áre in dicm%
peto en ambas fentencias, el año fe
lía de comentar á contar defde el dia
de la promulgación de la Bula, en el
Lugar donde fe toma , y no defde el
dia en que toma la Bula.
, P. Lbfexto , Pedro toma Bula en
Madrid , dondefe promulga antes;
vá á Zaragoza, donde fe promulga
defpues, podrávfar de los privilegiosdelaBula de Madrid en Zara
goza yhaítala íiguiente promulga
ción en Zaragoza? R.Que podrá, en
Opinión probable , contando el año
Eclcfiaftico, defde la promulgación
hecha en Madrid , hada que la Si
guiente Bula fe promulgue en Zara
goza, porque efta fe prefume , que
osla voluntad del Papa en el caíb
dicho.
P.Lo Séptimo , el privilegio de la
Bula efpira cenia muerte del Papa?
R. Q uenoefpira, aunque muera el
Papa que la concedió; porque gratia
Saña a Sede Afbpolüa^ non [firatmorte concedentis.

P.Lo oftavo,puede el Papa revo
c a rla Bula ? R. Que defpues de co
menzado el año, en que concedióla
Bula,no puede revocarla,fino es que
aya cania juila, y haga recompenfa
delalim ofha ¿ios que tom áronla
Bula , teniendo con que eompenfarla;y es la razón, porque efte privileg io d ela Bula csper modumcontractus encreJiyW lucrativi.
P .L onóno, fe revoca la Bula por
gl Jubileo del año Santo , ú o tro fe-

■
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mejante Jubileo , ó por la B uladel*
C&narDtmini ? R. Que no fe revoca,
por la razón dada, de que es per modum contrañus onerofiiy que no fe re¿
voque por la Bula de la Cena,es mu*
cho tnas cierto.
•
P.Lo dezitño , fe dá cafo en que
paffado el año,pueda alguno vfar de
algún privilegio déla Bula ? R, Qtie
íi; v.gr. Pedro antes de acabarfeei
año , fe vá áconfeífar , y por juilas
caufas fe le dilata la abfolucion hafta paffado el año de la Bula , quatro
mefes, poco m as, ó menos : en efte
cafo dura el privilegio de la Bula,en
orden ala abfolucion de loscaíos
refervados, que cometió durante el
año. Efto lo advirtió la Bula Plúm
bea , ó Latina original , diziendo:
Tantitmquepcterunt cauf<& pendentes ad
finem ferduct.

P. Lo 11. en el caíb dicho , go
za Pedro de las Indulgencias paffa
do el año , ó podrá fer abfuelto de
caíbsrefervados, que cometió paffa
do el año ? R. Que no goza de nada
de effo, en virtud de la Bula del año
que pafsó ; porque en ordena effo,
no era caufa pendente.
P. Lo 12 . á quienes eftá concedi
da la Bula de la Cruzada,? R. Que
eftá concedida á eftosReynos, y SeñoriosdeEfpaña* P.Lo 13. Pedro
toma la Bula ea Pamplona, y def
pues vá á Francia , podrá vfar .en
Francia de los privilegios de la Bu
la ? Que podrávfar de todos los pri
vilegios , exceptuando el de comer
huevos, y la&ieínios en los dias de
Quarefma , y el de comer carne de
confilio vtriufque Medid en los di as
pxohibídos:y es la razó, porque efta
«cep-

*

.
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excepción eftáenÍaBcrta:£¿ txtepfh
firma*rtgulam iñ c&ntrartum.LO miftno digo d d que toma Sala en qualquiera Lugar, en que eftájconcedida
la Bula, ypaíía defpucsá qualquiera
otro Lugar» donde no ay concefsion
de tomar Bula,
P .L o 14, Yo tomo Sula en Efpaña para vno que eftá fuera de ios
Reynos, y Dominios de Efpaña>le
valdrá !a Sula al que eftá fuera ?R*
Que no le valdrá »aunque fea Efpañol, porque efte privilegio eftá con
cedido folo á los que exiften en los
Lugares en que eftá concedida la
Bula.
P. Lo r 5 .Yo tomo Bulaparavno*
que al preíente eftá en Lugar que no
goza de la Bula , y dentro del año
que dura la Bula» viene el tal á Efpaña , podrá gozar de los privilegios
de la Bula defpues que vino? R.Que
fí ; porque fi efte tomarte la Bula
quando vino á Efpaña , no ay duda
que gozaría de fus privilegios intrd
annum fremulgationhx Luego lo mifmo en nueftro cafo >y fe reputa co
mo fi entonces la tomarte , quando
llega á Efpaña. P. Lo 1 6 . vale la
Sula á folos losEfpañoles ? R. Que
no» porque eftá concedidaátodos
los que fe hallaren en los Rey nos de
Efpaña » fean Eftrangeros» ó no lo
fean , y aunque vengan fol© i ver á
Efpaña.
P.L o 17. Pedro viene de Branda
á Efpaña , Tolo á tomar Bula ,y fe
buelve luego á Francia, podrá vfar
en Francia de los privilegios de. la
Bula ? R. Que podrá vfar de todos
los privilegios, excepto el de comer
huevos, y la&icinios en los dias de

QuaveCteat, y eLde^Ofla*r *carnc dk
confejo de ambos Médicos c a lo s
díasprohibidos,
,
/ -1
Advierto finalmente , que por ta*
zon de la Rula fe faca
del P uu
gatorio, vifitando lo* cinco Altares
todos los días de Eftacion, en que í©
laca en Roma, los quales eftán teña*
lados en la Bula >y fe (¡telen (coala?
en vna tablilla »que fe lítele poner á N
la puerta de lalglefia; y en eífbs dias
con vna vifita de Altares, fe ganan
dos Indulgencias plenarias,vna para
el Anima del Purgatorio,y otra para
si,y paede (acaraos Animas del Pur
gatorio, aplicando por el AninudejL:
Purgatorio la Indulgencia que correípondia al que reza los Altares, Y
fí fe rezan dos vezes los cinco Alta-*
*res,pueden ganar duplicadas las In
dulgencias tomando dosBulas,
P, Lo 1 8 .Pueden los Regulares
vfar del privilegio d éla Bula de la
Cruzada , en orden á elegir Confef- ,
fot Hiera de fu Religión ? R. Que en
la íentencia mas probable, y mas
común» no fufraga la Bula álo sR eligiofos en .quanto ala claufuta de
elegir Confeffor, que los abfuelva de
loscafos refervados , ó no refervad o s, fin facultad de fus Prelados:
Pruebafe de vna Conftitucion de
Clemente VIII. y VrbanoVíLL que
dize: Stt& mentí $fm¡feyqiibd Frat/es,cr
Móntales , quantum dd Sacramintutu
Fmniten\í&J?T Confefsionis admivijlra*tionem, fuorum Fr&latorum difpojitioni
fubie&i fwt. Veanfelos Autores , que

refieren muchas declaraciones, de
que la Bula no vale á los Religiofds
para fer abfucltos » efpecialmente de
refervados, fin licencia de fus Freía«**

'¿'•.•itífr
dfr$vPér<fr hétefevque fi ¿ylicencia.
txprcífai / ^ p^füfiapta del Prelado
fa c a vfat dé^fífc privilegio, de elegir
Cttrfbflot ittiatú ftó< tcfatvtfis é ti tal!
«afópOlbávrar delta!|&ftitegio^:.y
baftá lb Mééñcfa tracttaiy.gr.. quandq.
tosiPréUrdófe absolutamente conce*¿
den él v($ dé? la, Bula/ a. los Religiofes,,
* ^ Ji
.
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VI' '
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•

il^ thnfttJíoníBus. R. Bfe que'b lene*

fepodTáhazerladichafcbmpoffcio>
R. Que de tos bienes agenos incier-.
t©s,irclé los que fé deben a la Iglefla,,
pobres», d obras pías : porque el Sumó Pontífice es Adminiíirador de
los tales bienes, y puede hazer cenapóficion dé ellos», y delegarla á o tro s *como de hecho» delega dicha.
facultad,como,confia déla BulaLatina, y de los cafos contenidos en la,
Xt&la &uTá- djt Cbmgvficibtt*.
Bula de Compoficion r y para que
•' '
ÍOsbiencs féan inciertos ».{c requie—
> T > R«g- Para qué es YaBtíl’a dé la» re, que el que los tiene haga las dili^
\ X Compoficion?: R. Que es para! generas fuficientes a juyzio d éV ajpodérfevna cóponerpor l‘o que ha. rones prudentes para hallar el düe—
llevado mal- llevado, ó hurtado, fin ño ¡y fiparece el dueño,, no* ay lugar
faber el dueño,o por lo q; debe refti- parada compoficion y fi bonita,
tuyr por dexar dé rezar las Horas qué ésde vno,dé tres,.o;quatro düe—
Can onicas, ¿uxt# di&a en fu Tratado, * ños, fin faber fe. dé qual deellos^tamv
y por otros títulos,que bien por ex - poco fe puede hazer compoficioh;
fienfo trae d’ickai Bula dé Compoíi— por ia Bula. Pérofr no*fe halla dueño»
cion..P. Queeautidádíe puede cora- délos tal es bienes, pod’rá, hazer comí
poner por la Bula dé Cómpoficibri
pofícion de elTosR. Que por cada Bula fe puedé vno
I>e dondé.infiero»queen*rodoslo s
comporer en la: cantidad de dos rail cafosen que obliga la reftitucion, y
maravedís, ypuedé tomar énvnana no fe halla acreedor cierto,atiene lu*
cinquenta Bulas, y componer.fé haf- gat lacompoficibn.Pero fe ha déno*
ta la fuma dé cien mil' maravedís., y- tar,que fien do clac r eedb r-c ier to, n o>
£ necefsita. dé mas Bulas,, .podrá: tiene lugar la. compoficibn,fiho folaacudir al’ Comiffarib déla Cruzada», mente entres.cafos : El primero es„
para que le concedía mas> porque de q.uando el legatario(fiendb el legado^
otra Tuerte no puede tomar masde- poveidefeargadelomaUlevadoJes;
cinquenta Bulas.
negligente por vrr año. en la cobraba.
P. Qué cantidad. Ira diáídar por dél ral legado; porque en ta l cafo (icada Bula dé las cinquenta ? R..Que; el que debe ellegado- tomare- Bulas,
c n Na va rr.a fe d air do áre ales dé .pía*- de Gomp o ficib n q ue da r 1ibr e etr
ta vy fi la, compoficion fe hazc p or conciencia dé la mitad del legado.El
razón dé aver déx.ado dé rezar, el fegundó, cafó es,, quando el acreedor
€>ficib Divino debe, dar ©tresdós, csciérto> * pera-no fepuedehallarjó^
reales ala Fabrica dé la Iglefía¿ don— no fe lé. puede, embiar lad eu d a, ni.
¿ c tiene el Beneficio 9. J}e legttur in feefpera poderlo hazer 9i demodo»,

’*Ví,",1
<jnc quando el acafb es tal;, que (e
p u ed edaría cqlaá los ;póbre$, ten?drá lugar la compelieron. El tercer
caíoes , quando íiendoV el acreedor
cierto, ay opiniones engreíos tu to 
res, íi fe debe reftituÍr,ónQ,afitmáiido ynos,y negando otros; en el qual
cafo concede fu Santidad parama*
yor vtilidad ’,y mas ieguridad sde la
conciencia, que tenga lugar la compoficion. Pero afsien eftostrescaíós , como en todos los demás, en
que tiene lugar la Bula de Compofícían, fe ha de notar , que fi la canti
dad que fe ha de componer paffare
de cien mil maravedís, paralaco.mpoíicion del exceífo fe ha de acudir
al Comisario.
P. Pedro tiene vnosbieues mal ávi
dos , y hechas las diligencias debídas,no halla dueño de ellos,y en fupoíicion de elfo íe-compone conBur
las ¿e Compoíicion , y defpues de
. hecha la compoíicion parece el dueño, eftá obligado Pedro á reftituír
dichos bienes al dueño , que pareció
defpues? R. Que hecha la compofícion legítim a, es probable , que el
fuero de la «conciencia eftá yáíeguro, y no eftá obligado i reftítuirlos,
aunque parezca defpues el dueño, Y
la razón es, porque p o rlatalco m poficion legitima adquirió el domi
nio ;al modo que el pofleedovde bue
na fee,pallados los'años delaprefcripcion , adquiere'dominio en los
bienes,y no eftá obligado á reftituir-

t . /.
A. -i

los , aunque parezca el dueñodc
P •Al que vfur pa los menes agenos,
en confianza de la Bula., le Vale la
Bula de ^ompoíicicH^^ Rf*«Que no
vale á los que ios ^vfiirp^n>en con
fianza de laBula , pero .vale aunque
los vfurpen con confianza de U 3u"!a. P.Quées vfurpar en confianza d t
laBula , y qué es vfutpar concón«
fianza de ella¿ R. Que vfurpar ett
confianza es, quaudocíe tal manera
hurta,que fi no eíperira componerfe
p o rta Bula , no hurtára 5 y vfurpar
con confianza es,quanSo vrio fe mue
ve á vfurpar los bienes $gepos p§r
avaricia, ó otro motivojde mañera,
que aunque no efperafTe componerfe por la Rula, los yfurpára ; pero
tiene algún confuelode que podrá
componerfepot la Bula.
Contra* El que pecaíTeén confíanzade que le podían abfoWerpoc la
Bula de la Cruzada dé los pecados,
no obftante podrid fer abfueko en
virtud de dichaBula : luego el qua
hurta en confianza de la Bula de
Compoíicion , podrá vfar de ella.R.
Concedo anteceden s, negó confeqttm*
tiam ; porque el vn cafo eftá excep

tuado por la Bula de Compoficion,y
el otro cafo no eftá exceptuado en
laBulade la Cruzada.
Acerca de la Bula de Lacticinios,
y la deDifuntos , bien claro eildlo
que en ellas fe contiene , y afsi omi
to el tratar de ellas.
i,
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en eVDcrccho át la-Buia de la Cena.
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A I. contra tos Hereges, Af La I I . corm a los que apelan del
y contra los fautores,y Papa al Concilio General futuro ; y
receptadores,odefenfc- contra los que en efto dan auxilio,,
res de los He reges. Y ©favor. A las comunidades fe pone
contra los que( /cîer/rr) entredicho.

tienen, imprimen, udefienden

T LalILcorrtra Tos Piratas , Cofarios,y ladrones Marítimos , que cora
tratan de Religion.Ycontra losCíf- animo de robar difcurren por el Mac
m atices, y los que fe apartan perti de la Iglefia efpecialnaente defde el
nazmente de la obediencia del Ro Mar Argentado, hafta Tarracima. Y
mano Pontífice. Veafe el Tratado1 contra los que los reciben, favore
M* del primer Precepto, $\ 2. y la cen, ü defienden. Bafta que' el Mac
explicación de la* Propoficíon 45, fea déla Silla Apoftolica, ü ocro>d£t
condenada por mieftro Santifsimo qual aya fácil tranfito al Mar de la.
padre Alejandro VII,
fas libros, quexontieneñ heregia , ô

^

i ,.J ^ J J H j y '.

T y d Á s E x c o m u n io n e s .

fc

?uwv l.ft íy . contra J«, que robanlos prenden r Qrobanáfr>s.Pfch£riri6s

iPSfeSS%|ds Cbriftianoft^qae han ; q»e yán , avieoejuó/rfU netrftonU
padecido naufragio. Veafecl T ía- par caufa de devoción ; y los que
tado44,$. 5 .
para ello d in focorro , confejo ,i o
ceJv La y ^ o n f r a roaqueíinpanciten .iavor^
j,y %
.*,.=■
;
íus tierra» núeuos tributos * ó lo».; La XI. contra rosque matan» muaumentan *fin tener poteftad para tilan, hieren , prenden, encarcelan,
efto", ó piden , que fe impongan f ó< detienen r íiguea cotí hoftiiidad>:ó .
j aumenten tributosprohibidos.
echan do fes Diócefi», territorios,,
-jalfe-La, v i, contra losque fálfifican: le- tierras, o dominiosá los Cardcnatras Apoftoíkas »aunque fea en For- Ies ».Patriarcas*; Ar^obifpos , Obifoía de flrevei y contra los que f¿Ííifi- pos, Legados^o Nuncios de la Silla*
can lasfuplitas, fea én materia de, ¿poftolica; ycontralo»quemandagracia» ó jufticia r que efean felladas* renalgunade lasacciones dichos
por el Papa,, ó Vicecancelario » ó fu» hecha en fu nómbrenla tuvieren por
Lugartcnientes»ófellada$por m an- buena; ó para alguna dela»acckmii»
dato de fu. Santidad.Y contra losque .dichas »dieren auxilioconfejo» o*
con falfedad fttlan dichas fuplicas. favor..
con el'nombredel Papa, VÍcecance- . La XIF.contra losque hieren,ma—
tarior o lo s quehazen fusvezes. Y tan,.mutilan, dcfpojan»por si,ó p o r
contra losque faifa mente fabrican» otro , ó dire&a , ó ináue&amente
ohazen letras Apoftolicas.aunque procuran que feexecufccn lastalefc
acciones, ód án auxilio*c&fcjo> ó fa^
fea eaforma de RYeve..
La VIL contra los que llevan ar— vor para ellas contra.nueve genero»;
mas,&c.álosInfíeles»6Hereges, o de perfona$;>es á faber,.contra h>*
ios avifan de la» cofas de la Religia que recurren ala Curia Romanado**
Chriftiánajen daño de ella; ó en al- bre caufas>y negocios de ellos« con*guna manera los favorecen,en d a ñ a tra los qpe pronguen» la», caufa» d e
de los Católicos..
ellos en la Curia Komana:éontará los*
iwrt^ítLa VIII. contra los que impiden* qpe procuran en las mififrvascaafiwt;
Üe var vituallas , u otras cofas neceC- contra los qpe tratan lo» negocios»
íarias á Roma.
contra lo» Abogados-: contra lo»
La IX. contra los que matan, m u- Procuradores contra lo» Agentes;,
tilan, defpejan »prenden, detienen contra lesD eputado» Cóbrela» d i j?or s i , ó por ©tros, á losque ván á. chascaufas-: y contra losjpezc^ijxla Silla Apoftblica , ó vieqendeella.. farelasmifmas*^
n
Y contra los que no teniendo jürif^*
LaXIII. contiene trespartes»
dicion, la vfurpan temerariamente,, la.prhnera parte.fe excomulgando»^
«xecutaado cofas femej'antes con los. que con pretexto de frivola apela«*;
que inoran en la Curia de Roma.
cion , recurren á las Curia» fccutá*^ La X. contra los que m atan, m u- res, apelando pellas d$l gravamen^
*üan , llag^a hiriendo * detienen,, y futura cxccu^on de U s L c tra »
- .
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La XV. c o n t r a l o r e e p f f f á &
Apof|ollcár.'Énla fiwanda fe excioprocuran
que lean tra y d asl^ p eríb . smlgaálo&>lá*iftrados5 que prohí
ben ia eyecucionde dichas Letras. ft asÉclefiafticas á los T rífo0¡fcp Se. Én l f tercer a »lo s que direéfca, ó fa- .¿»lares, fajera de
dite&amente injpiaen i los que re Derecho. Y contra l6s*qüc h a w ¿efcurren ¿la Curia Romana para la tatutos, ordenanzas ,¿6 ^alefqiüera
, ptpfecucien de los negocios i o im - otros decretos » con que la libertad
Eclcfiaftica es ofendida» ü difmtnuy-.
. peitracion de Letras.
^
¡jfíViú-; ¿4* Xa XTV.es contra feis géneros de da. Y contra los que vían de dichos
- perfonaSkLo t i contra los que de h¿- eft^tütos, ó con color de ello s, per
chó-con autoridad propria advocan Indican los derechos de la Sede
JL si lascaufas efpirítuaícs, panexas Apqftolíca , u de otras qualefquiera
¿ las efpintuales de los Auditores, y ígtofias.
Cotnillanos de la Sede Apoftol ica» y
í-a XVI* contra los que impiden* ¿eti
de, otros Juezés Eclefiafticos. Lo %. tos Prelados, ó Jueces Éclefiaíticosgííl
contra los que con autoridad propia ^ que vjcn.de fu jur ifdiccion contra ^
impiden
cau--1—
|- . w h el
v.'Hctirfo
WLJtWde
MVlas
M.V mifmás
*Uf
V
M>MW qualefquiera, >Y contra los que bur
fas. Lo 3. rcontra los que fe inter lando de íus íentencias, y decretos,
ponen cómo Juezes: en el conoci recurren á las Curias Seculares. Y
miento de lastales caulas. Lo 4.con~ contra los qué procuran recibir de
tra ios que compelen alas partes ac^ dichasCuriasprohibiciones »y mantiiccs^L que
ó hagan revo- datos penales concra las fenteheias
, revoquen,
_ _______________
car las .citaciones, inhibiciones, d délos Juezes Eclefiafticos, Y comotras*Letras decretadas (obre las tra los que’ determinan los -ta~
caufasjeferidas.Lo 5. contra los que tos mandatos, y prohibiciones , y Jas
compelen- á dichas partes a&rices, «xecutan, ó dan confejo, patrocinio,
para* que hagan que fean abfuelros o favor en las mifmas acciones,
délas ccnfurasaquellos,contra los
La XVII. contra los que vfur-eds
qpalesfedeípacharondichas inhibí- pan , ó fequeftran fin legirima facul-^f,
ciones. Lo d, contra los que con Ju- t^d lasjurifdicíones, ó frutos» ó re-t
dieiaria poteftad impiden la exe- d ito s, v ? / , que pertenecen
cucion de Letras Apoftolicas, pro- álaSil]aA poftolica,ói qualefquiera
ccffos» executorias, y decretes, de per fon as Eclefiafticas.
qoalquiera manera que lo impidan.
La XVIILcontralos que im ponen^:
Ettieodefelacenfura de efte Canoff dezimas, ü otras cargas, por. si, O
contra los que dan favér^cpnfejo* ó 1 por otros, dire<5U,óindire&amente¿
ajfcmapaj a impedirla execucion de á los Clérigos, ó á fus bienes. Y coflk
las fobtedichasLetras Apoftolicas, tra los que los tales tributos¡ piden,
o pradeños, o ejecutorias* ü dccre-r réciben, ó hazen que las dichas par
tos, aunquefé haga eflo cpn prettx- gas fe impongan á los Eclefiafticos,
ro,oxokK4e*©mbarazar algunavió- d fe pidan. Y contratos que dan au-:
jemcia,
j
......... - i L\ xaíití^^oirfqjoVdfavor pa?ra queTas'
tales
*5'

ìÙt httExtòrnunion es.
5

féMpohgatf ¿p id an , 6 te, prefumen en to d o ,ò en parté in
vadir , deftrtfjrr ¿ocupár $ èèétéHtfr
*<¿S L iiz p k ; tohtrk los Jaches Ségía- las tiefras,lrig*res | » derechos de la
;. ^ 5 f ^ w >¿tí]; í a |>¿aüfas capitales ¿6 Santa Sede; Apoftolica. Y contra los
crfmtnáles, fe entremeten contra las quevíutpah , perturban »retienén,*
per folias Éclefiafticas > proceffando, ha ten vexacion .¿ là' SuprèmaJurifprendiendo »pronunciando fenten- dicion en las fobrcdichas tierras. Y
cía ¿ o executandola > 6 relegando contra los que fe arriman , favore
( ¿fío e s »bichando , ó privando al cen» defiendan * ü de qualquiérá: ma
Eckíiáftico de la Ciudad » o patria» nera din ayuda, confejo»d favOtà
perpetuamente v a por algún tiem los que hazetr alguna die lasíofated**
p o ) ‘fin efpecial , y efpecifica licen chas acciones.
Todaseftas Genfaras, y^íasculpas
cia de la Silla ApoftolicáuY cempre
he nde a todos los Magiftrados , Jue- porque fe incurren , éftín refervádas
aes» Notarios» Efcrivanos» Executo- á fk Santidad :y fi algunos Confe£.
res, Sub-Executores*(Confejeros> Se fores prcfumpruoftmente abíoíviénador es>Preíkfétes»’Cancelarios, Vi- rende ellas, fuera de quenoUas&i
ce-Cancel arios» y otros (emejantes, nada*; incurren: iff* fe&frcne*co*>
mutijòn; pero efta exxomunionnots
de qualquiei modo que íe llamen.
XX. es contra los que por si, refervada. ¿como advierte Soufaviáf.
,
1
" «opor otros»dire&a¿d £ifdireéUtnen- zfrJif^TOi.

T R A T A D O LUI*
DE LA S EXCOMVNIONES RESERVADAS
al Papa» fuera de la. Bula dé lar# :

.*■ ' k

Cena.
. por e! Legado de!Papa»fi eftdvifi
O ntra los que pq-año en la excomtínion» Cif*
nen manos violen
. reñir de Officia Delcgati*
tas en qualquiera
. Clérigo , o Mota-; 3. Contra, los que tienen Letra;
Apoftol icas faifas * íi dentro de
ge ; Cdf. Si qmt
- veinte dias no las rompen »ó refigfnadente. Veafe la explicación de
nan*j Eftos, fiel Obifpol os excoefta' excomunión cu el Trata
mulga» que da laabfoliic ion re(erdo ra .
: sv ad aal Papa*«/* *Dura
' Ceca

™sr

Tv^" 1

' -' .'".

WlW.fiW
fc«.JJiJ
•. "
"X,
■ >:W

itá é é r t í i f o

ó !entredicho ; y por efta catri^,
\
'•"
Paffadós das mefes dj incuiriduif\t*
4 . C ontra loa incensarios d eb a•at&es j qnrda refemada al P¿p &j1E1
áienSA'á^M'.^itfleRdefe del xnifPadreValentín
y! fc^jp/
.- rnomodSf¿4ue excomulgados par
y . punft. 2•
1
♦el Obifpo * -queda la abfolucio»
refcrvadaal Papa* cap. Tua nos, y . Contra ios que obtienenabso
lución de la excomunión referváde fentent. excommunicationis.Vcíte
d a al P apa, con la carga , y obli
la explicación del refervado Sygación de comparecer ante el Pa
nodal 2-9. de efte Obilpado de
p a ; eftos, fi no comparecen , in 
Pamplona.
;
curren de nuevo en excomunión
Contra los que rompen ,y jun
tamente roban las Igleiias, No fe
•refervada al Papa, cap.Eos, defina
contrae la refervacien al Papa de . 4 ent. cxcomm* i# 6 . Veafe el Tra
tado 4. $. 8.
\ éfta cenfura , baila fer denunciado
[ ¿por el Ordinario el tálfraéfcor, y 1©. Contra los Inquííiáores , ó los
ladrón. Veafe el refervado ay; ya
qué baten fus vezes , ó en Tutugar
citado.
'1
hazen algún oficio , fi por odió,
4 * Contra los Clérigos, que feténamiflád , i> ganancia , ó comodo
ter comunican co n e l excomulgatem poral, contra jufHcia, ó co a. d o nominAtim por él Papa, admi
ciencia, dexañ de proceder con
tiéndole a los Oficios Divinos,
tra alguno,quandodebemó fi por
cap. Significante defentenU excomm.
las mifmas caulas prefumieren
Véafeel Tratado t t . f i . i l ;
hazer vexacion a alguno , impo
7. Contra !o.s que comunican in
niéndole crimen deheregia, ó im 
crimine criminofb con el excomul
pedimento de Tu oficio .Y fi el que
gado no tolerado con excomu
efto bate es Obifpo ,-incurre en
nión refervada al Papa; eftareferíufpenfion por tres mefes, y no en
vacioñ es por la regla general
excomunión. Clementina multarme
{ que fe colige del cap* Nuper , de
de hareticis.
fentent. txcomnW) que el excomul 11. Contra los Clérigos Seculares,
gado por comunicar in eodem cri
ó Religiofos, que induxeren á al
mine , ha de fer abfuelto por aquel
guno á que haga voto, ó juramen
por quien fe ha deabfolver el ex
to , ó promeffa, dé que elegirá fecomulgado con quien comunica.
pultura en fu Iglefía;o no la muda*«
Veafe el Tratado 11. §. 1. y Suará,fi lahuviere allí efcogido.G/etez de Cenfuris , difp. 22. fe&+ t .
mentina cupientes de f cents §Sanc.
num. 22,$ difp. 23 .feñ. 1 m . 3.
12. Contra los que quebrantan el
í . Contra los quehazen >o man
entredicho de vna de quatro ma
dan hazer alguna vexacion {fe en
neras, ó haziendo celebrar el.Ofitiende gravemente pecaminofa )
cío Divinoen lugar entredicho; o
d ios que ponen alguna dé las tres
convocando publicamente , para
ceqfuras^xcdmpnign, fufpenfíon,
ujue oygaa Miífe ep el tallugar, *
¿riñese
■ Í 4 fi.

'

"De láfExcdmumtncs.
mente i los excomulga* . lar, 6 Regular, del Monte de pieJld « ■ J . ■*.
w_«i.J,
*■#
t^ Q ^ ^ tg h i> ie h d
anulga^os,. ó entredichos falgan
impiden ,__ le ioslegitimosaueide Ja JgJcfía,^qu^ndo fp h^n d? ce
fios l o * i « r c í ^ n / f r ^ n t « f ^ %%
lebrar los Divinos Oficios 26 6 es
excomulgado , o entredicho p a- *8. Contra los" Religiofos, que
fcjicojamoneftado,que falgade
prdumpqiofiMnente^ ánh'cenpV
:1a Iglefia mientras los Oficios , no
efpeciál del ía rto c o ,o privilegio, *
quiere faliu Todos eftos incurren
adsdini(Vrir$nel Viztico,o Extreen excomunión refervada al Papa«
ma-Vncion , ofolemnizati el Ma

ClemetiLgrantisy ¿efe riteni. cxcomrri*
M3- Contra ios que cometen Ifóno-

trimonio« Ciernen, j í Retiziofi 4c
jrtvtlegys*
1:9. ContralosDueliftas (delnao*
do puefto en el T ra tad o ^ *) reTervarpn efia cenfura Gregorio
fXriLy Clemente VIII;

nía confidencial, o real en tresco»
fas; conviene áfaber, en 1^recep
ción de O rdenes, en Beneficias
EclcfialUcos , y en el ingrefib de
JEteUgionu Vea¿e el Tratado 47, de ad. Otras muchas excomuniones
ay reservadas ¿ fu Santidad,como
Simonía«
14. Contra los Frailes Mendican
contra los que hurtan libros ,b
tes , que fe pallan a los no Mcndiquadernosde las Librerías délos
cantesf excepto, dios Carcuxos)
JFray,les Menores, o Predicadores;
y contra tos qae infamRa dichas
¿nefpecialiicenciadcl Papa.1£xReligiones, o enfeñan, que dichos
trav.z. ¿ereg^
Religiofos no eltán en eRado de
%5. Contra los que temerariamen
perfección $ y contra las Monjas,
te afirmaren,que es heregia,b pe
cado mortal, Juzgar, que Nueftra
que quebrantan la claufura ,
Pero eítas fon de la$ mas comuSeñora fue concebida en pecado
^original ,ó lo contrario. E xtra e
nes, Y el que qaifiereíaber lat agrave nimis^de reltq.e? vener.San^,
. mente las excomuniones, afsi refervadas,comono refervadas, vea
i 6 * Contra las mugercs,que entran
á Sayro de Cenfnris , ltbr 3 .yer toK
en la claufbra de Religiofos. Fide
5. y###. 8.
íonacinaíow.3. diff. !• er a.N a 
varro, caf, a 7« Suarea de Cenfuris>
’ í 7. Contra los quejprefumen vfurdijf. $ó : cum tribus feqq. Antonio
par qualefquiera bienes,derechos,
del Efpíritu Santo fr¿&. 1z.difp.z *
reditos,frutos , ó jurifdiciones de
fe&l
a i.
alguna Iglefia , ó Beneficio Secu-

jluptW iìiil)
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D B LAS
BXjCQMVNJQlSIES RESERVADAS
■Ot
àlòs
fcñorcs Obifoos.
\p ■-

r
¿."vir
•
C&tfaélquehiri breve
■pué^é ¿bíblver de ellas en cafo de
mente ( con pecado
no aver recurfo al Papa» ò ¿ fu Le
motta! fefupone ) i
gado.
Clérigo i ò fi aunque d. Contr^ los Religioíos de San
^raheifeo^que admiten en fuslglefueífe íierida. grave >füe.pauger la
¿Tas^‘los Qficiqs Divinos en tieni
que furiò-.
,
,
lo* de entredicho »à los ó^ fu Ter
, Contrae!1que comunica in erfcera Orden. Acerca ele efta cenfu
mim elimítrofe con el excomulgado
ra veafe al Padre Suarez de Cenfu~
con excomunión refervada ai
Obiijpo.
rìs>dìfp.2$*.f?&+i~nmn~'j'>
Los. que en caía de necfcfsidaá 7 . . La excomunión » que el Obifpo
fon abfuèìtòs de la excomunión
Yefervale para si» b en la Synodo»
refervada al O bifpo, por el que
0 fuera de ella.
fuera de effa neccfsidad no podía 8 . Por el Concilio Tridentino/íjfjl
ab/oíver deella*fi noíe preíentan(
iq.cap.
pueden los Obifpos por
paífada la necefsidad ) al feñor
sì» 0 por fu Vicario » abfolver de
Obifpo» qüe la re/eiv©»incurre en
toáoslos cafes ocultos reíervados
excomunión refeiyada al. Obifpo.
al Papa in foro conferenti#. ¿ fusfub4 • Co ntr a los q üe procuran el a feorditos í y delaheregia oculta folo
to de el feto y¿anim ado. Veafe el
por si. Acerca de efte privilegio, y
Tratado 13. ‘
è eftá en,fer » veafe la explicación
J . Las excomuniones refervadas al
dé la Propoficion tercera »condes
Papa %fe cometen al Obifpo ».y
nada por Alexandro Y íf.
1i1... .
* “ <r *'
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P O N E N S E N V E V EEXGOMVNÍONES,
que (in
refervacion
fulmina
el Concilio
i
m í> ■
i l'.l ■ ' ti
Triderwino.f
^
A I.enJa f e D e c r e 
to de editione, c t
contra; los que impri
men, ohazen imprimir
- Libros de cofas Sagra
das, fin nombre de A utor; ó los ven
den,6 retienen en fu poder, fin fer
primero examinados , y aprobados
por el' Ordinario. La mifma exco
munión ay para los que divulgan
Libros manuferiptos , fin aproba
ción, ni exámens fe entiende que an
dan como Libros perfe&ps,y confumados. Y aunque efta excomunión
folohabla de Libros de cofas Sagra
das,fin nombre de Autor,y fin apro-^
bacion debida; pero en la regla i o .
del Indice de Libros prohibidos, facado con autoridadde fio Quátto,y'
defpues aumentado por Sixto Quin
to , y reconocido , y publicado por
Clemente Oélavo , fe comprehcnden generalmente debaxo de la ex
comunión* ora fea el Libro de cofas
Sagradas , ora fea de profanas , ora
fea con nombre de Autor , ó fin él.
Vide Salmant. tom. 4. traft. 1 5*c.3.
fumíL i.J.a.
;La JL de Izféffl 13. Can, 11, Coa-

rraiosque pfefumeA enfeñar>^tcdicar, o pertinazmente1afirm ir* ¿ p u 
blicamente dífputando y defender,
qúenó es uetéffaHa la Contbfsioti
-Sacramental al que efta en pecado
mol tal,para c o rtítflgarS ac r ain en t aimente, teniendo copia de Confetfot.
La m M U f e f i ^ . c d f . ó : deitejformat. contra el que por cauta dé ma*
ttimonio arrebata a alguna muger,
y contra lös que para efto dan auxi
lio, coníejo,o favor; Veafé el Trata
do 9 .acerca del impedimento diri
mente del rapto.
LalV . dtl&feff 24. cap. ^.dettm
form,contra todos áqüellos,<|e qualquiera dignidad , o condición que
feari, que fuerzan Airefta ; 0 indíreétamenté i fus fubditos , o a qualefquiera o tro s , á.,que contraygan
matrimonio contra fu líbre volun
tad.
LaV.:dc la/ejpT.' ¿ 5. cajr, 5. cóntra
las períonas , de quáiqttiera fexo, y
condféiort* que feari , que entran en
claufura de Monjas fin licencia d d
Obifpo , 6 Superior , obtenida in
feriptii* BonifacioIX. pufo excomu
nión contra los que entran enM o.K

1

P ip
‘T r a t a d o

È ,K

La IX.de la/rCa
cap* i$>. ¿¿re~
tjafferiös de M#nja$ fugetas al orden
.Jforc.es
acerca
é
t
l
djrcló
*ò defeco*.
de PTedicadorcs^ttu licencia e fp e -^
cial detífcp* *
d e d i "Péra aunque «1 Concilio nó la recha Orden * o quando lo permiten fe rv a la refetvo Pio IV. en quanto*
las Cooítitucioncsde dicha Orden ;y * à losdefafiosfolemnes; y^n quanta
que lps\pd ■■'no pue<%^Téc^bfeelw átod’& s ia.^.è&rvè,' Clemènte V ili.,
tos.,, fino, es. por el Papa >b p o t efe año de nfgz.Illius /vfceí,confirman—
. Cerreral dt dicba: Orden y© por a l- - do el decreto del' Ttidtntino ,,y los;
•güá'l|Leli¿iq|o: de ¿deba' Orden > su Motus proprio»* de Piò LV- y Gre—
; goxio XHI.lpequalesavian effendi—
quien-el ©exiexaldidfe;
Sic habetur, in fine ConßitHtionunf Sttcrsj d o la excomunión puefta por elGoi*
OrJinis Pradi cafar,um* Y añadb^qué. ¿ilib¿ Veafe el: Tratado 1:4..donde?
Gregorio xni-xefexVQ &sihaexco~. fe explica a quienes comprehendk.
1 munion de los que entran en la ciau~ efta excomunión..
La» excomuniones ¿T iUri1no t e —
lurade Monjas con ele pretexto de.
fervadas.fon muchas; v. grcáy exco
las-licencias aUideXíOgadas..
La VLnde la-m i fma /*/ ¡Janx co a t ra^ munión* contra los Dirc&ores diI los Magiftrados fegl ares, que.no dan Monjas* fL fomentan difeordias- em
fsivor äJos ObifgQs>vquanab ellos le; Jaeleccion,. C ontra los-que fetenteir
piden para reftituyr^Q eonfcr.var.las, contraen matrimoniò* con confan—
guinea *o, afin, emgrado prohibido*,
Relígiofasen claufura.. .
La VIL de la dicha fcff cap.. i# ;, o con Religiófa.. Y contra el Reli*.
contra qualefquiera,. perionas , que. gjfoíb ProfciTo, o GIerigo Ordenado**
fuerzan ái*alguna muger^dequal*- in Sacri*, „que.ffienter* contraen maquiera diado , 0 condición, que fea. trimaniOé.Y otrasmuchas ,, que trae:
(xfuera de lo sea fpsexp re.ífadosen el Cayetano en là fuma-, .y Navarro en.
Derecho ),á entrar en Monafterio , o, el Manual cap. 27?. Peto, puesqual—
recibir Habito Religiofo ,, q hazer quiera Sacerdote, expuefto puede;
piofefsion.. Y contra los que á ello^ abfolvcr fin privilegió* de las- exco—
dieren .confejó fauxiU o, p iav o r. Y ' munionesno- reíervadas,no es ta ne~
contra los que. Cabiendo, queda tal: ccífária fp. noticiaen particular,aun
Giüger.no entra-con libre voluntad- que eshien para^amoneftar dé etto ah
en elMonafterio , © a recibir.el Ha Penitente, y agravarla penitencia..
bito , ó la profefsion , .interpone,de. Ea algunos Onifpados ayexcomu—
algún modo, al taVaäct fu prefencia^ nion lata contra lós 4ue no cumplem
cenfentimicntQ, oautoridad;.
con el precepto anual de. laconfef—
La VIIL delmifmo capitulo ^con ñon, o comunión $,pero en effe d e
tra lasque impidan la Unta volun
Pamplona noesexcoixm^
nion lata ,, fino
tad de. recibir,veló , öbazer vote
ferendo*alguna muger^íiacaufa jpfta.,

T R A T A

D O

MISCELANEO.
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Reg. Los Confcífores Re
gulares pueden por fus
privilegios conmutar los
votos ocios Seculares ?
R.Q ue pueden conmu
tarlos todos, exceptuando los cinco
refervadosalPapa jy pueden tam
bién en eftos cinco ,quando no fon
abfolutos , perpetuos, yperfe&os,
hechos ex affeñu *¡¿ rem promiffam. Y
es muy pt ©Dable , que no folo pue
den conmutarlos ,fin® difpenfarlos.
Confia 'ello de varios privilegios de
Pontífices, y es fentencía la mas co
mún de los Autores y fupongo que
difpenfar , y conmutar votos pide
caufa.
P.Pueden los Religiofos vfarde
dicha facultad con tos Secuiares^que
no tienen Bula? R .Que es mas pro
bable que fi,,como enfeñan Sánchez,
y otros.
P.De qué pecados, y ceftfuras re*
fervad*s pueden abfolver los Con
fesores 'Regulares á los Seculares?
R.Que los Confe/Tores Regulares,
expueftos por fus Prelados , y apro
bados por-el Óbifpo ( efto entende
mos poi Confcífores Regulares, refpc<f o de los Seculares) pueden ab
folver ex/ra i t t á m a todos lo? Se-

I.
culares;detodos los pecadós,ye%¿
comuniones refervadas al Papa,aun«que ftran publicas , exceptuando las
contenidas en la Rula de la Cena*
Pueden también abfolver lk>$Séc&lares, en opinión probable , dé los
cafos ocultos intta Búllam e*r#**ex
ceptuando la heregia inixta. Pueden
también abfolver a los Seculares de
los refervados al Obifpo por .dero
cho común ;pero no de los qué fejre-*
fervan los Obifpos por derecho parW
ticular;y aCsi , no pueden abfolver
de los refervados Synodales , fin fa
cultad del Obifpo, como confiado
la Propoíicion 12. condenada por
Alexandro VIIrDe lo dicho fe infie
re, que pueden abfolver dé los pe
cados,y cetifura$, que rocana! San
to Tribunal de la Inquificion conte
nidas extra Bullam
coarto fon,
fortilegto, maleficio , fuperftidon»
magia, adorati&D&nwnwn ,> felicitarcion en lacbn£efcion,y ottos delitos
contenidos enios Edidos de laSanta Inquificion, y que pertenecen ^*
vative al Tribunal, <juotteshac crit&f'r
nay non ex. erróte contra Fídetn profici—

fcunturyfci cx á^aritiáyftay alidphftfJione.No hablo eri efte Párrafo de laTa.
culUd de abfolver destro de Italia#.
Pdd
h lh

tenga condenado j enefte cafo Pedro
(
condenada. Pero íi hurta (fe en lata^
.feg. El <iüe e n f t n a r e u defen mectefsidád , conociendo que hazla
diere ^alguna $de lasPíOpoficio mal, y que pecaya , folola pradica
nes figuifcrttes condenadas por PÍN. ría materiaíiter , ¿T írriproprte:.
Supuefto efto, digo lo primero,
SS. PP, Inocencio XI. Alexandro
Vll.y Alexandro VIH- en quéinepr- que el que practica malerialiter la
te? R /Q u e Incurre en excomuQt;on Propoficion condenada , no comete
•mayor lata fententia referyada á fu dos pecados, vno contra obediencia,
Santidad ; la qual cenfura incur- y otro contra aquella v irtu d , á que
i*en también los que las predican, fe opone Lamateria de la opinión, jr
Imprimen >o difputan , menos que folo peca cbnformefiicrq latnater.iai;
V.gr*el que hutta en necefsidádgra¿
fea impugnándolas*
'
P.Es licito praáticar algufta de di ve,conociendo que peca ,folo come
chas Própoficiones ? K. Que no.» Lo te vn pecado de hurto conm-ju&kia,
I>Ígo lo fegundo, que el que prac
vno , porque eftán condenadas por
efe and alo fas , improbables, y prác tica formaliter la Propoficion con
ticamente falfas.io otrq, porque fu denada , comete pecado m ortal de
Santidad manda con precepto for inobediencia al precepto del Papa, .
m al de obediencia , que nadie las aunque la materia fea leve $ y 1 mas
practique. Pero en la condenación de efto comete pecado de heregia,
de dichas Propoficionet , no fepone por quanto fíente ,que el Papa yerra
excoixninioncontra los que puramé- en cofas pertenecientes al gov'ierno
de la Iglefía, i» ordine ab bonos mores*
.te las practican. ;
iP.El que practicare dichas Propo en las quales procede como Paftor
rciones*, quantos pecados comete ? vniverfal , y Cabeza de la Iglefía : y
R. Suponiendo, que de dos maneras íi la tal heregia fuefíe mixta de inter
fe puede praftícai: vna Propoficion na, y externa^ incurriría en excomu
condenada y'fórn^aliter* vel materia- nión vefervada al Papa inira’ Hullam
títtr. . Practicarla formaliúr es con- Cana 7iu%ta diñatraft, de Fide : pero
travenírá la Propoficion condena íi no fueíTe mixta de Ínter na,y exter
da, habiendo juyzib, que aunque eC- na, no incurre en dicha excomunión:
tie condenadaseslicito feguirla,y que como tampoco ía incurriría, fila
^áún es probable práótic'e. Practicarla herejía no fueífe formal*
maitrtaliiHy esexecutar lo qu&éñ la
• Adviertafe, que qualqülera que
realidad eftá condenado por malo, practicare formaliter alguna de las
conociendo que peca , y que obra fefentay c\ncoPropoficiones conde
mahExempIo : Pediohurtaennecef- nadas por Inocencio XI. debe fer
fidad grave , haziendo juyziode que delatado al Santo Tribunal de laln eslicito hurtar^énla talnécefsidad* quifioion 5 de fuerte, que el que faAo oÜfta«tecl .qtie fu Santidad lo bkndo, no delatare al tranígreífor,
mear-

r

\

•¿W a'E.''

incurre *» excomunión mayor lat* TribunaT en (a Decreto, 4 e ■»4. de

putenti* „ fulminada, por et Sano» Julio,de 1 £79-
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e x p l ic a c ió n : b r e v e , d e l a s p r o p o s e

ciones.Condenada&.

.:’

T fe explicanprimera tas Condenadarpor Nteejtf^ Sari*
tìfsimo Padre Inocencia XL.
i:.. FR.0P0SIC10 N:.
f

es ilicito] cn la a d m in iftración. de los Sacrarnen—
tos f è g u b la opinion p rò ba b ter del. v a l o r dèi Sa —
cram ento:
demando, l a ;

m a s f r g u r a 9 fi no es q u e '
lp p r o h íb a ¡a. I t y , e! p a tto , b el. p elig ro ?
d e in c u r r ir cn g r a v e d a ñ o . D e d o n d e f a 
lò f é di he d t x a r d e v f a r d e l a fè n te n c ia .
g r c h a U e e n d a a d w i r d f i r a c ib n d e l B ’a ti—
tif a ? * O rd e n S a c e r d o t a l '» è E p i f c o p x h .

Condeneda..

_

A cercada eftà Ptopoficiòn j^veaici

lb* effenciàr, òrequlfitos effenefiatea'
de dicha. materia sforma , è intea*
clon.. P..Qnedacondeiradoienvdicha.
Propoficion el: dezir vque feriaibld*
pecado venial-d feguiÉ opiniQtr pro**
bable» y. menosTégura dtÚ valor del
Sacramento? R.. Que n»*quedá con
denado e{fo»eftTem;ir dé. Torrecilla,
en la explicación dé dicha- Pi opoíitiod¿ conclüf á.Yiarazon^es ,.pbrtpifc
la Propoficioncondénadadé2^a,que
no*, era ilícito-, y el’ que; diie^qü c;ie$>
pecado venial ,vdize que es illcitoPór ario* obRant» d ig b , quc;lb datíio
fét iá pecadóimor daF; porqúelairre^
ver enci are^ grave: -Totre cilla/wf>i
/w^-Véafe Fray;lvíanuel dé. í á Con*i
cepejón trafc dé henil, quaft*. 8.. ' J
.Secondénaen*dicha: propofo;
exon

rò.dicho e.n el Tratado* de Concien~¿
eia pxobabFc, P. Qu« fe condenaren*
efta Proponeion è R. Queifeconde^
na elTcguir ^pinian folamcnté pro«~
vy. no-,fcguca*demando la
ca cu-Io, perteneciente al valor dell
Sacratrerto ì efto* es * en orden a IO' torcoiT opinión ptotíablé dé fu valor,,
que pei tenete à la materia,forma » e* dexada lama#probabIe~, ym asfe-.
gura,quandoattal Miniftro Ir* ame*«
del Mittiftro jyC*quanto*
¡>

Ddda.

nazau

ohcioms ton
n ^ r p c ü ^ c ^ |^ ^ « ^ t ^ j i 6 g r S h 4 c
dañe de no hazeílb á£sr,fuponieftdq,
que la tal amenaza no es por defpre¿
i
b
í
R.C^ue nb que«a feeqo condenado: y lá razoñ es,
porqpe la Propofició conde nada,haoía generalmente, y no en cafo p'recifíe de vrgente necefsidad , como
eftadequeaquihablataós.Y nofolo
efta fentenciano eftá condenada,fino
que la tengo por probable : y la ra
zón es, porque la vrgente necefsidad
efeufa de irreverencia al Sacramen
to ,.y hazé'que efe ufe de temeridad
el exponerlo á rie/go de que fea nu
lo , fiendo también probable fu va
lor. Nieftoestimular la adminiftracion del Sacramento , porque el que
fimulaeí Sacramento,(abe ae cierto,
que no haze Sacramento , é intenta
xiohazerle, fino íinaula ríe, l o qual no
fucede en nueftro cafo. Diana/?, a.
tra&. 13 .re/.2 .Enriquez lib. i .cap .9.«.
'jJnglof.litt.B .Torrecilla uWfupra.

-nece á el,debeel ]iKz atender i ¿1; y
lomífmo, quando las opiniones íoti
acerca del derecho ypor quanto la
ley , que habla del pune# , tiene diverfas interpretaciones; en efte cafo,
debe juzgar también fegun la mas
probable. Y dezir lo contrario en
quatquieradelosdos cafoseftácópréhéndido en la condenación. Es
feutencia común , veafe la Suma de
Leandro pag. mihi 709.
P. Quando por ambos litigantes
ay opiniones igualmente probables,
podrá el Juez fcntenciar por la que
quifiere, fin.contravenir á la conde
nación ? R. Que no puede : y la ra
zón es , porque aunque la Propoficion condenada no habla dtreftc en el
caío de iguáVprobabilidad , pero fe
infiere de ella, por quanto la fentencia, que afirma, que en igual proba**
bilí dad puede el juez dar la cofa á
quien quifiere, es menos probable; y
afsi el Juez, que íiguiere effa opi-:
nion,fentenciaria fegun opinión me
nos probable. Fray Manuel de la
II.
PROPOSICION.
Concepción, en la Suma de Leandro
Probable juzgo,quc puede el J»e¡e j#£- vbi fupra, contra el P. Corella en la
fegun opinión, aunque menos pro- Practica, tra&. 10. num. 2 %.
{ar
able. Condenada.
.
P. En la condenación de efta ProV / n. ’ ht ¡L, t
‘ i
poficionrfc comprehenden, no folo
c Veafe lo dicho fcn el Tratado .de lasfentencias difinitivas , fino tam 
Conciencia probable* P . Podrá ei bién las interlocutorias , que fe dáa
Juez juzgar yfegun opinión menos fobre algunos incidentes , con ocaE rqbable , quando la menor probaíton de la caufa principal, antes que
ilidad es acerca del hecho , ó acer- efta principal fe decida ? R. Que fe
ca dcl derecho ? R; Que afsi en el he eftiende á aquellas fentencias , que
cho , como en el derecho j debe juz-> tienen fuerza de difinitivas, como
gar.fegun la opinión mas probable; fon aquellas,en que el Juez fe decla
de manera, que ti vno de loslitigan- ra per incompetente,b fe repélenlo s
tes mueftra con mejores inftrumen- autos , impidiendo la entrada del
tos, y p ru eb asq u e la cofa le pertc-: plcyto,u o tras cofas femejantcs. Pe-

o im o m s
To en otros autos judiciales dé exa
habilidad, fletofrh ¿bramos
minar teftigos, abreviar , o prorro
&mcát£ÍZ&tidttüsdx>

gar los términos, y cofas fiinücs,que
tío fon propiam ente fentencias, ó
juyzios <iifinitivos de Iascaúfas,ba£tai á qucíiga íéntencía probable , ni
de tito habla dicha condenación ; y
laraaon es, porque efio no es pro
piamente juzgar , y porque feria «£.
trechar dc-maíiado á los Juezcs, y
llenarlos de eferupulos, Diego Hur
tado difflrt. i+num* 69.
De dónde infiero, que aviendo,
como ay , variedad de opiniones,íobre fi valela Inmunidad de lalgleíia al adultero , al facr¡lego,al fimomaco , al blaffemo , al perjuro, al
fodoniita , al entredicho ab i^gréffu
EccleftdZy'ú fufpenfo,ó excomulgado,
al que mato al Clérigo , al que mato
á fu padre, al Religiofo apoftata de
fii Religión, al que aviendofeefcapar
do de las manos de los Alguaziles, ó
aviendo quebrantado las cárceles íe
acogió á la Iglefia , al teftigo fallo,
que fue caufa de que alguno fuefie
condenado á muerte , y otros femejantes, podrá el Juca feguiren eftos
puntos las opiniones,que verdadera
mente fean probables, en orden, a fal
carle de la Iglefia,ó no , adhuc deda
da la mas probable. En orden álas
quales opiniones, veafeD i^na/»^.
6Jrd&¿ 1.por todo el, efpécialraei^te
refot.-z 6. y otras partes de fus obras.

-1 - .

*: ^, f

Veafclo d id io e n e l Tratado dc:
Condena* i probable. P .En extrema
neceftidadyfc podrá fegair ópinioti \
de tenue probabtl¿dad?R. Quefi *y
la razones, porqué lamcáftioad vrf ente háze que fea grandemente pro- ’
able,lo que fuera de ella iole fé ten
dría por de tenue p ro b ab ilid ad ,/
efto por el peligro, que délo contra«
rio fe feguià. Thomas Sanche* ìib. 1 . ;v
de Matrim.difpiJ. qó.num.%L¿r lib. i . ■Stimma,cap.9.num .ij. Soto de Secre
to, membro 3. quaftion %.iontluf.

y

otros. Ni eftá fentencía fe comprehende en la condenación; y la razón
es,porque la Prqpoficion condena
da habla’generalmentc» como conftade ella ;*yéfta habla folo "en cafo
de vrgente necefsidad , y efíá m uy.
bien , que la Propoficion vniverfal
fea faifa , fin que ;fean faifas codas
lasparticulares. Filguera fobre efta
Propoficion tercera. Torrecilla fo
bre la mifma.
P .Se condena en dicha Propofi
cion el feguir ¿opinion probaúliter
probable? R> QueefTo queda cendenadoenfentir del P. Corella, y Filgpera,, pero lo contrario defiende
Torrecilla , wdeipfos fuptt tjíam 3.
PropoJ. -

De lodicho (e infiere , que quan
do tajopípiptr-ífe funda ?n algún fun
III. J>RQ$OSJqipj*¿
v 1 damento leve,ò ligero, y no grave,y .
de pefp ,ó e n alguna auto , id ad ex- ,
Generalmente quanio hazemos algún* , trinfeca,,tenue,ù de poca confiderà- ,
cofa fundado* en probabilidad intrin- . cion , no fera Hato el feguirla 5y el
feca> o extrinfeca , aunque fea tenue, dezír lo contrario abío Jucamente,
como nofalgalie Jos términos de pro- eftà condendo. Por lo qual juag> ;
par

pprcoptprcheo'áidw ejfc^ftaccotVílé- ' étí¡Qr* í$ toqwe form at menee: íe con*ti;kíoo lasopinjAORS Qgi»íptes;v.gr. den a. en la condenación! d e dicha,
«tdezic »qnoetttas.TempQras ^y en; quarta Propoficion..
*
las\^giHas<deFente<iQftè&», Sa r»Xo- *
V.. PROPOSICION:.
t$t\%P *,y, &M* Juatt Bauciüt a ,. no.- ay>
J
f■
O
c^g£ u ;io rtjíí ajrwftar:; qqcbtftg vbas„
atreve mos:a condenar que
nó¡v»iotanÁliay.uj)0,,aunqÍJe fié coinant
qjte mortalmente-etique vnavezfòla—
eii c^K ioad,jque fo d ip atv idad en,
■|íl ayuno rottemi requinto .paca la; ' mente en ei difcttrfo de fuvidakiz.ie—
re aáo de amor de. Dios*. Conde
smanio» ; y q u e ro obliga el ayunada..
hafta cum^Ue.vetncey dos,años5y[He no., obliga;: debasocfe pecado,
vt ., p m v o s i c i o m .
nortat elvrezar ,\ba Hora Canonica,,
ficndQ délas menoresjy.àfstde otras,
opiniones femej^nte9.Quifcn qui fie- Eiprobahle,, que no- obli'T<t rìgurofà—.
r,e. faber,- qpiénes Ton Jos Autores de
menti por. si mifmo.el' precepto dér
Ui;,s opín;orjc,Sj.v.ea á_Torrecilla ví>¿.
am.tr à Dios.ccíAa cinco años. Con.-.
década..
1K\

f ROBOSICION:.

jf ii: .

PR o p o s j c r o n

:.

Mi Infiel, que llevado de opinion menos: Entonces obliga fofamente ,.quando íe—
probable, no cree; i no comete pecado^
nemos obligación a \nfiificarnosyy no>i
de. infidelidad* Condenada..
tenemos.otro, medio por donde lo po—
..
r l . ", ■■■ v: ;
damos oonféguir,Condenada*.

Veafc^l-T%>át2dcMÍe la¡Fé , donde:
fe explican lo£pe.cadbsvque ay con
■Vcafé lb’díchoen' elTiratadb dé;
tra, ella , y. loque es infidelidad:Voli la: Caridad';,, donde expliqué los;
tiva, y negatíva/P. Q uéeslo que fe tiempos,en que jüzgo^pormas pro
bable^; que: obliga el precepto der
condena en ‘efta Pro^^ciÓn?
aunque en mucbascofas podámosle--' a m ará Dio s.P.Quée s .1o quefe co n -:
guir opinion probable;,, d'e-xando la, denaeñ eftas tres Propoíiciones ? R. ;
mas probable spero no en materia d¿> Que: tov qué condenó; Inocencio XI.:
F ¿, por fer efta el fundamentode¿ enlárPropoficion quinta,.esla opi
nueftta júfiíficaciofí.Por lo quél ródo» nión' dé algunos; Bóíftbre$,lo&qua?Infiel* ora fea’Gentitf s Herége ,o Ju-b k s dézian , qtfe fola: vna.vez.en ladio 3 tendrá obligación-á,. abfaáílar> vida ayi^ófflig^cíóm dé hatet aéto-*
nueiìra Fè , quando efta fe \t propu—> de amor déDios. Y endá fextacon—
fiere , como mas creíble, que todas, déná éVtdézir,que ni'cada. cinéb afibsv
las demás ; y íi no ló, haze >. comete obliga efte precepto .Y en.Vaféptim a .
pecado de infidelidad', y. ferì. Infiel condena la.opinibn; dé; los; que depofitivq. Y el dézir lo* contrario
zian><jac'folooWigavat eftéptecep-

\
:
to/quando «os debíamps juftificar, obliga
étUatlomor- ••
y no ávia*>trocam iw ^
Hs al
cñícffueon átch
P. Se condena en dichasPropofi- cioa fobr£«4 W<t53 & Qgpnaft efe». ■;
ciones el d^zii, -quedicho Precepto ■dena «iTpi^#^#a.«bl¿£acÍQtt,autv»
no obliga, luego que e n tra d víb de que es probable» nú escierta» y U >
la ratón? R.Que no fe condena eflb¿ nieganAoauy.Thofflss Saochcz¿ Pa- ■
íi bien juzgo , que dicho Precepto lao, í.orca» y ViUalobo* Mfui M.
obliga in ingrtffu ruorali vfus ratiih frai'í'tiÍHfMf.c.i. q.
16 .
mis, como enferia Santo Thomas i . Advierto, que todo *lo. dicho ib en
q.
a r tó . a d i n 4 .¿ ^ .4 5 . tiende de la Obligación dirt&t de
q. i.tffrt. 3. ¿¿L 5. cr.g. z^ .deveri- efte precepto ; porque iitdireíte, - or
tate3.art. 12« ad a . er q. 5 .de mala, fer afcidtns obligatarüempre» que '
>Hrt, 2, ,ad S.CT qu&jhj .art.lO*ad ¿.a* nos infltare algún otro precepto , el ’
quien liguen todos los Thotniftas, qual 110 pudiéremos cumplí r.íin ka
contra Durando,Suarcz , Vázquez, iser ado de amor de Dios.
Sánchez, el qual refiere a fu favor d
v,
V I I I . PROBOS ICIO N.
Ponac in a, Villalobos, y otros. Veafe
el M.Prado tom. i\ iheologia Mor*
Córner, y beber hajha harfarfe, por foh
¿cap* la . <j. 3. $. 2.
dgufto* no es pccado9con tal, que no
P.Se condena en eftas Propoficiphaga dar. o a la [alud , pues pude li
nés la fentencia, quedlze, que por
citamente el apetito natural vf.tr de
fuerza de efle precepto no eíta obli
fus años*Condenada».
gado el adulto á hazer a&o de
amor de Dios todos los años? R,
Supongo, que fi la comida, o
Que no fe condena eíío, imrrib, ni fe bebidaescon daño leve de la/xlud,
condena en dichas Propoíiciones el lera pecado venial 5y íi fuere con pre
dezir, que baila hazer a¿fco de amor vífionde daño notable,, ferá pecado
de Dios cada tres años: y rigurola mortaby la*razón es porque la cari
men te habí ando, tampoco fe conde dad propria obliga a evitar eífe
na el dezir, que la obligación de ef- daño. ,
#
te precepto es de hazer aáfco de aJEfto fupuefto , digo , que. el co
morde Dios cada quinquenio,y no mer , y beber , hafhahartarfe.*, por
mas: pero efto es muy ancho, y ten folo el gufto , aunque ningún daño
go por muy probable la fentencia' haga á la falud , feri pecado ven'.*!,
de Pedro Ledefma torft. 2. trañ* 3. y lo códenado es el dezir,"que ni aun
cap.5.conch 6.el qualdize,que obli- culpa venial e ra .. Y que fea pecado
ga al adulto todos^losíaños efle pre confta d c N .P . S.Thomas.*a. 2.9
cepto, aunque efto le parece muy 14$ .ay?. 1.ad i.y la razón e s , porque
duro á Caftro Palao tom .i . tra&. 6 . el comer, y beber haftahartarfe , es
contra el modo debido de comer , y
de charrt.difput. 1.punñ.^n. 1o.
P.Se condena enjeftas Propoficio- beber, y afsi es pecado de gula. Veaaes la fentencia > que d ize, que no i€ también Santo Thomás en el
art.

■ wt

VM

*rf .4. y
¡peeado venial,
le p ru éb alo * qbeet que afsi
bebehaftahartár fe, no pone el fin vitim o ¿nlaéomÍda> y bebida * com o
del cafoprefente fupongo iftd p c eft»
que entonces lá gula es pecado grave
de gulá,quando fe pone el fin ítim o
a i ella» como dize Santo íf homás:;
vbifupra a.rt.%. Luego,&c¿Pata mayor inteligencia defia Propoficion»
veanfe los Thomiftasvcon fu Angclico Do&or -x.x.quaft. x^.art.g^

m

pero no es pecado m ortal, fino foto*
venial, como dize N. f . Santo Tho—,
utas in q.d’ift. 31 .4. %.art. 3. in corp.y
con mas de cincuenta Autores >que
cita,y figue Sánchez lib.p.dc M atriz
m en.diff . 1 r> num* 4..
P. B1 vfo del Matrimonio por lo$
cinco finesprimeros es ltcito?R.Que
la copula conyugal'.tenida por vno*
- de los dos finesprimeros »esdelto—
do licita; y carece de culpa aun folo;
venial, como enfeñait comunmente
los Autores : en orden a los otros.
tres fines ay dificultad entre los doc
IX: BROROSICION
tores, en orden áfi es culpa venial
E l vfo dét matrimonio tenido fofamen la copula conyugal »tenida por ellos
te por déliytey carece del todo dexul— folamente :: acerca, d élo qual ve afe
Santo Thomas i/í 4- d*fi,21.4. 2.art,.
patAHn venial•. Condenada..
2 . Sánchez de Matrim.lib.^dtfp.g.e^
P .Que es lo que fe condena en ef- u*.er x 1.Averia de Matrimon. q.n iv
ta Prop ofician ?.R. Que de feis fines f i é . 6. Torrecilla fobre ella Propoíique puede tener la copula entre los cion p*.
cafádos,cenviene á feber ^cl prime
X. B ROBOSICIO TV..
ro,
prolis;cRg e s elconfervar,,
y propagar la cfpecie : d fegundo,
honumJidei »que confiíle en pagar el: ffloeflamos: obligados a amar al próxi
mo con año interior , y formal. Q on>
debito y guardarfe la fee , que fe
denada.
prometieron en el Matrimonio ; el
tercero y.honum Sacrammti ;.efto es,,
para fignificar la vnion indifíoluble
X I . . PJROP OSICIO TV.
de Chráflo* con la naturaleza huma
na,ocon la Iglcfia:.loquartQ., la Ta Rodemos cumplir con el precepto de amar
lud del cuerpo : d quinto » el reme
al próximo por los años fofamente
dio de la concupifcencia» óevitar
*exter iores. Conden ada.
la incontinencia ; y el; fexio , eldekyte fofo dé dicho a&o. De ellos,,
Vea fe el Tratado de la Caridad.
pue.síeis fines, fojamente fe prohíbe P.Que es lo que fe condena en eftas
el vltimo-en dicha condenación, co dos Prop©liciones ? R. Que fe conde
mo confia déla mifma Propoficion na el dezir, que frío con focorrer excondenada. Por lo qualesyá del to  teriormente lasnecefsidades del pró
do cíeito, que exercitar el a&o con— ximo , y tratar , y converfarcon el, fe
yugalpoi Hilo el.ddeyte,es pecado; cumple con el precepto de . a m a r al
pío-

Explicdcion de tas P

'vienes condénñdás. : ~SfaÍ

próximo » aunque nunca fe hiziefle
comofc hadicho del precepté
a ñ o interior de quererle bíeñ.Conf- ^de amar á^Dip.s , b ¿lo menos cada
ta d e las mifmasgPropeffciones. P„ *dos añoSyó cada tres añ^sfeti fentir
Efíamos obligados i amar pofitiva- de Torrecilla , y Corélla , fobre di
mente ácada próximo de por si ,*y chas Propofíciones. En orden al pre
en particular? R.Qu? no: y afsi baf- cepto negativo de lio aborrecer al
ta para cumplir con .efte precepto el -próximo, ya fe fabe, que obliga fetnamarlos a todosenigéhera!,ydefear per^exprofemper^
. t
les la gloria ; como bien Villalobos
tom. 2. trañ. 3 . ¿tifie, y. num* 3 * ex
X I I . PROPOSICION*
ceptuando quando el amor efpeeial
#■
fucile neceffario para evitar el abor Caji no hallaras en los Seglares^ nt asm
recimiento > ó para cumplir algún
en los Reyes, cofa f uperftua a fu eftaotro precepto.
_
*
doiy afsi apenas ay quien efte oblijrípP . Se condena eneftasPropoíicíodo d hazer lrmofna>qitando foto debe'
nes la opinión,que dire, que con el
kazerla de lo fuperftuo a fu cfiado»
a*ño de amor de Dios fuper omnia9 fe
Condenada.
fatisface al precepto afirmativo de
amar al próximo con año.interior,y
Veafeel Tratado déla limofna;
formal ? R. Queefta opinión queda P. Que es lo que fe condena en efta
comprckendida en la condenación, Propoficion ? R. Que en dicha con
en fentir del Padre Cafiano de San denación, vna cofa fe fupone, y otra
Elias, verb. Amor proxim i,i. num. fe condena. Suponefe , que fe debe
6 j . y fe funda, en que el amor de - dar limafna de lo- fuperfluo al eftaD ios no es amot formal delproxi do, lo qual es cierto , fiendo laneino, fino virtual. Al contrario el Pa eefsidad extrema. Y fiendo lanedre Fray-Manuel de la Concepción ecfsidad grave ,esfentenGÍa común,
en la Suma de Lcandio^rrf. ó.trzÜ. ' que zy obligación debaxo de peca
4 . d?fpm4. defiende , que dicha fen- do mortal á focorrerla en el que tie
tencia no queda condenada en di ne bienes fuperfluos : y el dezir lo
chas Proposiciones , lo qual prueba contrario.,hablando de la necefsi*dad extrema , cftá condenado: y ha
latamente. Videipfum.
Advierto , que en la condenación blando déla necefsidad grave,aunde eftas Proposiciones , no fe deter queooeftá condenado ,Iotengo por
mina el tiempo en que obliga efte improbable praBice. Veafe el Maes
Precepto ;y afsi no fe condena el de tro Prado cap. 1 j . quaft. 5. $- * - Lo
zir , que folo vna vez en la vida , o qneexprefFameñtefe condena en ef
cada quinquenio obliga el amor po- ta Propoficion, es el dezir, que ape
fitivo del próximo,fegun que es dis nas en los Seglares fe halla cofa fu—
tinto del amor de Dios.No obftante perflua á fu citado , y que afsi apedigo >que el precepto afirmativo de nasay quien efte obligado a hazer
¡amar al próximo ¿ obliga fcrnl in jiaaoíha ¿ guando folo debe hatería
gec
"

Ü
-de lo fuperfino ofcjíüaáa : y quc cfta
fea falíusiixio^vi¿on|fca ^ porgue mu— ■
XIV« PROPOSICION*
chos'tienen- tnudias alhajas fuper- .
ftuas, y mncho dinero fobrado ;>y Lictto es defear la muerte delpadre>con
o tro slo expenden malatnentexniue- . defeo abfoluto , no corno mal delpagos, y vanidades : y también porque
dreyJìno como bien de quien la defea,
dicha opinion deprimía efcandalo& faber es¿porque de oí le .ha deperti?
famente el precepto de lalitnofna.
una p ingutherentia* Q o ndenada«
P.. Se condena en dicha^Propoíi*
V. Que es lo que fe condena enefcion la fenténcianquedize> que de lo
neceffario al eftado no ay obligación .tas dos Proporciones? R. Que fe
d e hazer limofna ál que padece nc- condena el dezír * que no es pecado
•eefsidadextrema? R.Que no fe con m o rta l, el defear la muerte al pró
dena elfo , como confta de ella niif- ximo por algún bien tem poral, co
'ttia. Ni tampoco fe condena lao p i- m o por algún emolumento, ó como
.nion, que dize , que én las comunes didad , ó por heredarle ¿ condenafe
necefsidades de los,pobres mendi también la complacencia de la muer
gos, no ay obligaelon.de dárlim of- te del próximo , y la rrifteza de fu
na ,auft de lo fuperfluo al eftado. vida por el dicho motivo. Y la ra
Tampoco fecódenala fentenciaque zón de condenarfe todo efto, es, por
dize, que’quapdo obliga la limofna, que íierido la vidael .mayor délos
fe fatisface folo con mutuar, b pref- bienes temporales , y las riquezas el
*ar al pobre lo que necefsitapara re infimo de los bienes temporales , és
correr fu necefsidad x y es la razón, gravifsímo deforden , y opnefto a la
porque todas eftas íenteacías fon caridad, defear la muerte,® alegrar
jp u y diftintas del cafo de laPropoii- nos de ella por wueftra conveniencia
™ ion condenada. No es del cafo pre en qualquier hazienda; y G el cal de
sente examinar la probabilidad,ó no feo fucile en orden á la muerte del
probabilidad de eftas opiniones; y propio padre, tendría dosmalicias
acerca de ellas, vea fe el Padre Maes graves , vna contra caridad , y otra
tro Prado cap. 13. á
vfque ,contra piedad, P. E slicitoen algu
ady.
nos cafos defear la muerte á otro , ó
,algún otro ,mal ? R, Que por otros
XIII.
PROPOSICION.
-fines extrinfecos, que fean de la
ria de Dios, y diftintos del defeó de
S i procedes con debida moderación¿pue^ adquirir hazienda , o emolumentos
des fin pecado mortal entriflecerN de temporales, eslicito en algunoscala vida de alguno, , y holgarte . de fu fos defear mal al próximo, y aun demuertenatural, pidiendo ,y defean- -fearle la muerte. V. gr. fe puede dedola con afeko ineficaz , no por dif~ fear ¿vn hombre fobervio, que Dios
f licencia de la perfonjtjinopor algún le embie pérdidas de hazienda, para
molnmentoimpotaUCo,ndüuaoa. . que, te tr a s fu fobervia.A Yfl tówfe-
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Expik-Aci*r*ík las Propñjkiúncí ctndenddds.
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moijb pe» juro* vna perTefiá , taiqual,

at^an bien, nueftro honefto'* 6 vtü^
convénga pata-que fe enmiende.A- quefeadem-ayot eftürraciotv y óálo*
vn deshonefio enfermedades». para menos dé igual eífimaciorrá. juyzio
que dexe fus deshbneftidadéS- T am - prud’e dte-„quecibien r. cuya privan
Bien fe puede defear 'con zelo dé la, ción défeat afsi entiendo á Trullench.
Jufticia ,. que los malhechores fean . fiw».r^ /fe^Ptf* & ecaUiB.t.cap.ó.dub.
caftigados,para que n© pequen mas* ?. el quái advierte bien* que: no fe ft$,.
y para efcarmiénttv de otros. Es. de defearrnayorr mal* que: ef que fue*
también licito alegrar fe con laujuer reneceífárib para el nh bueno ,,qtie
te de vn pecador efcandalofó , por- pretende, yr que effé mal. no- lo ha de.
que. no fea ocafion de pervertir á défear,-vf inferéndum a fefropri'aau*
otros , defear la muerte á vn: enfer¿ ihoritate^fedviinferendunra Dea yv e l
nao i ncurabie ,, que padéce muehifsir <¡wbliba autkoriiate.
*no- » porque fe acaben fus, trabajos., . De. lo- dicho infiero*, que' podrí.
También la doncella » que es folici- vno licitamente défearfe á si mifmotada. de vn mancebo muchas vezes*. la: muerte diziendo condicionalpodrá defear que cayga en enferme- mente,, fi conviene para la gloria de
dád^para que. ceffe de perfeguirlá, ó D ios,olí conviene para el1bien* dé m i
que íemnera , fi no fe ha de enmen- alm a»:y también por razón dé algún
dar, porque en adelante no la ven$a* bien vtil *,que en la eftiroacion mo—
y haga caer en pecado. También íi ralfeade mayor aprecio, 6* alo me^
vno te mueve pleyto injúfto en cofa, nosdeígualapvecio,qpela.vida;co^
grave 3podrás defe arle alguna enfer- mocorr S o to , y Granados *y otros,,
medad leve, para quecaygaen cuen- dize Diánapaitf: 5.frañ\ 14. refol.^%..
ta , y fé enmiénde. También le ferá Pero todb lo dicho ha de fer fin im—
licito á la muger,que ve áfu marido,, paciencia, y enojo ; porquedéfeag^o*
que la difsipa fus bienes*,, defearle con iraTeriáiiemprecuIpable..
vha enfermedad leve,.para que buelva fobre s i , y fe enmiende. Y lara; -XK*. B&GlBOSICION*
zon de fer todo eflo licito , como nofe vicie; por otra parte , es , porque Licitó es a l hijo'- alegrarle délparlicf-.quando fe défea el mal de pena por
dio del^adre* cometido for sí en emel bien dél'alma » o por algún bien
íridguez’ , fot las grandes riquezastemporalmayor , por el mifixio cafó
que dé ay le ■•vinieron en: herencia..
le defea bien.Torrecilla en la= Suma
Condenada«. *
L
tom. v.frañ\ 3 •difp. %\cap\2 feft. 11 .De: '
donde, infiero , que podemos défeac
P; Que es Ib que f¿ condena en ctvn mal dé pena al proximo/*d> ratió- ■ta Ptopoficion ?. R. Que fe condenan
ne boni ;.lo 1. porlágloria déDiósj la déléftacion del parricidio, coméa
lo 2. por el bien común, .y publico tidó en embriaguez. P. Quantasma—
dénauchosj lo 3. por él bieneípiri— licias a y - ih 'l^ ta l deleitación ? R;.
c^ d eU m fm o £ ^
Que ay trcs¿vna contra c^ri4ad,por-*É£?ir *
fl«g>
fi

.
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Explicadond<
las Propoficiones condenadas.
40.4
.
ue antepone ,1a haáiehda i. la vida

3

e el próxim o 5 otra contra jufticia,
pordeleytarfe criel homicidio co
metido* y otra contraía piedad,que
debe á los padres,
"
P: Pedro ha violado vn precepto
fute humano , efeufandofe de culpa
. por inadvertencia , o ignorancia in
vencible , y dcfpues que lo advierte,
fe alegra, pecará?. R. Que fi fe alegra
de ello como prohibido,pecará; pero
fí prefeinde la prohibición *y fe ale
gra de la cofa por alguna vtilidad,
no pecará:v. gr.el que fin acordarle,
que era Viernes almorzó vna perdiz,
no peca >aunque defpues en advir
tiendo , que era Viernes , fegozede
averia comido, no en quanto prohi
bida, fino en quanto .vtil para la íaJud. Sánchez en te S u m a i*cap.2.
nam. 16, y que elfo no efte condena
do , confia, porque la condenación
habla de cafo muy diftinto, P. Será
licito efte año condicionado ; v. gr.
defeára yo , que Pedro fe murieífe, fi
efto no fuera malo ? R. Que no es li
cito eífo, como dize bien Sánchez vbi
fupra^cáp.2.num. 23. Peto el dezir lo
contrario de efto , no fe condena en
eftaPropoficion, ni en las dos ante
cedentes ; como dize Corella fobre
lasPropoficiones 13. y 14. y la ra
zón e s , porque dichas Propoficiones
hablan del defeo abfoluto , aunque
ineficaz, y no delaño condicionado,
en cafo , que la condición quite del
año toda la malicia. Acercadeftos
defeos, veafe Sánchez vbifupra9cap.
%.per totum.
XVI.

PROPOSICION.

No fe ju zg a , que U pe cayga debato de
frece fto efpccial, y que fo t sí mire a
ella. Condenada,
X V II.

PROPOSICION.

' Es baftante en el difcmfo del a vida ha~
zer vna vez aáío de Fe. Condenada«

P. Que es lo que fe condena en ePtas dos Propoficiones? R. Que en la
primera fe condenad dezir , que el
Precepto de la Fe no obliga per se : y
en la fegunda fe condena el dezir,
que obliga fola vna vez en la vida;
pero no fe determinan los tiempos,
en que obliga efte precepto ; por lo
qual quedan en fu probabilidad, tal,
qual antes la tenían las opiniones,
que ay acerca de determinar los tiem
pos,en que obliga efte precepto. Pe
ro advierto, que a viendo fe determi
nado ya, que el precepto de amar á
Dios obligad lo menos cada quin
quenio , como confia de la Propoficion 6 . condenada por Inocencio
Xl.me parece yá cierto , ó eafi cier
to, que fe ha de dezir lo mifmo dél
precepto de la Fe.Advierto tambien¿
que aquí hablo del precepto afirma*,
tivo de hazer añ o interno de Fe.
Veafc el Tratado de la Fe , y la ex
plicación de las Propoficiones y. 6.y
7. condenadas por Inocencio XI.
X V III.

PROPOSICION.

Confeffar ingenuamente la Fe , qudndo
alguno es preguntado acerca de ella
. por ¡autoridad publica , lo tengo por
■' foJa9que cede en gloria de Dios ,y de

■l " i - 1-1. 'M W Jm M m pppipp^ppipip

ExplicÁcwn de las Trepoficiones conamkda& '?
la mifma Te: pero elcaílat entonces, quefuerenC.ttolicasfe mamfieft&,tie
moto condeno porfu natmatezapor ay obl% ac io á r e guiarme tvtcdém axofaf&niciofa.Condenada.
nifeftarfe vfk>:ta razón es , porqué la

Veafic el Tratado déla Fe , donde
fe explica el precepto afirmativo de
•confefiar la Fe exteriormente , y los
preceptos negativos de no negarla,
ni interiormente , ni exteriormehte.
P. Qu¿ es lo que fe condena en efta
Pi-opoficion?R.Que fe condena el dezir, que lia vn Católico le pregunta
el Rey tyrano , u o tra perfona, que
tenga autoridad publica, fobre fí es
Católico,© fobre la verdad de la Fe
Ca tol íca, que puede zel a rla >ó cal! an
do, © i efpondiendo, que os importa
á vos eíío, ü de otro modo femejantej ello es lo que fe condena. Por lo
qual digo,que debe entonces profeffar la Fe * aunque feacon peligro de
la vida.
Pero no fe condena el dezir , que
q u a n d o vno es preguntado déla Fe,
por perfona privada , que no eftá
obligado á refponder directamente,
y que podrá callar, ó refponder,que
quien le mete en eflo.Antesbien, efto
ferá licito per se loquendo ; como con
Bañe z,y Sánchez en feña Filguera,explicandoefta Propoficion. Tampo■co fe condena el dezir , que le es li
cito al Católico el ocultarfe, o huir,
porque el Juez tyrano no lie pregun
te la Fe. Y no foló no eftá efto con
denado,fin© que lo juzgo ciertamen
te por licito i, como k> prueba lata
mente Caftr© Pala© tom. i . traft. 4 .
difp.x.punñ.x^.num .i.

^

Tampoco fe condena lafentencia,
que dize, que quando la pregunta es
¿ b general, v.gr.fi el Rey dixefte;

Propofídton condenada habla,qnando la pregunta caen Angular, y no
en general/olamente. Y eftá fenter*.
cia, no folamente no eftá condenada, fino que la tengopor probable,yla lleva conSuarez, y Tabiana, Ca6
troPalao vbi fupra pnnft. 14. num.i^
Tampoco fe condénala fenrencia de
Bonacina, Silveftro* y Machadoiom*
x.

2.iocum.¿. num.6^

los
, que no peca contra
el
la confefsion externa
de IS H V I que por peligro de la
nuiert^^ó por otra caufa juila rio
trae la ferial , que manda el tyrano,
para que con ella fe diftingan los
Católicos delosHereges : y la razón
de no condenarfe eftotíji porque
aquí no ay pregunta de” Fe a lo
menos en Angular* peVo agfea de efto, y otras áificultadesl^*jantes,
veafe Tijallench tom.i. irUmcalogAib*.
x. cap.i .Dub.j*
XIX.

'PROPOSICION*

La voluntad no puede ha%er,
fenfe
r ~r~de
J' la
,j Be,
ri fea
r~ en sí
A mas
lo que merece el pefo de las
que inducen al tal afágfa C

da.
XX.

PROBO

De aquí es, q u e puede vno prudentemente
te repudiar el affenfo fobrenatural
que tenia. Condenada,
X X I.

TROVOS ICIO N*

El
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ExplicACiondt las Propoficwnescondenadas.

ue antepone .lá haiiehda' á la vida»
e el ptosinao ; btracontra juftLcia,
por deleytarfe en el homicidio co
metido* y otea contraía piedad,que
debe á los padres,
. .
' - ••
P* Pedro ha violado vn precepto
f uri humano , efeufandofe de. culpa
por inadvertencia ,© ignoranciainvencible, y defpues que lo advierte,
fe alegra, pecará?. R. Que fi fe alegra
de ello como prohibido,pecará; pero
íi prefeinde la prohibición , y fe ale*
g rád ela cofa por alguna vtilidad,
no pecará: v. gr.el que fin acordarle,
que era Viernes almorzó vna perdiz,
no peca, aunque defpues en advirtiendo , que era Viernes , fegozede
averia comido, no en quanto prohibida, fino en quanto vtil para la falud. Sánchez en lá Suma lib.i.cap.z.
num. 16. y que elfo no efté condenad o , confia , porque la condenación
habla de cafo muy diftinto. P. Será
licito efte año condicionado ; v. gr.
defeára yo , que Pedro fe murieffe, fi
\- M i efto no fuera malo ? R. Que no esliía
cito eflo, cómo díze bien Sánchezwbi
fuprd,cap.z.num. 23. Pero el dezir lo
contrario de efto, no fe condena en
efta Propofícion, ni en las dos antecedentes; como dize Corelia (obre
lasPropoficiones 13. y 14. y la r a zon e s , porque dichas Propoíicíones
hablan del defeo abfoluto , aunque
ineficaz, y no del año condicionado,
en cafo , que la condición quite del
a ñ o toda la malicia. Acercadeftos
defeos,veafe Sánchez vbifupra, cap.
a

%.per totum.
XVI*

PROPOSICION *

■ ■;

No fe juzga 9que la F i cayga debato de
frecefto efpeciaí, y que porsí mirea

■ffU^*GoQuemdíi«
X V II.

PROPOSICION.
*

*Esbajlante en H difeurfo de la-vida
zer una vez año de Fe. Condenada*
P. Que es lo que fe condena en eCtas dos Proporciones? R. Que en la
primera fe condenad dezir ,~que el
Precepto de la Fe no obliga per se : y
en la fegunda fe condena el dezir,
que obliga fola vna vez en la vida;
pero no fe'determinan los tiempos,
en que obliga efte precepto ; por lo
qual quedan en fu probabilidad, tal,
qual antes la tenían las opiniones,
que ay acerca de determinar los tiein
pos,en que obliga efte precepto. Pero advierto, que aviendofe determinado ya, que el precepto de amar á
Dios obliga á lo menos cada quinquenio , como confia de la Propon
cion 6. condenada por Inocencio
Xl.me parece yá cierto , ócafi cierto, que fe ha de dezir lo trúfalo dél
precepto de la Fe. Advierto tambien¿
que aquí hablo del precepto afirma«.
tivo de hazer acto interno de Fe.
Veafe el Tratado de la Fe , y la ex
plicacionde lasPropoficiones 5 . 6.y
7, condenadas porlnocencio XI.
.

X V III .

PROPOSICION .

Confefptr ingenuamente la Ffc , qudndo
alguno es preguntado acerca de ella
i. por. autoridad publica , lo tengo por
k coJa9quecedeen gloria de Dios >,y de
1$

ÍC A

oßctoncscondctiadth

la mifin a Fe: feto elcaílar entonces, qm fueren C>ttolicos fc manifieft^
no lo condeno porfu naturalezafor ay obligaciónregularmente dfcmacofa fornicioft.Qo ndenad a.
mfeftarfe vftódarazon es »porqué fe

^ *Veafcel Trata-do déla Fe , donde
fe explica el precepto afirmativo de
con lefia r la Fe exteriormente, y los
preceptos negativos de no negarla,
ni interiormente , ni exteriormehte.
P. Que es lo que fe condena en efta
Propoíkioti?R.Que fe condena el de
asir, que fia vn Católico le pregunta
■elRey tyrano , ü o tra perfona, que
tenga autoridad publica, fobre fi es
C atólico,b fobre la verdad de la Fe
Católica,quepuede zelaila,© callan
do, b i efpondiendo, que osimporta
á vos eífo , ü de otro modo femeja li
te; ello es lo que fe condena. Por lo
qual digo,que debe entonces profeffar la Fe , aunque feacon peligro de
la vida.
Peroro fe condena el dezir , que
quando vno es preguntado déla Fe,
por perfona privada , que no eftá
obligado arefponder dire<5tamente,
y que podrá callar, 6 refponder,que
quieníe mete en efto .Ante sbien, efto
ferálicito per sbloquendo ; como con
Bañez>y Sánchez enfeña Filguera,ex
plicando efta Propoficion. Tampo
co fe condena el dezir , que le es li
cito al Católico el ocultarfe, b huir,
porque el Juez tyrano no >e pregun
te la Fe. Y nb foió no ella efto con
denado,fin© que lo juzgo ciertamen
te por licito v, como lo prueba lata
mente Caftro Palao tom. i.tra ft.4 .
difp. i .punft, i 5. num. I .
Tampoco fe condena la íéntencia,
que dize, que quando la pregunta es
¿en general,v .gr.fi el Rey dixetfe; Los

Propofidion condenada habla,quan
do la pregunta caen Angular, y no
en generaUblamente* Y eíUfenter*.
cia, no folamente no eftá condena
da, fino que la tengoporprobable,y.
la lleva con'Suarez, y Tabiana, Ca&
tro Palao vhifuprapunñ. 14. num. 2*
Tampoco fe condénala lentencia de
Bonacina, Silvcftroj y Machado/^«.
1. libSFuu3^ lra& . z.docum.$. ntsm.6ir
los ^ ^ ^ H K e n , que no peca contra
el
la confefsion externa
de I r a H R que por peligro de la
m uerta, ó por otra caufa juila no
trae la feñal , que manda el tyrano,
para que con ella fe diftingan los
Católicos de los Hereges: y la razón
de no condenarfe efto tiÉjk porque
aquino ay pregunta d ecap é í lo
menos en ungular; pero ^ jfe a de ef
to, y otras dificultades i^B jan ces,
veafe Tt^llench tom.i* i^t/calog.UK
1. cap.t.Duh.y*
XIX.

PROPOSICION.

La •noluntad no puede hazer,
fenfo de la Fe, fea en sí mai
lo que merece el pefo de las
que inducen al tal ¿ífolÉk C

da.
XX.

PROPO

De aqui es, que puede vm prudentemen
te repudiar el affenfo fobrenatural
que tenia. Condenada.

XXL

PROPOSICION.

El

4

oá Explicación de

V'ttyofimnm condenadas

E ia jfttó Je t* Flfjfaeftafural; ,> vtil1
eputpadece connoticia,
revplacion,x
4unf xoprmipfa VtyP vflotiw * J* fa
téafo: no fue Dios, el, que le b¿bll.x

E>i©sl©$har«vti«d^jel'qnftrbo>||úes
díí engañar fé , n ie »ganarnos,: luego*
la pía aftccion á t kvoluntad* Les d&
álp saftesd eF é mayor futnezá.de
1q que merece todo el pefo dejas;
razones^
^ondenada^
En la Propoficioo 2lQ. fè condonai
eV dczir , que puede vno prudente-,
X X II.
PROPOSICION:.
.mente repudiar eV afíenfo Cobreña-,
Upo parece neceffaria necefsitate me-?. tura! , que tenia.. Y juftifsimámente:
; áij /jlno la íe de Dios vxoypero no le condena dicha Propoficipn japor
la explícita de Dios.tpjBMgfrado**. que repudierei aííenCo fbhrenatural,,
como. di¿e Filgucra,fobre efta Prp—
:■ Condenada^
p oficien , Colo lo. podrá tener por,
prudencia el que dixere, que espru-..
XXIIIL PROVO
déncia elegir á Barrabás , y.conde-,
I¡a Filatamente tomada- cnJSJrfat del: na¿ áGhriftp: Qnonìkìl abfurdius.s
tejlimonio. del*} criaturas, u de¿mo-,
En la Propoficion 2.1. fe condena:
t ivo [emejante, bajía f ara ÍajufUfiT... eldczir , que elaffenfó fobrenaturali
taciw* Condenada..
‘ '
de la Fè, y7que,es..vtU para la.Talud.;,
fe compone con noticia. fojamente;
Pong *nt£s efias Propoficiones>t probable dé la revelación, y aun coni
tre brevemente , porque.' rezelo formidolofo*com que teme ;
y lase
lasjaz
co perténecientf^al mo- . vno>que quÍ2á$;no Ha hablado Dios,
ral; y
fu inteligencia ^ r fé á ta ,. Y juftiTsimamente fe condena dicha
p.odr a vèr el dqéio ajo s, Théplogos, P r qpo.fieion, porque e1aífen Code la
en la materia ae Fide? P..Que' esjo Eé ha defetcierto^y infalible,y\tie-»
que Ce.condena en eftas* Prqpoíicio- n.e certeza metaphyfíea,, la-, qualno*
Que en la Propoficion 19-. tendría fieftrivarafolo,en m otivo jí
SeJm inna el dezir, qué no puédela, probable, .
d hazer mas firme el affenfo*
En la P.ropofìciòn 22.. fe condena:
J é , que la firmeza queje dà eb. el dezir ,.que fepuedt vn hombre;
~e W§ñ£z®ntSm ^ juftifsima- falvar, fio que. Jcreá. explícitamente,
fdMféjdetia. dicha Propoli-- que ay. vn I)ios, que. remunera a los
jo rq u e de ella.fe fígue, que le fitven.. Y. juftifsímámente. íe
xa '»fifteign de la voluntad, ; condena dicha Propoficion , .porque
no es néceifaria para la Fe Theologi-, es contra lo que. enféña.San Pablo,,
ca, lo. qqal escontraja Efcritura , y. en la Epiftola áJoSí'Hebreossctíp.u *.
Santos Pwres. .Veafe Filguera. fbbre. Credere enim.oportet accedefem ad Den, ,
efta Propoficion; Jo otro , porque l a . quìa ejiycrinquirentibuf fé remmetavoluntad mueve al entendimiento,, torfit ;. Y advierto¿quemobaftá- para
para quecrea los Myfter&S;, porque la falyajcioglàF,èexplic itstdé píos*
como;

ma.« íu.iiy

<<mao Autor m turaL ycom a rem im i
rader cn el orde naturiti» y le requiere Tè explícita de Dios »como Autor
fcbrenatural , y remunerador fobrenaturaLEl padre Maeftro Prado tom.

vernal S a ig o n <*fa?
puede fer por razpn de pai^idadde
materia.-piero ppdr# efeuiarfe de pew
cado m ortai,por defé#© de la piena
i .Tl/&ohg. Mar. cap. 7. quaft. 3 .’$. 3. ddiberaeiou yi&f»o,iì faíqrífe totalv
y la común.
mente.la advertencia > no jfepécaria
En la Piopoficion^3. fe condena ni venial mente. Veafe el Tratad® .
el d ezir, que baita para la juftifica- del Pecado en geueraL
cion la Tè latamente to:mada;efto es,
tomada del teftiir onvo de .las criatu
ras, ù de femtjante motivo. Y ju ftifiìmamente fe condena dicha Propoiìcion , porqueta Fè neccitar ia para
la juftificacion ha de fer fobrenatur a l,y ha de eftrivar en motivo cier
to , y infalible; aiqui, la que fe funda
<en motivo de criaturas, no puedete:ner lo dichoduego , &c.
XXIV.

PROPOSICION.

Toner à Dios por tefìigo de %yna mentita
leve , no es tanta irreverencia , que
por ella quiera , 0 puedacondenar al
' hombre. Condenada.
Veafe el tratado del juramento,
donde dixe,y probe,que el juramen
to fldfo.cn materia , aunque leve , es
pecado m ortal;y que faltar ala ver
dad en el juramento aífertorio , aun
que fea en materia leve , es pecado
m ortal; y lo miímo-dixede faitará
la primera verdad del juramento pro
mifforio , y conminatorio , porque
eneñonoay parvidad de materia:
pero en o; den á la fegunda verdad
de el juramento promilforio , ó con
minatorio, ay parvidad de materia,
tom o dix-e en el dicho Tratado. P.

XXV.

PROPOSICION.

JlvicndQc$Hfa%
es licitajurar fin anima
dejurar^Qra la cofafea de poca,or*
4 e mucha importancia. Condenada,
, Veafe el Tratado del juramento,*
$. z.preg. 10. Supongo, que jurar
fin animo de jurar, esdezir fin animo
de jurar palabras,que en la acepción
común ellán recibidas por j orato
rias. Ello fupuefto, digo,que en nin
gún cafo es licito jurar, fin intención
de ju rar, ora je jure con verdad, ora
fe jure con mentira , ora fea la men
tira leve, ora grave, ora fe jure con
caufa, ora fe jure fin caqfa. Y en er
re fentido entiendo la condenación
de efta Propqficion a 5 Y la razón
es, porque el jurar fin intención de
jurar,es intrinjece, er effentialiter ma
lo; y por efte .motivo, fe condenad
dezir,que era licito ; fed fie e/hque lo
queesmaloefiencialmeute nu;>;c acs
IicÍto:luego en ningún cafo e stib o
el jurar fin intención de jurar.
La dificultad eítá, fí en algún cafo
ferá folo pecado veníale! jurar fin
animo de jurar.Acerca de lo qual ad
mito como probable la fentencia»
quedize , que quando fe jura con
ver-

^

Mxplicacton de UsPrepofciones condenadas.

verdad» y wú^f^áá&extr^iudkhsmy
^ f x f r ^ c o w f r^ ^ 'if o ^ fe r à ^ e ^ ^ o
veñialeVjurár fio atñ m o de jurar*
porqucnofe feaaegrave ir rever en-.
c ia aD io$.Soto,À ragon,rPedra d e
,iedefm a, y otros ,que citaT hem ás
Sánchez en la fuma fí&. c$p* 6. »*.,
y aun tengo por probable >que ju rar,fin anim ode jurar »quando es ver
dad lo que fe juva>aunque falte Va ne
cefsidad,fer&fólo pecado venial,fien
do el juramento exff4: contra&um >er
extroriudicitm :.por la tnifma razón
Suarez»Lefiò> y o tr o s í quiénes cita,,
y figue Leandro^ de Murcia tom%
■ 2 ..
4 ?fq.mar,lib. 4-.difpt* 4. refoLz.num*.
$. Veafe Sánchez vbifupra.,

t e ñ ^ explicadas
Tratad»
áel juramentó* $; 5 «vearífe alliVyet
•que defeare mas Tata explicación,vea*
à Torrecilla Vy Mordía en l&explicsción de dkhasProporciones, y &
tes. Salmanticenfesen el' tom, 4.
Solo añado, que no-es mentira, n i
condenado por tal,.el vfar de amphibol ogias , que. atentas las leyes die la
política, hyperbole,.eutropelia,. pa<rabola , ironía, y otras figurasreto-**
ticas, fon verdaderas ».aunque aten*to el rígor material de laspalabras
no lo fian ; porque eíta amphibologià, no esinterna ,.fiho- externa. V.
gr. quatro amigosfe eftán dívirtien*do honeftamente ; vno de ellos es
miferahlé, y los demás le dizen eli
XXVI*. ÍROPOSIGlONí.
feñor fulano,quees bizarro*y libe—
ral nos cotnbidará á merendar ; efta*
5/ alguna afolas, o enprefcnciade otros tecuciò n en rigor íupuefta. la con—
preguntado , por. fu gufi o ,entreteni- dícion del fugete, es faifa :pero ateta*.
miento,.¿ otro qualquiera fin jura, la ironia,'y eutropelia,. que permite
que no ha hecho tal.cofa, que en rea- algún defahogo honefto,es verdadelidad de verdad hizo , entendien- ra locución. Et> efté cafó, y en otros
do para configo otra cofa , que no hi- femejantes, fi fe juraffe confirmando ■
zo, u,otro camino diverfo de aquel,, loque dezia ,, feria pecado venial,.
en que la hizo,ù otro adiiamento ver- no a viendo necefsidádv y a viéndola,.
dadiro, realmente , ni miente. , ni es< no avriá pecado alguno /.porque n o>
perjuro. Condenada«.
fo nj ura ment o s fai fos, y.alias fupon—
go, que no fon de cofa mala.. Gore#*XXVII, PROBOS ICIO TV*.
Ila ubi fupra conciuf, 5.
caufa jnfia de vfar■ de femejanfes.
X X V III . PROPOSICION;
amphihologias, es todas las vfzes que
es neceffarioy b vtllpara lafalud del E l que fue promovido al Magifirado , ,u:
cuerpo , honra, drfenfa de hazienda,
Oficio publico , mediante-recomenda
é para qualquiera otro año de vir
ción, b prefente, podra con refiriccion
tud, de manera,que el ocultar la vermental hazer el juramento , que por
dad fe tenga entonces por expediente,,
mandado del Rey fuele pedirfe a los
y favorable. Condenada..
tales, no mirando a la intención del
que lo pide, porque no tiene obligaEPtas dos Propoficioues^condena-.
C40&J

teactan
'

uon demAniféfiar bícrhnenécV'to.

fi rtopotoapata el bien común el qué
Condenada.
/énciílamente fe manifiefte la ver-dad,y por razón del bien común pusDigo le ptitnero, que efta'Propó- de el Rey mandar la tal manittftaficion fe 'condena juftífsimamente. cion, aunque el delito fea oculto ; lo
Lo primero, porque abfbluta >y ge òtto , porqúe atíhque es verdad , que
neralmente afirma , que el promovi el reo no eftá obligado á tpanifeftár
do al Magiftrado >ü Ofíciopublico, fu del ico oculto, quandoel juramentó
mediante recomendación, ó regato, fe pide para el caftigo:pero fi, quan
puedepreftar el juramento conref- do fe pide el juramento para preca
'triceion mental, fin atender a la in ver pecados,ò para pronlóvet el bien
tención del que le toma el júrame*}-* común dé la República;1comofe ve
to, y efto no puede fer v erd ad v rii- eri vno que quiere cafarfe * y ticrié
verfalmente hablando;, lo vno, por impedí fríento de Matrimonio , efte¿
que nuncá es lícito jurar con reftric- tal preguntado debe manifeftarle,
cion puramente mental; lo otro,por aunque nacieflede delito ocultó , fino
que á lo menos deberá refponder es que quiera defiftir del Matrimònio,
candida, y llanamente, quan do pre-' ò facar difpenfa. Fray Manuel de la^
cede infamia del tal delito en él;* Concepción en la Suma de Leafidro,;.
porque entonces es pregunta do juri- explicando efta Propoficioiven él Tra-»dicamehtc.Lofegundo, fe condena tado del juramento.
dicha Propoficion, por la razón,qué
XXIX: PROPOSICION ,
feñala, díziendo:^we no tiene obliga*
v*v , ^ „
cion de manifefiar ét crimen oculto ; y.
efto , aunque en algún cafó pudieffe E l mìedo graverirgente es tanfa jufia de
fingir la admirtifi radon de loi Sacra*
tener vtrdrd, perd en oíros muchos
mentos, Condenada.
cafosesfalfo ;ycftobafta para que,
*‘
*
dicha razón proputfta en general,
fea faifa , y perniciofa.
Efta,ProT
poficton dézia q w af Peni
Digo lo fcgundo , aunque efte tente *mai dvfpuefto, que ^mètiazava
tafprómovido át Magiftrado , n o fr là mùerte àlìCoriféiTar,‘fi rio le abfolhalle infamado en orden á aver fido1 via, podiael Confeffor àbfòlrerlefin-'
promovido al Magiftrado por re gidamente ,rdiziendo las palabras de
comendación , ó regalos, deberá la forma de la abfotpcion , fin intenconfeffar* tá verdad Uanaméhte cion de abfolverletijézia tambÌendiquandó/'prefta^ef juram entó; por cha Proppficiqri,que fi vnHerege amfe
que el Réy manda1, que fe tóme efle ria ¿a Va àJvq Sacerdote Càtolicó , que
juramentó /p o r convenir áfsi para le avia de matar,fi no conflagrava ro
el bien común ,y para que afsi fe do cl pan^que citava cn vna Plaza, que
den los Oficios áios mas dignos,y en efte cafo podia el tal Sacerdote de-*
poreífo prohíbe el aícénfo al tal zirlas palabras ide laCónfagracton/
fitr intencion de Cónfàgrar, Vno , y
p ficio £ o r* m ráw
y
AfrA
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¿fta Pí.opp|icion, veafe el T r atado del
raímente fe condena el dezir > que es Matrimonio ¿explicando e l; impedi
licito el fingir làadsmnilbacion de lo« mento dirimente de la fuerza,
Sü cr a m cnto s , aplicando la forma fin
JVXJt. PROPOSICION.
intención^.
oTcmbien ft condena, d d e z i r que
licito * por evitar nlwerte
por Puede licitamente él hombre honrado
matar al arreffor,qiic fretende calum
evitar elfatriiegio del que pide la co
niarle faljamíate'} Ji ejia infamia no
munión en mal eftado darle vna For
.puede evitarfe for otro camino* Tamma no confagrada>enlugar de la con-,
_ bien fe ha de dezjr lo mifmo, fi alguno
*lagrada« Veafe el Tr atado de los Sa
cramentos en* comun> $*3 .fiofefinem. _ (le ¿a vna bofetada, b le da de p¿los, y
k uJé* Condenada*
La razón de todo efto e s , porque fin-

ono

c

s

c

a

f a

:

c

f t à

r

i

¿

1

«

y

g

i

*

l i e

i "

Q

Veafe el Tratado del quinto Pre
es vna irreverenciapofitivá áChriflo,
y á Jas cofas Sagradas , porque es fin cepto.^. 1. P. Que es lo que fe con
gir, que en nombre de Chvifto * como dena en efta Propoficion ? R; Que íe
caufa principal exe.rce vna accion; condenando cofas : la primera, o sci
muy Sagrada , ordenada al culto de dezír, que fi i. vn hombre de pimdo*P ío s, y Sant idad de IpsFjeles* Por lo ñor pretendía alguno el dezirle vna
palabra.injuriofa, podia facar la efj qual efta ficción es intriníecaxpente
m ala,y por ninguna caufa fe puede padaaquel,y matar'al que amenazacohon^ayialmpdoquefiemos dicho, va contumeliarle,íi no podia de otro
que el jurar, fin animo de jurar, nunca modo evitar la infamia. Lo qual es
es licito, y por ningunacapia fe pue falfíísimo: lo vno,porque las palabras
de cofioneftar.
v
;t
con tunnel io fas, con pal abras fe defvaPero no fe comprefiende en la con n e c e n l o o tr o , porque vnas pala
denación 1a opinio n de Leandro iom* bras conrumeliofas, puramente ame
n. tratt. 7:.Jif(i ^
6%. el qual nazadas, no bailan para que ' vno fe
/ pernio. Y
dize que le es licito al ..Sacerdote el diga ágreíTora&ual in
fingir, que le entra en la boca la For aun dado elcafo, que vnp anualmen
ma confágrada al pecador , aviendo te llegafie à dezír à otro vnas palabras
para ello caufa necefiaria , y vrgente, injuriofas,«o era effe motivofuficien
y efta íéntencia de Leandro dize fer te , para que el ofendido matatíe al
comunvd Padre Diego Hurtado cita-* , agreífqr, aunque no pudieífepor otro
do del Padre Concepción, efiía Suma, módo .evitar 1a injuria de que profide Leandro, explicando eft<jÍ>ropofi-, guieífe ¿ir Hablar palabras injurio fas;
cion.Tampocofe condena la opinión,: porque,para* refarcir eftedaño , ay os
que dize, que eslicito dar la comu tros medios, como el deprocurar,que
nión ai pecador oculto , que la pide le dé fatísfaccidndefpues, ò el acudir
publicamente, la q^alopinionesyer-^ à ia Jufticia; y la injuria de palabras,
dadera. Para .mayor inteligencia dc¿ no ía , rengo por de tanta m onta
, , quer

tedeum

oftetonts condenadas.

.por ella llegue el cafo de queel ofen
dido iñáte licitamente á^ agteífor»
Verdad es,que la condenación dicha,
no comtfféhende eí cafo de agrefioh
_a
• •a# nr _ ____*
a&ual
tn añu fecundo ycomo dize To.i>
redlía fobre eílfa propoficion,porque
había del que pretende, o intenta caIumniar*
La fegunda cofa que'ib condena
en dicha Propofíeion es derir , que íi
ávn hómbre*de pundonor lédavara
vna bo£etada,Q le herían cora vn palo , 6 caña,y el percufor huía, podía
féguirle el injuriado-, y matarte, lo
qual esfitlfifsimoyio vno,porqiieyá
cefsó ía invafion aétuaI;lootc©,porque adhuc fegun Tas leyes del duelo,
queda íatlsfecho el injuriada coa la.
fuga de) injuriadorP.Es licito enargunoscafosniatar
al agrefibr injufto de la líonra? RQue GxvTm.vi repeliendo cum mofaramine incnlf ata tutela y de lo qual pufe
dóscafos en el Tratada del quinta
Precepto. Y que efio no fe condene
en dicha Propoíicion 30. me parece
confiante , porque dé la Propoficion
particular á la vnívei fal, no vale la
con feq ucncia;f?d fie eft, que en dicha
Fropoficionfolo fe contienen doscafos particulares, en tos quales no es
licito mataren- defeiifa deíahorrra:
luego de ella noíe puede inferir la
vniverfal de que nunca eslicitom atar endtfenía de láhóftra.Et P.Coneepcion,en íaSumadeLeandro, ex
plicando-- effa: Propoficion, contra
f Jilguera * que juzga, vniverfalmente
«ondenado et matar endefenfadela
honra. Vide tilos.
X X X I.

V K O V O ttC IO N l

ármente fueda matar

4ut

'for co»f;rv*r vn efeudo dt oro. Condenada. -

i

j.

Veaíe eiTratado del quinto Pref cepto, i ,*P. Qüé es lo que fe condensreit elíá Propoficion ¿Rr Q^e fe
condena el dczír, que regularmente
hablando * pueck^matar al ladrón^
que me ha quitado vn eícudo da
oro,quando de otro modorro puedo
recuperarle , lo qual es muy .¿ífo,
porque vn eícudo de o ro , y aunque
fucilen dos,ó tres, es cantidad
corta , regularmentehablando,pát$i?
que per ellos fe quite la vida ¿v a
hombre»
Pero nó fé condena endicha Propoffciort 31 .el dczir ,que ííeíladrora
vinieífc de j í oche , ó aunque venga
de día ,fí viene con tas armas en la
mano,y no fe (abela intención, que
trae,antes del modo de venir, fe pre—
fume , que viene con determinación*
de m atar, qué en cite cafo no feria
pecado el quitártela viaa aguardan
do el mofaramen inculfafa tutelaxaun
que foto te havieífe de quitar vn efcudo de oro ; porque en eíle cafo no*
efiá foloel daño eraíeteícudo de oro*
finomucho mas-.en lo que corrfimdaraento preíumede que le quite la
vida, AfsícOn Hozes, y Torrecilla,el*
PadreCorulla >explicandoefiaPro—
poEcion»
■.
.
X X X IY VROVfQSlCION ..
*'M.
JSfo.fble es lícito-defender corr defetrfí oc—
cifsiva lo que anualmente* foffiemos¿
fino aun aquella a que tenemos dere^
chó incohadoxyque cfperamos poffeer*

'Condenada^
^ " M i

Z M llI v

4i v
yA

ExpücÁcwn ds las Pf^pi>ftciones cottdenád4s.
•,."V > 1li-»

X X X III.

PROPOSICION.

IJt?foje^^hal heredero , comoalle*aí^r/o *aíto^fít gw/e» injüftamentt itn. f id e , que, c «o e#A¿ e en la herencia* ir
* »*/<? paguen ios legados.9.defenderfe de
*lamifma fuerte ; como a quien tiene
derechoa vna Cathedra, 6 Prebenda,
vr <contra quien impide in)ttflamente la
p°ffifsion devno9y otro. Condenada. ,

? , Que es lo que feeoüdena en eftásdos Propoficiones ? R.- Que en la
condenación de la Propofícion 32. fe
condena el dezir, que con defenfa occifsiva podemos licitamente defen
der la hazienda, en la qual tenemos
algún derecho incohado; y la que es
peramos poffeer,aunque no la pofíeamos actualmente. Y en la Propofícion
3 3 .fe condena el dezir , que es licito
defender con defenfa occifsiva el de
recho,© expectativa,que fe tiene a las
herencias, legados, Cathedras, ó
Prebendas.
•
Pero no fe condena en eftas Propofícionesel dezir, que es licito de
fender adhuc con defenfíon occifsiva
lo que actualmente potreemos; antesbien eftoferá licito , fíendo hazienda
notable, cr vim vi repeliendo cum moderamine incúlpate tutela, como fe ha
dicho en el Tratado del quinto Pre
cepto, §. 1. Y fíipongo , que regular
mente hablando no fe puede matar
porconfervar vn efeudo de oro. Veafe
la explicación de la Propblicion 31.
de Inocencio XI.
Tampoco fe condena lafentencia,que
dize, que es licito ¿l dueño de lacofa
hurtada, entrar en. la cafa del ladrón,

y recuperar la cofa dicha »aunque íea
matando al ladrón, fi ñó huviere otro
medio : y dá la razón , porque quamdiii remmeam detinet, videturmihi fa
ceré iniuriam , CT rém r*eam i nn adere;
pero la hazienda h i de fer notable,en
la forma que yá llevo dicho. Y la r a *.
zon á nueftro intento es , porque di
chas Proposiciones 34. y 33. hablan
de defender la hazieud? que nos per
tenece por derecho incohado; y en el
cafcprefente hubo poífefsion perfec
ta de ja.cofa , y perfecto tus in re. Efta
íentencia,.no folo no eftá condenada,
fino que la tengo por probable , en la
fupofición de que no ay Juez, ni otro
remedio de recuperaría. Bonacina de
rejiitut. inpartte. difp. %, quaft. vltim.
punft. 10. num. 4. y abfolutamente la
lleva con Diana, Silveftró,Leandro, y
oíros, Tórrecilla en la Suma, tom. 1.
traót. 3. difp, 2, cap. 2 .feft. 3. preg. 4*
num.%%.
XXXIV.

PROPOSICION .

Es licito procurar el aborto antes de la
animación de la criatura9 para que la
muger hallada preñada , no fea muer
ta, ni infamada. Condenada.

Digo lo primero , que eftando ani
mado el feto , nunca es licito procu
rar directamente el aborto; y fi algu
no lo procurare, y fe Siguiere el abor
to del fe to , que eftava animado , in
curre en excomunión mayor , y otras
penas, como queda explicado en el
Tratado 13. donde explico efta exco
munión.
Digo lo fegundo, aunque el feto no
efté animado, no es licito procurar el

aborto,

JG&tnfCVlCtútt

$1

aborto,parque ja mugerhallada pre ThomásSaitcTlez.íit.7i7íiVÍ^W;íí^fl'
ñada, no fea müértá:«ni infatáada:/ i r . num. 14. y otros Autores, lo$ .
dcair lo contrario ■de cfto , es ló que quatesdízen,que es licito aconfejar
fe condena en dicha Propoficion 34. él abortó á fá muger preñada, qeftá
Y juftifsimatnente le condena, por determinada 'a matarfe á si miíou&
que la procuración dire&adel abor en füpoficion que n© ay otro medio
to , es tan intrinfecamente mala, que para dimoverla 4o J u 4?Wn«iuapor ninguna caufa fe pueda cobo** cion, y que el feto no eftá animado ?*
neftar. .
R.Que no fe condena eíTa fentencia;
Y por efta razón tengo por del porque la Propoficion - condenada
todo cierto,que no eslicito á la Re- dezia que era licito procurar el abor
ligiofa,aunque fea de Convento gra- to; y la fentencia dicha no díte etfq*
vifsimoY y muy obfervante, el pro fino que es licito aconfejar de dót\
curar el abotto del feto no anima males el menor. Y que no efté cotí*
do, por evitar la infamiade fu Con denada dicha fentencia, lleva con
vento ; porque aunque elle cafo no Hozcs , y Torrecilla, Coreila en la
fe contiene expresamente en la Pro- explicación de efta PropoíLion. A
poíicien condenada , pero milita en cerca de efta fentencia , tni parecer
el la mifmarazQn.Y aunque vna mu es , que al que eftá dete.tninadoal
ger concibieífe violentada por algún mayor mal ¿ y no le puedo dimoverhombre ,t*:7 a d&mone , tampoco la de otro modo alguno , le podré dár
feria licito procurar directamente el vn confejo condicionado, diziendoaborto , por evitar la infamia , ó la le ,quefihade cometer vnode los
muerte , porque milita la mifina ra dos males , cometa el menor. Pero
zón. Y aunque la muger eftuvieífe en nunca es licito aconfejar abfolucaferma , y no huvieífe. otro remedio menteel menor mal, aun ai que eCpara fu curación que el abortar , no tá aparejado á cometer el mayor,fi
feria licito el procurar directamente no es que el tal mal menor efté inc
el aborto; porque la procuración di luido explícita,o implícitamente en
recta del aborto , es de fuyo pecado el mayor, a que eftá determinado,
mortal,y por ninguna caufa fe puedo como enfeña el Padre Maeftro Mar
cohoneftar ,ora la muerte de la ma tínez de Prado, con muchos,
dre fe tema ab extrinfeco , ora ab in- Summ. cap* 1 5 .3 .1 1 , De donde in
trinfeco infirmitatis. Acerca de la pro fiero para el intento, que dicha fencuración indirecta del aborto dando tencia de Thomás Sánchez,como va,
medicinas, que dire&c>w per se fe or referida en la pregunta , la tengo
denan a la falud do la madre, aun que por muy pr'obable;porque el aborto
per accidchs fe figa el aborto , no ha del feto no animado, eftá incluido,
bla la Propoficion condenada;y vea- en el matarfe á si mifma la madre
entonces; porque fi fe mata entonfe el Tratado 13. ya citado.
P, Se condena en dicha Propofi ces,claro eftá que no llegará á tener
cion 1 a fentencia, que infiero fet de vida el feto. Yeafe el Tratado del
quinto'

quinto Precepto $* 3* circ* Jfaem

in compost tone eorporh rnaftinti ■
videiur

•/tgufirnui fuperaJdere fe% diez'* qui fie
¿iftinguntur feenndum emm>in E fifi ola
XX Xlfy íf&OtOSlCIO N*
ád Hieronymumyere.. Lo tntfmo d i■'■• •*■;■ ■•
*
frateceptobable, que todo} feto no tiene zefutper cap. 3 .fo<tnr?Ì!%le&. 3 ^Ut. QJ

y alma racional mientras ejla en elvien?
treyyque entonces, empega 5*tenertay quando nace, y configuientemente
fe ha de dézity qut en ningún abor
to fe c o m e t e Condenada..
De lacondenacíon de efía Propo
rción fe infiere5,como cofa del todo,
1feíj¿rta>qne la animación del feto es*
¿fiando en el vientre; y afsidefpues.
que el fetovefta informado con alma
racional >puede futeder el aborto y y
aver verdadero homicidio. Supueftó
eft'o , ay variedad de opiniones en.
orden á feñalar el tiempo en que íe
anima el feto, ^porque, algunos dizen, que los varón es, vnos íe animán
á los treinta dia#, y otros a los trein
ta y cinco ,. otros á los quarenta*
y otros á los quarenta y cinco*,
Y que de las mugeves v.nas íe forman, ó animan á. los treinta y' cin
co días, otras á los quarenta>otras
á los quarenta y cinco, y otras ajos.,
cinquenta.. Gtios dizen * que. el va:ron fe anima á los quarenta dias>> d¡
cerca de ellos;, y que la muger fe ani
ma alo s ochenta dias;:afsiSyivefiro*
verb. Homicidíumr i . num. 3 . Y efla,
ft.n tenciá es la común entre. T he alo —
gosiyJUriftas/egunteítificaB^rbo^
f e pvft.. praxÍMexigevdi ptnfiones 9.voK.

citando a San Àgufìuu Efiafentefíeía*y la de Sylveftro *fe drfiinguen:
en poco >comò dize el Padre Maeftro Prado cap. 2.0..quafl. é.nuw.,
vide
Y en cafó de duda,,de íl
es varón,o hembra íehade prefumir
animado el feto ¿los quarenta días*
porque fe prefume varón*/Prado
füpra; y con Trülknch,.y Sayra, los;
Sálmzniicen fes {tratta 13 . de refiituK
cap~ 2 ..ptwB\4. .. 59-. contra Torrea
cilla en la Suma tom. u. tnaff. 3. difp^
2.cap^2.feét\. á^a
* el qual
dize que en cafo de duda de fi la.

criatura efiá animada, onoy íe debe:
tener por inanimada, y que en duda,
de fi es varón, ò hembra, fe ha de te
ner porhem bra.Y dá la raz©n,,po*r—
que en cafo*de duda, £e ha de abra-*
zar lo. que es menos, y favorece mas:
a 10 s pen frente s; fedfio eji,.que l a ih a—
n; nució n ,y el que fea hembra, fa
vorece máscalos-penitentes-,, porque:
fe habla de evitar la. excomunión,,
irregularidad. , y otras penas
Efta íentencia* cla ra eftaqueno fé;
condena en dicha Prppoficion 35 a
aunqueyo, nolafigo.,
xxxrr^

F R O io s r c w ip z .

rz.n. 2 7.pcro>miPadreiSanto Tho— Ks permitidó? elhurta n n o foto conne—
m ísín 3. dift. ^quaft\ 5. drt\ 2 . dize.
cefsidad extrema y fino también en tas
ais i: Maris conctptio*non, perfie¡tur, nifi:
grave. Condenada*.

raquead quadragefimum, ¿iem, vt Phj~.

Ipfpphus th 9 . deanim atibas diciti.FceYeaíe.el!^Tratador 2^7-dé la Cari^ntití*. auUm vfqueádno^agefimumifed} dády¿.2.y el Tratado
P*Qüé

tcaeton
Ip que (e condena en eftaPropofil
cion?R.Qge fe codenala opinió »que
•dezia generalmente , que en lañe*
ce ísidad grave fé podía; hurtar. Y
jnftifsim¿mente recondena , porque
cffa opinión , con eiía generalidad
tomada , abría la puerta ¿muchos
burros» porque muchos fe períuadirian , b fingirían, que eftavan en necefsidad grave , y fe turbaría la paz
de la República. Lo otro , porque en
la necefsidad grave , no fon losbien es comunes , como en la extrema:
por lo qual y aunque el otro tenga
Obligación ¿ dar ex miferic&rdla, no
por eíTo podrá hiirtarfelo el que folo
padece neceísidad grave.
Pero.aunque es verdad clara , que
no puede hurtar, el que eftá en necefíidad grave, pero podrá dilatarla
paga de qualquiéra deuda , aunque
fuerte contraiga injuftamentc , con
tal , que el acreedor no padeaca la
mi fina necefsidad : imwo , aunque el
acreedor padezca igual necefsidad
grave; v.g.enfermedad, defnudcz , ó
hambre, dizen algunos Autores, que
eftá efen fado por entonces de refti«
tuyr el deudor, que padece igual ne
cefsidad , ora fea la deuda contraída
por contrato , o por delito, con tal,
que eí deudor no huviefle ocafionado al acreedor la tal necefsidad >y
fuponiendo que la cofa quelé debe
reftituyr , eftá confumida : empero
np apruebo efta do&rina enquátoá
Ja fegunda parte;porque eattrh fa,ribus ,y no fiendo la necefsidad extre
ma, melior eft'conditrocreditoris. Prado cap, 17. qu&fl, 8. mm. 12. Lugo
difp. ló.fc& .y.O ' d ifp .zi. fe&.z.nurrt.
ó. Trullench in Pecalog. lib* 7 . cap, 5 -

'¿ontgx
fm fc 15 .hum.%fá,y p ftm P w p w n -

que noafsientoalo dicho,juzgo que
fto eftá cond^ado:yfij^ raaon(es,pprque m^np^es *retene^ ynbppt a!gu&
ti emporio q^e.ppíIccí quyvJrl^^lo;
en primera inftanciaal duenp; coma
es menos no curár la herida quc.vno
hizo , que haz^rla : luego aunque fe
condene el hurtar en neceísidadgra^
ve,no fe condena el dexar de refti
tuyr por la tai necefsidad. Torreci¿:
llafobréefta Propoficion 36.
Tampoco fe condena la fentencia,
que dize, que es licito tomar de lo
ageno en la necefsidad gravifsima,
afiqnc no fea extrema; v.g.laque trae
peligro m oral,'y grande de quedar
cautivo , privado déla libertad, ó
incurrir vna gravifsima infamia pofitiva, perdiendo el bueu crédito que
tenia ; ó en vna enfermedad perpe
tu a , aunque no fea mortal ,y otras
femejantes : la razón es, porque la
Propoficion condenada habla de la
necefsidad grave,y efta fencenciah^bla de la gravifsima. Y no folo no fe ~
condenaefto ,fino que lera licito en
eftas neccfsidades proveerfe de lo
ageno por medios no exquiíitos, ni
extraordinarios, porque fon neeeífidade* quafi extremas , y en lormoral las quajl extremas fe equiparaná
las extremas;afsicon Soto1, Cayeta
no ,'y Navarro , los Salmanricenfes
c¿/>.5 ,p«»¿i.3.ww/w.3S.
i
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PROPOSI CI ON.

Los criados , y criadas domefl icas , pnc*
den •ocultamente
vfurpar a[us due-

nos\

4t¿

Explicación de

. fio* » 4 cemfCtffar j£ at y ì° > <p? promeffa efl préito ¿flimayiis¡Gori\.
x
f«r m&or *¿ questi /Ìi<<i£|o <j»é ' fio,y Palaó, les Sálmánticetvfesfriíá.
13 *c*f** • funfi\ 1
16. Tam bíenfi el Amo ocupa al eñado,óen
Digo lo prim ero,quafido los cria otras horas, 6 en otros minifterios
dos libre, y efpontaneamente pa&an fuera de'lo paftado,podrá el criado
con èi Amo el '&rvirle por tàuro > ò vfa'r de coinpenfacion, fi eV, Ando no
•tal eftipendio, aunqueTea interior al le compenfa el tal trabajo, porque el
que (cíes debe »tdebeiv eftàr conten tal obfequt© es eftknable en precio,y
to s con èì,y no podrán vtar de còni** no fe obligo á ello, el .criado en el
penfaciòn par a tomar mas » porque paéio. Los Salman ticen fes vbifupra
fe entiende, que condonan lo demás, con Navarro, y Palao. También fi el
pucslibfc , y éfpqntanéamente fe e t criado por neccfsidad fe conduce
^cancón el tal Amo. Tambieti fiel por eftipendio inferior , por quanto
Amo,y criado paitaron de eftipen- el Amo no quería * darle m as, podrá
dio menor,que el acoftümbradq,por compenfarfeío qju'e falta' ,fí fe conquanto el criado rogò , y fuplicoal duxo fin animo de #condonarlo , fino
Amo >que le recibieííe , y efte no le por no perder aquella comodidad.
recibftia,fin© difminuyeñdo el (ala LosSalmanticenfes . w . 327. Perorio,no podrá el tal criado vfurparle advierto,que el fer jufto, oinjufto el
mas,porque el Amo no tenia obliga falan©>y íi es menor de lo que fe de
ción á darle mas.Conila todo efto de be, no fe lia de regular por el dicta
la condenación de dicha Propofi- men del eriadojíino por el di&amen
cion.
del Confeffordo&o, y prudente.AdP. Vn criado fe pone à fervir fin vieito también, que para que fea li
p<-<ftar quanto eftipendio fe le hade cita laicompenfacion en los cafas di
dar,en tal cafo, qual ferá el eftipen chos en efte $ ,fe han de obfervát al
dio jufto? R. Que ti eftipendio julio gún as condiciones, como fe dix& en
ferá aquel, que el amo tiene obliga el T1arad 042.d e! 7 P recep to ,$.4..
ción á darle , y efte ferá el que efiá vicie ihi.
*t
tallado por lá ley ; y fí no ay ley de
eífo >.fetá eTquefegun el vfocomun*
x x x v i u . p ropos ic io n .
y coftumbre fe dà á los criados dei
mi fino minifica© , y fervido. Aña-, No tiene vno obligación , fo-ptna de pe
d o , que fi tacita,© expreffamente
cado mortal xde njlituyr lo que ha ^
promete el Amo al criado, porque le
hurtado por hurtos pequeños, aunque"
íirva , el ha2er alguna diligencia pa
la fuma total fea. grande. Conde
ra la confccucion de algún oficio ad
nada.
etraeoíade vtilidad pataeícriado*
y no fe la cumple , podrá el criado
D igo lo primero, el que por hur
tomar ocultamente aquello en que tos pequeños llega á hurtar cantidad
fe eftiaia Upromeífa , porque la tal Ho{4ble>tiene obligación debaxo de
.oeca—

cacton
^pbca^orñortal á reftituyr*perqne ínijuftaro/ente retiene cofa notable age
na ¿y eíh> es cierto,or a los hurtos pe
queños fe hagan a vnaperfona ,©ra
fe hagan á muchas , ora fean con in
tención de llegar á materia grave,©
finia tal intención*Y tarazón es,
porque lostales hurtos tienenvnion
moral en orden á damnificar al pró
ximo, pot* caufa de la injnfta retencion.Confta efto de la condenación
de dicha Fropoficion»
Digo lo fegundo, que efla Propoficion condenada, no habla del peca
do que fe comete en hurtar las par
vidades, por razón de hurtar, y de la
injuíta-accion ¿ y folo habla dicha
condenación de la culpa de retener
lo ageno,-y no reftituyr ío que fe
hurto por dichasparvidades. Confta
efto délas palabras de la Propoficion condenada. No obftante,esfentencia cofcun, que el que hurtando
muchas parvidades, llega a materia
grave,peca
xr ' mor
^~talmente
—
---------- con |pecado*~
dehgrtoen la vltima parvidad, que
h u t» con advertencia de los antece
den tes, que aun eftán fin reflituir, y
de queco« la tal parvidad conftituye
materia grave. Y la razón es,porque
aunque la vltíma parvidad fca.ahfolutc leve : pero como vnida con las
antecedentes es grave-Salmant. cap.
5 'punáis . num. 2 z* con otros mu
chos que citan contra algunos Auto
res,; quedizen,. que en el cafo dicho
no ay pecado mortal de hurto, y dé
injnfta accionan© avledointécion de
hurtar mareria grave.Veafe el Trata
do 42.de! 7 .Precepto,f .s .y 3.dónde
fe explica qual lera materia grave
p araclhutto* y i ta lo s e ftta ñ p s/y i

o ltíio n h

en los dom tftitorv \y yá quandp los
hurtos le írXIeá ádiftintasper íbnas,&
en dtíUtttas vezes> hurtando párvw
dades..
<
r J
^
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E l qttcm*eve,o inducea otro para haL
zer grave dañó a vn tercero , no eft£
obligado a la refirtucion de el daifa
techo. Condenada.
*

Efta Propoficíon dezía,que fol©j|l
executor del daño eftavaobligadcTft
Fcftituir,masno los que inducían , dmovían al tal executor,mandando,&
acónfejando, &c. Lo qual es íalfifsimo: lo vno , porque el que mueve £
que fe hagan daños contra jufticia.
conmutativa , es caufa moral délos
tales daños, y influye en ellos : lo
otro, porque los que éftati obligado»
a reftituir fon el executor,y iuf sioycon
ftlium, confenfitSyCTcjcQixiQ fe dixo en
el Tratado44.$.3.
'»
P~ Pedro áconfeja á Juan que hur-*
te, ó<haga otros daños contrajuftw
cía conmutativa , podra ayer algu
nos cafos en que Pedro no efté obli
gado,a reftituyr £ R. Que fi ; v.gr.;
en los cafos Siguientes : El primero
es,fi no fe pufo en exécucion el hur
to , ó el tal daño. El Cegando es * fir
aunque fe pufo en execucion el da
ño , pero no fe movib Juan por é l
con fejo de Pedro, fino que antes c i
cava ya determinado i hazer el ta£
daño; en eftecafo no influyo el con—
Cejo en tal daño, necphyjich , nec mo~
ralithr; y afsi no tendrá que reftituyr
el que dio el confejo. Es común d e
losíJodorescon Santo Thomás 2 ;

%

41S
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a ; qn&ft. d a,

íolo cormo ocafion del tal d a n o .T a fe
íts, íi Pedio coa tOTatfiáftia , antes bien fi Pedro dietfe vna bofetada a
.que fe executaíTe (A daño r le de£a- Ju9.u,laqua\deninguna manera fuefconejo al dicho Juan , procurando fe m ortal; y Juan confumido de m e.
•con toda eficacia difuadivlepata que , lancolia y y apréhenfion fe muriefTe,
no executaíTe el daño. A fsílos. Sal- ®o eftaria obligado Pedro á reftituir
tnauticenfesye4p, i * 3 i*?* los daños de la muerte. SalmanticenElquartocafo es, qüandohechas las les tumi. 114,
«
diligencias, dudaffefifé íigulb « id ai X L . Í R 0 Í 0 SÍC 1 0 N .
fio *■*qniain duíijiy melior tfl tonditió
fofeidentis, y la poffefsion cftu por la
libertad., fupuefto que el daño eftá Zicito es el contrate* mohatra aun refpeeto dé la tntfma perfona, y aun con con-dodá; Salmántic. tum». v 13* El
trató de retrovendieron adelantado,
quinto cafo es , quando tuviere al
ton
intención de logro.Condenada.
guna caufa legitima de las qué efeufandereftituyr, como fedixoenel
Veafe el Tratado 45.5. 4-donde
Tratado 44. $. <?. El fexto cafo es,
quando le aconíejó que hurtaiíe, v. fe explica en que confifta el contrato
gr. cinquenta ducados, y Juan hurtó mohatra.P.El contrato mohatra,refcientoj en efte cafo Pedro que acón- pedio de la mi fin a perfona, es licito?
fejó, fdlo eftará obligadoá loscin- R, Lo primero, que fi el tal contrato
quenta 5 y lo mifmo digo , fi eftando fe haze con paño de. retro vendicion
Juan del todo determinado^ hurtar adelantado,© previo, no felá licito,y
cinquenta , le aconFejaffe alguno el ferá pecado mortaLLa razones,por
que hurtafie ciento ; en tal cafo,folo. que el tal contrato afsi hecho, es vfueftana obligado el confinante a los rario ,y incluye vn mutuo virtual^ en
cinquenta , porque á folo effo con- el qual pretende lucro , y ganancia el
currió como caufa. AísiconBoná- Meréader jv.g vendiendo en el precio
ciña,y Villalobos, los SalmUnt. num. fupremo, y obligando al comprador
lop.E fta mifma doñrina fe ha de á quelebuelva i vender en el precio
aplicar en proporción al mandante, i»fitno. Y éfto eftá condenado en efta
al adulador, al que confíente con fu Propofkion 40.
Voto, aparecer, y al mutus^nan obfRefpondó lo fegundo , que fi el tal
tansy non rhanifeftans* Vcafe también contrato fe haze fin fraude, y fin pác
e la . 4. del Tratado 44. y á citado.
to explícito, ni implícito deretroP. Pedro^entra rá deftruir vná v i- vertiendo, ferá-licito ,.fi fe obferva el
fia, y de efle mal exemplo fe mueven juftd precio^efto es,que la cofa no fe
otros qué le Ven, á executar otro Te- vendaren' rmas del precio Tupremo,
mejante delito;.eftatáPedro obliga- ni fe itómpre en menos del infimo
do á reftituir el daño que ios otros precio: v.gr; vendo al fiado vna merhazen?R¿Que noieftá obligado, po r* caduria i Juan en el precio fupremo,
que fcoco& um b como
% luego*mé lavende Juan á>mien el
infimo

’•**'%''■ TTi&QQP'.
x p tic a c to n ( U h i P r o p é f i M H t i c ^ M 'à i* ? ;
4 tp
_ _ piecia par dinero de preferì- . & m t# a & fa v \# i Concern
ta c ile contrata es licito „y bonetto,/ tffi tìtufa^cufarpde yfura.. Con
como no ayaefcandato, nife Ggalndenadafam ia, y no.ptecedisndopatio im La falfcdad de efta Pvopofidoa.
piicito, ní explícito ai tiempo de la, confta de i* difin/don de la. vfura,,
primera venta, ò antes r la razón es* lucrum ex mutuo*provenfan* ¡ porque
porque ¿ nadie íe haze. injufticia.AfsL de razohcflencial delm utuo, es>quó
con Villalobos, y Bonacina*tos.SaL- el niútuantecatezcapolralg^in tíein^
mantícenfes traét. 14. caf..%..num* podel dinero,ó materiar que prcftar
70. Pero fe ha de denotar que las. omucüa rfed'ficefty que no- fe puedemohatraseftan prohybídasdebaxo recibir hiero* pórlo que:esde e/Ten—
de gravísimas penas ea Portugal,, eia delmutuovycl-recibir tuero* por!,
como dize Molina tom. 2 . d iffi.f 1.0.. eflo, esvfura,,como* conila de la d i«3V
y también en CàftiUa,/- 29- ti?.4. </#.. finicionideíávfura: luego e l mutuane
3.. Nov<z Golfaft .er /. 2 a
i f ./ . 5.. te. no puede pedir, al mutuatario* co--.
pero no por effo es ihvtii nueftra fa alguna, fola por carecer, d cld in edoñrina , porque las leyes dichas, á. ro quéemprefta.- :
. ' .
lo menos en Gaftilla, folo obligan
Pero-advierto , que el mutuante,
debaxo de pecadomortal,quando fe puede llevaralgo vltrafortem'zYtTm—
haze la venta en mas del jufto pre- tuatarió por el lucro cdíánrte,ó d a t^
ciò, ò là compra en,menos del pre— no emergente*; y otros, títulos*,,que
d o jufto , como lo refieren los Sal- expliqué en ei Tratado de.la. Vfura./
manticenfes vbi fupr¿ mm.6%. ex: Y también íte lmutuatante ha de ca*>
Azevedo, Gutiérrez, Salas,, y pàlio reccr deldmero^ potrmucho^tièmpo,..
Verdad es,.que.efte contrato de mp~ y por eífo fe le figue algunaineomo—
hatra , aunque no* preceda pafto, didsd:real, y verdadera:-v^g;eWm~traer-a las masvezes efcandalo , ó e l pediiíede exercer algún aótodeli—
que le tengan por vfurei o ,, y afsi fe beralidàd, ò magnificencia r el qual
deberá evitar,wt* in pli/rimi/m, y tam - adò era preciffo,.ó muy conveniente 71
bien porque traeriefgo de que no fe á fu per fonaelex£Cutarle,,entalcaob ferve el jufto precio , y que los ri- fo podrá, llevar algo*, vltrafortein^o^
eos compren á los pobres-la necefsi— por el mutuo*,diño* p o r dicha iheo--'
dad , y, afsf apenas avrà República modidad, que no* eftá: conexayper sr
i>ien ordenada en que no le probi— con el mutuo ,- como* con Bañez , y
Prado, lo enfeñandos* Salmanticeiiban las mohatras..
íes/r¿Ávi4> capí f^númutó* pero íe ^
hadeavifar de efto al mutuatario,*
X L l..r BKOPOrlCION.
porque acaíiv no querrá, el’mutuo»
Como el dinero de contado fea, mas pre— con efta carga.ciofo, que al fiado, y no aya quien »p ■
aprecie mas el dinero prefente, que el
xzm
PROFosicio n :
futuro , puede el actejfbrjedir afeo. No ¿2 vftffa quandofe pide afeo •vltrnev
Pig%'■

&

amifiad , y . oonpa& o de rétriutuo en tiém
agraduirHieU'tS^fino p lo xquandofe turo, Afsi W sah tu n tic e n fe s tratta
fède como debido de j ufiuta. C on- v^cap .3 \num;6% .La razón de lo pri

forum

‘di/USida.
PiQùècslò que fe condense*! efta
Propoi icion ? R. Que fe condena t í
dezir , que el mutuante puede pac«
ta r, ò pedir al mutuatario, que le dé
algo vltrd fortem , como debido de
amiftad,ó agradé cimiento. Y la raaon de condenarfe efto es aporque
por razondel mutuò,no concarrienti© algún otro titulo juño,no fe pue
de imponer obligación alguna vltra
fortem , que fea precio eftimable. Lo
otro , porque eftapropoficion abría
puerta para paliar todas las v furas.
Y fi fuera> verdadera dicha Propoficion folo el que lá ignoraffe, o fuge-'
to de poco entendimiento , podría
comerer vfura, pues qualquiera otro
podría deair , que lo que pedia vltra
fortem , no lo pedia como debito de
jyñicia, fino como debito de amiftad,o agradecimiéto.Pero no fe con
dena , antesbien ferá licito el que el
mutuante efpere del mutuatario el
que ledè alguna Cofa vltrd fortem,
por pura gracia, ò benevolencia.
Santo Thmásg«¿eji. $.demalo9 srt. 4,
**¡3* También es licitó el mutuar
vira cofa con pa&o de que el mutua
tario remutue otra de prefente : v.g.
preño à Juan cien ducados, puedo
dezirje ^.que me preñé al prefente
trigo,vino , ù otra cofa femejante; y
aun puedo dezirle, que de otra fuer
te no le preñare eldinero; pero todo
efto fe entiende con tal,que la remutuacionno le fea mas dañofa al remutuante , que la mutuacion al mu
tuante. Pero lip es licito el mutuar

mero e s, porque - al que me pide Va
oficio de amiftad, puedo ^tcifsim pe
dirle otro, y fi no me lo concede, re
pelerle como à ingrato. La razón de
lo fegundo es, porque la obligación
de que el otro me remutue en tiem po futuro, es precio eftimab\e;luégo
mutuar imponiendo efta obligación,
es recibir lucro por el mutup : luego
es vfura.
• ■* . - ■
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gjteferiafi nofueffe fino pecado venial
el apocar confalfo crimen la autori
dad grande del que detrahe9fiendole
à sí nociva^Condenada.
XLIK
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Probable es9que no peca mortalmente el
que impone crimen fai fe àotro , para
defender fu jttjlicia , 0 fu honra ; y fi
eflo no es probable , apenas avrà opi
nion probable en la Theologia. Con

denada.
Eftas Propoficiones dezian , que fi
Pedro , v. g. murmura (fe de Juan,
hombre de autoridad,ò le dixeífe al
guna contumelia,podía Juan,fin pe
car mortalmente,levantarle á Pedro
vn falfo teftimonio grave ¿ para re
cuperar de effe modo fu fama,ó hon
ra, lo qual es falfifsímo , porque la
mentira perniciofa,grave,ò infama
toria,es pecado mortal 5 y nò és me
dio proporcionado para ladefenfa
cum moderamene incúlpate tutela*

Pero ferá licito a\ ofendido, en

defens

ACtOTt
JCtomi CMclefatdásí . J } g
fade fu fama,o honra, objetar
**. - ’
álxalumniaftte fu delito verdadero,
x l v t : pkoposjcion .
aunque fea oculto; peto ha de fer la
defenía , xummoder amine incúlpate Y efio tiene lugar también , aunq uelo
tutela. Tapia tom .z . /¿fc.5*qvaji.iq*
temporalfea el motivoprincipal pa4 rt . 1o. num. z . el qual dize fer fen-*
ra ¿ar lo efpiritual j y aun mas,fi ts
tencia común. También es licito al
el fin de la cofa efpiritual de tal ma
Abogado, o reo,enetvar,ó repeler al
nera , quefeama$ efiimad? , que la
teftig o , declarando algún crimen
cofa efpirituaLConient^dá*
oculto,pero verdadero, del tal teftigo.L a rasión esí, porque al reo fe le
La Propoficion 45. deziado$co- .
concede por Derecho eíla objeción fas:La vna, que no era fimonia dar
para defender fe , pero han de con- temporal por eipiritual, qiiando te
currir quatro condiciones: La pri- temporal fe da va folo como motivo
m era, que no aya otro medio para para confeguir lo efpiritual. La
deienderfe el reo. La fegunda, que el otra,que tampoco era íimonia,quan
teftigo no fea coaéfco , fino volunta- do lo temporal fe da va folo en re
tío ,ó aya tcftificado falfo. La terce- compenfa gratuita de lo efpiritual,ó
ra , que folo fe defeubran aquellos eftoen recotnpenfa de lo temporal*.
defe<ftos,queconducen para infirmar
La Propoficion 41?. dezia otras
la autoridad del teftigo. La quarta, dos cofas:La vna , que no era limo*
que el dañoqneal teftigo fe le ha de nia dar temporal por cfpiritiíal»aunfeguir de defcubrirfu defeco , fea que lo temporal fuerte el principal
proporcionado con el del reo ; y en motivo de dar lo efpiritual.La otra,
vna palabra, efta defenfa ha defer que tampoco era fioionia, aunque lo
enm moderamine incúlpate tutela. Fil- temporal fuerte el fin déla cofa efp igüera fobre eftaPropoficion. Veafe ritual, eftimando eftacn menos, que
para lo dicho Santo Thomás 2. a. lo temporal.Todos eftosquatro pun
qujefl. 70. art. 3 . Bañez , Aragón, y tos eftán condenados , y con juftifsiotroslnterprctes, y Soto Itb. 5.de ma razón : Lo vno, porque dar lo
temporal como motivo, ó como reiuftit.qu&jim'j. art. 3 .
compenfa, ócomocaufa principado
final de la cofa efpiritual, es ea la
XLV* BROROSICJON .
realidad,y enlapra&ica,conmenfuDar temporal por efpiritual, no esfimo- rar lo temporal , con lo efpiritual,y
niayquando Intemporal- no fe da co~ virtualmente,er InterpretaHveyts6.z.t
mo precio , fino fo jamente cemo molí- lo remporal como precio , y afsi ay
vo de conferir,0 haxer lo efpiritnal\y compra virtual : luego ay fimonia.
también quando lo temporal fola- Lo otro, porque de eftasPropoficio'mente es vna graciofa compenfacion ñes fe figue, que todos fe efcuíarian
por lo efpirttualfo al contrario,Con- de fimonia, diziendo, que 1o tempotlenada.
ral que dava»,no lo davan como pre
ció,

42 V
Izx p U e a e to n
cioJkkOQom<y motivo*, a p o m p e n fa,d
go,d^eju¡cntienc fuorigen, y deno«
m inationla fimon ia , pudiera vfar de
cflas ptecifsiooes quaodo ofreció el
dinero ¿los Apoftole$>, por lo sD o»
nesdel ECpirkuSanto,*,
* Adviettafe, que qnando fe d i algana cofa, tem poral fw ljltm u n u sa

qñfc fe-dá, como confia del edf^
qu&ftjteSimoníaSids Salmant.n.5B f *
P.E1 Canon igoxó ReneficiadOj,que
no afsiftit ia al Coro,.fi no huviera dif
tribucion ,, es fimoniaco? R„ Que no
es fimoniaco ; porque el m otivo , y
fin principal’ * es el Culto de Dios, y
lasdiftribuciones ion condición fine
qua non,y ¿ellas tiene derecho >.quid
m4nuxfivjt a lingua 9vH ah ohfequm, dignus efi metcenarius mercede fuá , zs?
ui AUari fer vity de Altar i vivere de'c.on.U mira de que fe le dé cofa efpiÍ
ritual* efpecialmente fiesBeneficio,, eí..Tampococomete fim om aelpafe^&a de„ confidcrar grandemente la dre,.que: por aficionar: al hijo á freintención.del que dá , o recibe; por» quentarlos Sacramentos , te d i di
que aunque no aya intención formal,; nero, ü otrascofas: la razón es,, por
y expedía de d ar,/o recebir lo tem que no da lo temporal al hijo para
poral como precio,puede a ver inten» recibir de él cofa efpirituai,pues na
cion virtual de efto» y efta baila para da efpititual recibe del hijo 1 antes,
la. fimonia. Corlo qual,quá.do no con bien defea lo efpititual para el mi fi
curre alguno de efios tirulos v. g,. de mo hijo , á quien d¿ lo temporal*.
efíipendio, titulo fwflcntatíonis M inif- Tampoco comete fimonia el page,,
tri> redimir licitamente la vexacion, que firve al Obifpo con grande dili
v otras rabones extrinfecas de algún gencia,, íi fu motivo es el captarle la
trabajo extraordinario, de amiftad benevolencia ,,én: virtud de laqual
honefl'ajparenteícOjU.otrasíeniejan- totalmente de gracia le de el Bene
tcs; y no obftante efto, fe dá.lo tem ficio,pero fiel motivo del page >es
poral con fola la mira de. -confeguirv fervir al‘ O bifp o ,p ara que le dé el:
lo efpititual, o al. contrario , en tal; . Beneficio en tecompcnía*del fervicafo fe comete fímonia coram Deo , y- c/o, ó para exonerar fe dé la obliga
fe prefume ,, ó fe convence vna in ción antidota!, ó para que el Obifpo
tención vlitual de dar ,. o reci-. por el motivo del fervi'cio le confie
bir lo^ temporal,, cotqo precio de; ra el Beneficio ,.fcrá fimoniaco el tal
lo eípiritual, fino que confie de lo: page y porque virtualmente d¿ lo
cótrario.Salnunticenfes
■temporal, como precio de lo efpirp ,c ^ ,.i . »ww.5 7*.Y añaden ,.queen ritual..
el fuero externo, para conocer fila,
Tampoco; esfihVoniá dár. dinero
cofa temporal,fe diógraciofamente,, por las. Capellanías no colativas,,
o c.on intención formal, ó vittual.de que fon aquellasque fueron inftituydarla como precio fe atienden tres, das- fin autoridad- del Ordinario , ü
cofas;.es á faber»,la p erfona que dá,, otro Superior Eclefiaftico: la razón
ó recibirla cantidad, yqualidad de. es, porque no fon cofas elpiiituales,
la dadiva. : la. ocafion, y tiempo en. . ni traen obligación de rezar .él Ofir
Qlfi

itcaao»
rvlnb,como dize Palao f s r h x l
h 13»
i . punfo 6. Tampoco
csfimoma redimir las pendones me
re legas; v, gr- la que fedá á los Sef \ar£$,y la que fe dio al Clérigo pojre para alimentos; yconfíguientemencedigo , que fe pueden vender.
Pero no fe puede redimir» ni vender
la penfion, que fe funda en titulo es
piritual; v.gr.la que fe da al Coad
jutor de los Obiípos , Párrocos , ó
Canónigos, al Viíitador, ó Predica
dor, &c.Sahnant.c*f. a. d num.6%*
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guando dino el Concilio de Trente , qué
pecavan mortalwmte , y fe hazian
participes de pecados ágenos , los que
promueven ¿ las Iglcjias 3 otr.os, que
¿ los que juzgaren por mas dignos, j
mas -otiles a la Iglefia, parece que el
Concilio , por aquella palabra mas
dignos^blo quierejignijicar la dig
nidad de los que han de fer elegidos,
tomando el comparativo por el pofitivo ; o lofegundo yque pone con lo
cución menos propia mas dignos,prfya excluyr los indignos , pero no a los
dignos ; ofinalmente lo tercero, que
habla, quandofehazt porconcurfo.

Condenada.
- Digo lo primero,que en efta Propoficion » entendida vt iacet¿, folo fe
condena elegir al menos digno ,d exando al mas digno en las eleccio
nes , y promociones de Prelados,
Oblipos , y Cardenales, porque folo
de ellos trata el Tridentioo en el
Texto,en que pufo aquella claufula:
Éofquhélimisfe<c4 th <wnwnwntet>.

u m v w r d k n ta ttó ta

mortal¡tcrftgcxrty Í»qn*J

•bien fe condenan J«í tres irfrerpfcficiones, quc«ft* Propoficion 47.1S
•*laj>alabra mat 4 fg*os, que pone él

de ' ibi; y a ftits c ictto >qtíjt
Tridentioo
en la elección dc Gbifpos,Card6rfa^
Ies,y Preladosyttitiqtteno aya con- *
cuí fo>feha de elegir al qoeie jttzgj»re mas digno, y mas vtil 4 la Iglefia,
También los Reyes eftán obliga dos a elegir en Obifpos, yotras;Pre¿.
lacias, á los mas dignos ; y lo éoflM ,
trário eftá condenado, como dize el
Maeftio Lumbitr ohferv. i %. n* 42 j
La razón es, porque el Concilio vbi
fuprd , habla con todos los que tie
nen de la Sede Apodo! ica derecho de
promover a Obifpados, &e. fin ex
ceptuar á nadie. También el Papa*
tiene obligado de elegir al mas dig
no para los Cardenalatos, Prelacias,
y Obifpados,porque efta obligación
esde derecho Di vino,y tambienpor
que el Tridentino vbi fupra , avifa
de efta obligación í fu Santidad*
Vide ibt.

Digo lo fegundo, que en losBeneficios Curados , que íe proveen por
concurfo, ay obligación de elegir al
mas digno ; y lo contrario, aunque
no fe condena formalmente en efta
propoíicion , pero fe condena equi
valentemente , como dize Liuríbier , y lo prueba vbi fupra,
num 45 8. Digo lo tercero , que no
fe condena en efta Propoíicion ia
íenrcncia,que dize, que en los Bene
ficios Curados , que no fe proveen
en concur.fo»y en los Beneficios (im
ples , no ay obligación de elegir af
mas digno, y que baila que fe^elija
al

■v

-r'i.d i-.sF w ..,,.'

-'vrr

al digno ; em pero.noafeiento á cfta minar la. •m ayof ido<tQyá^4\
f e n ts n c i^ y y ia ^
faifa
e n ^ rd en á la elección de los Benefi
cios Curados » y es contra Santo
Thornás quodlih. 4 . art* x$.».er 22*
quéfir 6$. art. % ,a i 1- $. CT 4. i
quien figoen loa ExpoGtores » y co
munmente losD o& ores. Pero efta
fentencia común tiene algunas Umipaciones, que fe pueden vét en T apia
tom. z .. Cathens MotaWylib.S . qm ft.
5. 4**. 6.,veaíie también el arK 4. y
en clMi. Serta a .. a .. qm fl.6 j..íirt.
dub. 1. En orden a los Beneficios
fim pies,aunque es mas probable,que
fe deben dár á los mas dignos; pero
también es probable r que no es pe
cado mortal darlos a los dignos,de
jando los mas dignos, con ta i ,, que
Ja elección no fea por opoficiqn, y
concurfo, y con tal, que no aya,en
contrario alguna ley, óconftitucion.
particular , © juramento : afsiel M.
Serra v íi fup, tonel, 2. donde lo prue^
ba, y defiende.Vide illum* Tapia y b i
fufráart. 7.,
Añado , que tengo por bailantemente pr.obablela fentencia, que di
z q u e quando el Parrocolego preitnta á alguno para algún Beneficio)
Curado,,no eíla obligado: debaxode;
pecado mortal á prefentar al mas
digno. Y fe prueba eft*a fentencia.Lo;
primero.,.por la practica común de
Jos^Patronos legos; pues fe ve de or
dinario ,.que no hulean al mas dig
no para prefentárle. Lo íegundo:
fe prueba, por que per íc parece eftra—
no á los legos, y,moraliter impo(sible (efpecialménte quando el que
prefenta nocsvno fo lo , fino todos
ios: vézanos
Parroquianos ) exa

fugetosen cietKÍayycoílumbn¿!
Fr. Manuel de la Concepción, et¿ Ut
Suma de Leandlo pítrf. 8^ t* 7-..¿?/pv
2. num* 2054. Veafe Vi 11alobc%//?^
2. traft,%.diffic.. $.nuw. 13...
X>igo^to terceto : en las^Prelacias
düe los Regulares ay obligación <fe
elegir al raasdignodd m . foto m¡>do que la* ay en la 'elección delo$;
Obifpos^y Párrocos; de tnodo , que
la elección del General„ ó Provine
c i a l f é aíemeja a la : elección def
Obifpo,y la elección del Prelados n—
mediato fe afemeja a la elección det
Parrocotefia fentencia llama ciertiC'lima el Maeftro Prado tom,z.Theotog^
Motf.cóp. 1 , 9 . 6* y es comun de
ios Autores, y ^ala. contraria la lia*»
ma mas que temeraria el Maeftro*
Bañcz 2.2.qu&Jl.63i. ari.2¿.dub,q. aJ,’
6. y da la razonjporque la Religión
esvna República efpu*itnal >r en-la.
qual fon necefíariosefios O ficios., y
Beneficiosparafuconfervacionrlue*go fe han de diftribuyr a Ibs mas,'
dignos,fegun las leyes déla jpfticia*.
X L V IIJ E R O V O S IC IO N .

Tan elaro partee*, que la fornicación de
fu naturaleza no induje malicia yj
quefolo es mala por prohibida , que
lo contrario patece totalmente difo-+
nantealaraz&n* Condenada.

* La fálfedád-dé efta Propoficiom
confia de lo quediximos enelTraitado 41.. 2 .,y la falfedad de dicha
Propoficion demueftraN.I?;/S,.Tho4
más 2.2, quajl., 1154>.tfrí .a. Efto; fu-puefto, digo, que nofe cqndeaa. aquí
’

r

__ _.tóricia > que eotaFiliucto, y
'•l^r'v Hevá'Tririkñck/QmV %.»lib. 5.
*éap\ 5udvb.z ,num* ?. los qualcsdizen,
que fe puede dar ignorancia inven
cible de la fimple fornicación, á lo
menos entré aquellas gentes, que cftán deftituidas de Do&ores* y de la
ftoticia d élas;cofas morales. Y aña
den, que mas fácilmente puede ig
norarle el quefea pecado la forni
cación con las meretrices expueftas
donde fe permiten cafas publicas; la
:quál ignorancia puede caber aúnen
lugares bien inftraidos en la Fé,pojv
que ay muchos ruñicos, que juzgan
que lo qfe permite fin caftigarlo,ferá
licito; Y que efta do&rina no fe con
dene aquí, es claro dé Yuyo; y que
fea probable,lo tengq por cierto,co
mo lo prueban bien dichos Autores.
X L IX .
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L a p o lu c ió n no 'efla p ro h ib id a p o r D e re 
cho n a tu r a l: p o r lo q u a l Ji D io s no la
h u v ie r a v e d a d o , m u ch as v e z o s fu e r a
l i c i t a , y t a l v e z o b lig a to r ia d e b a x o
d e p e c a d o . Condenada.

La falfedad de efta Propoficion
demuefíra Santo Thomász. %.qu&fl+
154 .ajrt. u .V eafe tambiénló que
.dixeenc.l Tratado 41. 8- Y afsi
digo , que la polución voluntaria es
pecado mortal,no folo por Derecho
Divino de non mechaveris fino tam
bién por Derecho Natural; á más de
que nada prohíben lo¿ Preceptos del
Decálogo , que no fea, malo de fuyo*
ü de fu naturaleza: efto es , contraía
razón natural; digo lofegundo,qüé
no fe rondana# auteshieji es

¿aderadaifeitcncia,que con muchos
lleva.
ie: Matrim; ¡ib. *$>.
¿ifp> 45* nitm. 4,, los qualcs
que quando la polución fe figue praiér intentionem de alguna; caüfa, que
es neceífaria, ¿conveniente; v. g£,
de orar,cftudur,obebsr to d era damente, .no esculpaalguna
fíftir de la’caufa de ella, aunque fe
prevea, qué fe ha de feguir la polu
ción fin confent¡miento en ^fta. Ni
condena lo qu^dixe en elTratado
41 . $. 8 .qucla polución fndireftbvoJuntariay fera pecado mortal, q ve
nial,conforme fuere la caufa,de ma
nera,que fe proporciona con la caufa, 16 qual fe entiende feclufo pericub
cpufenfU finipollytionem. Yq. no. fe códe.
ne lo dicho* es muy claró; porque la
Propoficion condenada hablaya del
derecho por donde eftá prohibida la
polución, y ellas fenteticias no ha
blan de effo, fino folo que pecado fes
lapolucionno intentada, fino preivifta en fu cauCa ; lo qual yá fe vé
quaa diftinto es., i .
■: y
L .

PROPOSICION.

No es adulterio el tener ¿copula cod muger cafada, quando* el marido:coní >fienie en qllo9y afs{ bafia dezir en la
confefsion avtr fornicado. Conde

nada.

‘

La faltedad de efta Propoficion
cónfta: Lovnb;pofqae el marido ño
puede ceder fu derecho, y anaque»
confienta’,fe hazc injuria al eftado
4¿1 Mátri naonio. Lo otro , porque el¡
marido , aunque es dueño dei vfo de
|a gtopti% muger , es
gara si*
¡M
ra s

mm

mm
r

4 ZÓ
però no$a
òt ros ;V t i f f Ì p t e i ^ ì ; . J . 3 .CòAfigu ientententè*dìgo , que là coptìla
con cafaàò , confintiendo latnugér
de cfikf^'tiefìe malicia de adultèrio
.p or lasmifmàs rakories , y enatttbos
cafosfeha de explicàt ètvlaCoftfef~fieri la malicià dè adulterio. • f
.f. > • ?.En el adultèrio fitnplè ay vtta,ù
. ; dos injufticias ? R. 'Que èri ietitlr de
Lugo iom. i . de iuftifiìt, dijp.S.feft. i .
«wmiio.ay dosifijufttcias•» vriacoiptirà ìa feedèl Matrimoni© ^ y ©tra
- contri èl dònfdtte »quandoefte nò
coniente i però fi ette ronfiente,avrà
fola vna injufticia de lasdos dichas.
Pero en fentir de Cardenas differì
3Ò.er c à f ';3 : ¿rf. 2. ródo etto es vna
injuftieia ,ìa qùat es contri el con*
fortèi ’vtfubejlftatui matrimoni) *y e fta esvna mifma\ que confienta , que
no confienta el otro conforte. NinS Una de eftas dosropinionés fe coll
etta én èfta Propoficion 5ò. y arnbas las, tengo por probables ; yTegun la primera opinion , quando $1
confolte confiente en el adultero,
avrà de explicarfe en lacohfefsion,
rio folo el que fue con cafada,fino
xambierr, que fue ■confìrttiendo el
marido , para que afsi fe conozca,
due huvo vna iniufticia, y no las dos
dichas*
'
*
.., ■
'
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LI.

IROPOSICION.
,■ . ■■-!.,-■1.
- .. r1

E l crzado,qt$e fonie# do losowì>rmj, fa bie¡idolo, ajhda 2fu amo à fubir for
"...las ventane à tflrùpar la doncelld'j
\ le jìrve muchxs'utzesallevando la ef*
‘ ' cala, abriendohcfuetti , a hacienda
, : cajk fcm ^Uiit^nof ecamoTtaJ^
. w.;ìj
n.v.

f a ìo t ù ìC t m d e w a ,
JlhdK^^o f ot mi^do de nòti
\ mento ; conviene 5 ;p ber, por
; mialtrafadó det arrio, for que noie
mire con malot ojos9 ò no le deff ida
de cafa,Condenada.

Là fàlfedàd de efta Pròpofifciòn/ y.
qtian jliftaménté ette condenada,
cònftà IO primero, porque las accio*
nes de ayudar àlaino para fubir por
la ventana à eftrupar la doncella,
llevar la èicala^ y abrir ía puerta de
'la Cafa de la doncella, y las femejantesa eftas, foii fcic, crnùnc1, y e à lé
moral pècaminofas, y no indiferérit e s , y cooperan próximamente al
pecado del amo. Lo fegundo, por*
qüe no ;ès lícito al criado exercer
eíFas 'áCcioncS, quando e! amo vá á
hurtar,' ò matar : luego tampòco
quando va à fornicar. Lo tercero,
porqiie eífas acciones vienen à fer
vna condición fin la quafno fc exe*
eutaria el efirupo , 0 fornicación*:
luego tienen influxo en la culpa dei '
amo. Lo quarto, porque exercer ef*
fas acciones, es lo que el mundo lla
ma alcahueterías, lo qual fe tiene
por maloen la común eftimacion de
todos. Lo quinto, porque exercer ef.
fas acciones, trae vn peligro próxi
mo de que el criado cayga en delec
taciones, y malos defeos; y fea tal,
qual el amo.
:-De donde infiero, que tampoco
•eslicito al criado por el fobredicho
temor^ que fe menciona én la Propoficion condenada , llevar villetes
profanos, è , recados aiporofos á la
doncella, í> cáilcubiña, conducirla
á la cáfa del amó, y otr^s cofts fbmejante$> íabiendo eLrttinf trato,qúe
entre

(rla, y el
:oncrariO,,wa eQinprehencudp
ik có¿d¿nacfef(fgun £ Pl C<£
relia, explicando cftk Proporción:
y es afsi, porque en dicha Propofi
cion, no (olo fe condena el llevar la
¿ cícal# ^pener los ombrospava que
\ 4[ut|^ el apio jt fino también: *bri¿ la
Í pue r ta de Ta cafa de la concubina y
as Temejantes á eft*s$ **i*i el llevar
la.villetes profanos, recados amoro fo s,ó prefentes, y clconduciclaá
cafa defamo; fon fetnejantes á la de
^abrir la puerta : luego >fice. Y. afsí,
..naipe parece bien el enfanche. , que
. fobre efta Propoficion dan Torreci
lla , y Fray Manuel de la Concep
ción, explicando dicha Propoficion,
el qual por la brevedad que obíer vo,
,dpxo de proponerle. .
^ V;
Pero no fe condena endicha Propoficion el dez r , que qual quiera
puede licitamente álqu lar, o vepder
Ja cafa , la com ida, ó vertido alas
meretrices.; antesbien efto es licito,
.porque dichas cofas eftáñ muy >emotasde! pecado , y el que alquila,
f6 vende lo dicho , vfa de fu dere
cho. Es fentencia.cosnun i veafe el
.Maefiro Prado tow. i . Iheolog* Mor.cap. i 5 . qttafl. 12 man. 16.
•m
L II.

PR0POS7CI0JV.

E l precepto de guardar tas Fieftas, no
obliga debaxo de pecado mortal, eti
mo no aya efeandaUy ni menosprecio*

Condenada.
Xa falfedad de cfta Propoficion
confia , porque el precepto die guar
d a r k$ EicíUs, afci oyendo MUJa*

'I
- ,

"pr^ccpco
grave iftà fie

,
ÍW » precepto Eckfa'¿(ti C O ¿ l k
-®^teí ¥ gr£veAol?üg4 dcbaxp de pe(»àqjnortaU Iùc»ò alsjel oyr Mifla»,
bp fñab^^r^p dias de Ficf;**•»
d f j>e!ciidQ mort¡Msy.«‘
C9p6r4ci0f.de quiiquiera de. ellas doscp.fàs,éftà conde
nado. Pero cop.efto fq compone bien;
*1.9UCdicho prpceptodesiurdar las
Fieftas, admita parvidad de. mate
ria, ,afs¡ cp. lo que toca à ayr Miga*
coi^o cq orden ¿ no trabajar.
L ín .

OSICION .,. irti

Satisface * 1 precepto Eclejiaftíco de oyp
Mijptf pique a vn mifmo [tiempo oye
- dos parici de elU fy.aun quatrode
divcrfosSaccrdotes.Condenada.. :?

• P.Qué es lo que fe condena en efc
ta Propoficion XR. Que fe co?ide*na él dezir,que fe cumple cou el pre
cepto de oyr Miífa, oyéndola mirad
de vn Sacerdote, y juntamente la
otra mitad del-otro: v. g. vn Sacer
dote efià aleando , y otro entonces
comienza la Mida, y quando erte lie*,
ga a al^ar, ya el otro ha acabado; en
.erte cafonocumplc con. el' precepto
de oyr Miflael que fola oye defde
que el primero comento dallar, y
harta que llegó d a lla r elíegundo : y
la razón es porque laMHTafe debe
oyr con fuccefsíon en fus partes; de
manera, quelo&Fielefeempleen can»
to tiempo en oyrla , como el Sacer»
dote en celebrarla : y que erta lea la
mente de la Iglefia , y fu intención,'
coníU de dicha condena^ion* .
S f e h * .............
pro .

4i

A

1" '>T«F"r ?.í
Pfero.no fe c é ñ & é ^
qué cotí otro$tléV^fEfeanBro del Sa
cramento f om. l . deaudilione Mrjji,
trañ. a.v¿fifjp. i . qudtfl> ¿ 9. los quales dizcn% que el^que por precepto,
voto , y penitencia eftá ob,ligado á
dyr tres Miffas, fatisfáce oyéndolas
Jfímul todas tres , y efia ¿ no folo no
eftá condenado , fino que lo tengo
por probable, porque puede bien
;vnooyr juntamente tres Miffas, ef~
tandolos Altares en buenSa propor
ción : luego podrá cumplir con las
tfesobligackmes. Pero fi fel Corifefíbrleimpuíieffe en penitencia, que
oyeíTe tres Miffas, y conffaffe, que le
mandava oyrlas en diverfos tiem
pos , no Tatísfacia oyéndolas ¿ vh
tiempo ; y lo mífmo digo , quándo
conftaffe,que la intención del vovente, ó precipiente era , que oye fíe la
Miffa en diverfo tiempo,y no al mif010 tiempo que cumplía con otra
obligación. Veafe también el Tra
tado 33. $. 1.
L IK

VROPQSICION.

S5/ que no fus de rezar Mtytines'y y Lau
des , aunque pueda rezar las demas
.i ' Horas, no efia obligado a rezarlas,
forquela mayor parte y trae a sí la
menor, Condenada.

*
'
9i
La faltedad deefta Propoíicion
confia i porque quando la materiá
dei precepto esdivifible , el que no
puede *al to d o , eftá Obligado á Ta
parte que pudiere ; com oelquéno
puede ayunar toda la Quarefma, y
puede ayunar algunos dias,eftá obli
gado á t& ó ifcd p c efiyque las Horas

Cánotiicás fontriáteria divii
que cn: cada vnade ellas ,f c !:
razón formal de Oficio Divino : IfifeX
80 el que no puede rezar Maytines,y
Laudes , fi puede rezar las demás
Horás yeftá obligado á ello j •immhy
vrta fola H o ra , que pueda rezar ¿ lo
debe bazer. Al contrario fucede en
el precepto de ayunar v n d ia , por
que efia es de materia indivifible ; y*
afsi el que no puede ayunar todo ei
diá y rió efiá obligado á ayunarla
mitad deldia, áunq&e pueda.
‘; >
P.E1 que no puede rezar la tnayór
partede vnaHora ¿ y-puedela me
nor eftaráobtigldo á rezar efia me
nor? R. Que éftará obligado,porque
el precepto de rezar las Horas fe
termina á ellas ¿ivifibilitct; de ma
nera, que eftará obligado á la parte,
aunque menor ,el que fblo effa pue
de rezar. Efta fentencia lleva , como
mas probable,Cárdenas,en la expli
cación de dicha Propoíicion conde
nada 54.pero dize júntamete, queta
opinión contraria no fe compreheúde en la condenación de dicha Pro
poíicion 54-Advierto , que es cierto,
que el que no puede rezar Maytines,
■y puede rezar Laudes , debe rezar
Laudes , porque eftas fon Horas d is
tintas , ó á lo menos fe tienen como
Horas diftintas ; y afsi fe pueden re
zar divifim de los Maytines.
P. El enfermo, que no puede rezar
Maytines 5, y Laudes , y puede rezar
las demasvHorasy debe rezar eftas? R.
Que el enfermo , aunque pueda re
zar la menor parte del Oficio , por
averte ceifado yálacaléfttura, no ef
tá obligado atezarla, porqqe neccfíita, de téeupexat las- fuerzas prim e
ras^

üActon

'i l f P
como el que tiene impedí*
____ ^ omutuon, y o tro c o n _ legitimo» queleefcufe de re-. tra larevet^ttcía deci Sacramento;
Ja mayor p arte, (i por otra parte
fe halla gravemente fatigado»eflará
LFL 'PROPOSICION.
efcufado de la' menor p a ite » porque
entonces la Fatiga,y defcaecimiento, La frcauente Confe[fion,y Comunión*
es caufa fuficientc , para la emiffeU l de predtftinacion.aifn en los
íion.Filguera en la explicación de efque viven como Gentiles. Conde
ta Propoficion 54 Y añado »que a
nada.
mi parecer»los convalecieres eftan
por algunos dias efcufadosro rezar»
La faltedad abominable de efta
mas , ó menos d iasfeg u n fuere la Propoficion confia, porque qué cofa
gravedad de la enfermedad» porque mas horrenda, que el dczír qoela
afsi fe preftinae de la benignidad de frequencía de factilegios, es. feñai
lalglefia, que espiadofifsima, efipc- depredeftiiucion ? Y es afsi, que él
cialmente con los enfermos. Veafe. que vive como Gentil , y con vida
Fr. Manuel de la Concepción en la tan perdida , y confieffa , y comulga,,
Suma de Leandro part. 6* traCt. 8. frequenremente, ferán facrilegaslasT
difp. $:d num. 1531.
confefsiones, y comuniques.
,
Acerca delaCpmunion qúotidiana , ay vn Decreto de Inocencio XI..
LV. PROPOSICION.
el qual fe puede ver en el t o m . 2 . del
Satisface al precepto de la Comunión Maeftro Liimbier , pag. 1 081. y folo. #
annual el que comulga facr¡legamen advierto quatro puntos que contie
ne. Eí primet oes , que la comunión
te. Condenada.
quotidiana fe dexa i la difcrecion
de
los Párrocos, y Confeílores»que
La falfedad de efta Propoficion
confia , porque efte precepto de la atendiendo al retiro, oración, y vir
Comunión anual, no es puramente tudes de la perfona , les permita co
Eclefiaflico, fino modificado del Di- mulgar con mas , ó menos frequen
vino j f e d f i c e j l , que el Divino obliga cia» fegun fu difpoficion. El fegundo
á la digna recepción del Sacramen es , que la comunión quotidiana no
t o , como confia de aquello de San es de Derecho Divino. Lo tercero»
Pablo: P r o b e i a u te m f e ip fu m h o m o ,Z ? c , que no fe les adminiftre la comu
~luégo: Por lo qual también es cier- nión,en Viernes Santo , ni á los Ca
tífsimo, que en el peligro, o articu nos comulgué en la cama, llevándo
lo de muerte,en que también obliga les deffle los Oratorios el Sacramen
-el precepto de la Comunión , no fe to oculto , y tampoco fe ..lleve a es
cumple comulgando en pecado mor condidas defde lasl^lefias j y queá
tal z y en todos eflos calos, el que ninguno fe den mas,o mayores F ot. comulga facrilegamente, cometedos masque las que fe vfan comunmen■pecados mortales» vno contra el pee- te.Lei qúarto»que joq fe confieffcn dé
pp'c U n n c o n d c o á d M i.

. >-fJ t 1

c iù n t s t \

jM¿adosv£nia’llc scop S ^jeráott^m rrti¡;V m fa4'd¡^ few % ati la las con*
fcfsìoné^perià batán trial, afsi el Pe»
n ite n ^ ^ W 4 ^ iS atetd o tefim p le ,fi
fe exeetttaffe,

4QVwife^tfena*“’raJ \ 9 >MJ
lotjes naturali er fUrk"tSx*¿
mirm¡
.. brenatural. Confia todo de
Propoficion condenada. . ,,
- Tampoco queda áqui condenada
*la fenténcia.de algunos Theolp^Gs,
que cita Moya fJM&.3.
u n í . m e fo s u c io N *
•unie. man. 1 7 .y ella tiene.
Probable es , que baflata atticionnaiu- bable »los quales dizen , que pára el
ra!yçontalqÜe[eâbonefia. Conde valor d e fe c to de\ Sacramento de la
ercia*no
PenicéRbia
>no es neceffario quefa
nada, ’ '• í:>", •* -, '
atrición fea entitaciv júnente , yen la
Veafeet Tratado 4* del Sacramen fubftancia fohr enatural; fino que batto déte Penitencia ,$ .3 .donde pro- ta que fea fobrenatural en quanto al
be, que la atrición requifita para di- modo *nempe ex gratta fe* Chrifíum
eticità* aunque fea natural en fu enticho Sacramento * b a de
cie fer
ler íobrenaloürena--« eticttdx
tura!, como parte del Sacramento,y dad* dfsi lo tiene Torrecilla Cobre
como dxfpofieion para la gracia, y cflaPrcpofícion ; y la razón es» par
sisi ha de fer fobrcnatural, no fola que la Iglefia ha determinado »que
p a r a d fruto del Sacramento »fino la atrición que fe requiere p araci
también para el valor. Eflo fupuefio Sacramento, ha de fer fòbrenaturaii
^ Jg9»qué en efta Propoficion fe con- pero noha determinado , fi^ e ^ f o dena el dezir* que el dolor natural es brenaturalidad es intriníecá »è exfuficiente para el fruto del Sacra- trinfeca àia atrición >y irà cítale
mento de la Penitencia ; y también conviene el fer fobrenaiural entitatife condena ti dezir * que es inficiente ve9•v.el modaltter* pues efto fe qtiedaá
para el valor de dicho Sacramento lá d ifputa délos TheologpsJ Ve a fe
afsi lo fien te ri con el M.Hozesi.y Co e lM . prado 3. part quœ$. 85 . dub*
rolla, el P* Concepción traá.de U ni- 5 ^ 5 - txntMfp. z. quaft-, 2 3 :configuience
mente digo, que fe-condenael dezir,,
u n n .
pROVOSICIO N ,
que la atrición natural baña para la
. juftific ación extra Sacramenium\y fe . JVoeftatms- otlìra-dotà confetta* la cap»
condena el dezir, que batía infra Sfatumbre de al*un pecado , aunque él
cramenium la atrición natural*
Confeff'T pregunte ¿celia. CondeDe doVíde infiero, que aunque abnada*
,
fblatañiente no fe condena la-fen—
tene ia,que dize,qaé fe puede dar Sa
Digo lo primero »quando el peca
cramento dé Penitencia valido, y do es, de coí lumbre, »y el Con fe flor
informe ; pero fe,conden&e1: dezir* pregunta * fies decoftuinbre,debeet
¿que
*V^ avrà
«■ Sacramento
m
*, , ». valida
«. */>Jyr in - penitente confeífarla verdad »y ct
. forme de Pemtencia¿ quando fidtaél dezie lo^outratio *e$loquefu.Satjr _
f
“
tidadí

1

c d tfr ii
fic ià n h t o n ié H m l&
lena yy la razón e s , por- ^cfrctmfta^^^nd pitMfiUndWiíil

fofeífor tiene derecho áfaí í>er;fi el pecado que confieífa elpefiitente , csdécoftuihbre V y reinci
dencia demafíada , para afsihazer
juyzio, íi trac dolor ,ó no, y muchas
vezes ferá necesario efte conocíníiitftó de lacoftumbre, para cono
cer ládifpoficion del penitente: lue
go efte deberá dezirla, preguntado
por el Confeífbr. ■' .
- Con efta juftirsimá condenación fe
compone b|¿ri el fentir de^fosSalmantLcenfes tom+4-Jraét+dc iuram.atp.
2
16<5.qu¿ fí él peniten
te es do¿to>q\ie no necefsita de la di
rección del Confeífor,ni para difpbnerfe debidatñente,y precaver él pe
ligro en lo venidero, ni para tomar
el remedio medicinal , porque él fabe, también , o mejor que ti Confcfí‘o r,loque efte debe preguntar , y
él refpónder , y lo que pe: tcnece á la
efptcie y numero de los pecados,
entre los quales fe ha de numerar el
defcuydo en defarraygar lacoftum' bre, y fabe también , que la tal coftumbreno es en él por aora circuns
tancia necesaria ; en tal cafo-no es
tará .obligado ámanifeftar la rein
cidencia , aunque fe la pregunte el
Confesor , y podra refpónder con
equivocación externa fin mentir.
P. Quando el Confcffor no pre
gunta aé la coftumbre ,eftai á obli
gado el penitente á manifeftar la
circunftancia de lacoftumbre? R. Lo
primero , que fi feconíideran los actóspecamsnofos, v.gr. los juramen
tos fólfos, fegun que eftáta afe&os
cóh lá circunftancia de la coftumbre,
qo áy óbligaciori deconfeifar lar tai

ConfefTor? ra^on\endq, otte $1 pftnicenteltóga biendifpuéftb # yzfit
báftati dezir los'aótos peCatnimofew
que ha oóihétido,/ tip tiene yá con*
feíTadosjla razone¿,porqUeefta ciocunftaricia de la? coftumbre nò-m ia
los pecados en efpecié, y aliassi pe-'
nitente noefta obligado á confeffar
do s vezes los mifmos pecados* Salamant'.vb* fvpray numAóf*
Refp. Lofegundo, que el penitene
teque-tiene coftufnbtede pecar, v;
gr. de juramentos falfos, ò pulÜcior
nes, debe declarar la culpa quecometió , poniendo , ò admitiendo là
coftumbre,previniendq,que por ella
fe conftítuya tfi 'pèiigro próximo de
pecar, udeípues qué eftava en efte
peligró pioxiino, cbníervandole íik
procurar defarraygarle, y deshazerle, previendo,que por latal coftumbre le amenazavan ¿cada palio pe
ligros dé caer en mas, y mas culpas;
en tal cafo eftá obligado á confeflar
dicha coftumbre. Pero de efte modo
lacoftumbre no es meramente circunftahcia de efte, ò el otro pecado,
fino nuevo pecado difilato. La ra
zón es , porque es verdad , que
el ponerfe vno en peligro d¿
hurtar, y el hurtar de hecho no*
fean pecadosdiftintos, quando el pe
ligro , y el hurto fe continúan mo
ralmente ; pero fi fe difconcinuan
moraiitct, feran diftintos pecados,
como el concubinato , que comete
diftinto pecado, teniendo en cafa la
concubina,y teniendo defpues acceffp a ella. A efte modo t ambién el que
fe mete en el peligrp proxiino^ d éla
coftumbre, ü defpúéS dé metido efc*

4 \z

Explicéttion de

'aficione* canden

cl,ho procura deshazetfepreviend* Ttátado 4.. del Saeramen,^
A utores^
le4 comete pecado didim o de aquel uitcncia, $.4>y los
"■
\
-i
en que defpvies cae,Uevado de la cos
LX . PROPOSICION .
tumbre. Pero el tal pecado del peli
gro próximo > lo tendrá yá acafo
confeffado >y defpues de la vltima A l penitente que tiene coflumbre de pe
car contra la Ley de Dios, dé la Na
confefsion , avrà puefto cuydaáo en
turaleza , it de la Iglejia, ni fe le ha
deshaz cria coftumbrc^ y fiendo afsi,
de negar , ató dilatar la abfolucion,
no tendrá que confeffar aora la cofaunque no fe vea efperanza alguna
tnmbre. Afsi el curfo Salmanticenfe
de enmienda, con tal, que de boca'difupr. elqual concilia de effe mo
do las Sentencias que ay Sobre efte
gayque fe dudeyy propone la enmienpunto, Afsi Ceba de entender lo que
2*.Condenada.
yo digo Sobre elle punto mifmoen
*
el Tratado 4. del Sacramento déla
Digo lo primero > que fi el ConPenitencia, $.a.
feffor no haze juyzio probable de
que el penitente trae verdadero do
L I X . PROPOSICION .
lor de fus pecados, y propoíito ver
dadero de ernnendarfe, no podrá
Licito es abfolver Sacramentalmente à abfolverle en cafo alguno , porque
los que fe han confeffado dimidicendo falta la materia próxima. Ni bafta,
la confefsion , por razón de cúncurfo que el Penitente diga con la boca
grande defpenitentes9 qualpuede fu - que trae dolor , fino que es preciffo
ceder en dia de alguna grande fefli- paraabfolver, que el Confeffor por
algunas Señales exteriores , ó fenfi•uidadyb Indulgencia,Conácnzda.
Ella Propofìcion dezia , que el bles, haga juyzio probable de que
•concurfo de penitentes era caufa* Su trae el dolor neceffario. Y dezir lo
ficiente para hazer integridad mo contrario de efto ,'eftá condenado en
ral , dexando de confeffar algunos dicha Propoficion 60.
pecados graves. ; lo qual csfalfo , y
Digo lo fegundo , que íi elConjuftifsimamente Se condena, porque feffor haze juyzio prudente , ó pro
la integridad m aterial, ò phyfica de bable , attentis circunflantip', hic , CP.
la confefsion , es de precepto Divi nunc,<s¡ue el Penitente viene con ver^“
no,-por lo qual es poca caula para e£" dadero dolor de lus pecados, y pro
cufar de dicha integridad,el concur posito verdadero de la enmienda, le
so grande de penitentes , no concur hade abfolver toties quoties afsi vi
riendo alguna otra caufa muy vr- niere, aunque tenga pecados de cos
genre. Pero no /e condena el que en tumbre, y aunque- aya fido amones
otro« muchos cafosfe puede hazer tado muchas vezés:pero fe ha de ad
integridad moral , y abfolver à los ven ir lo primero, que quanto ma
que fe confiefían dimidiadamente. yor fuere la frequencia de pecados,y
Acer/# de lo qual fe puede ver el masías amonedaciones, *y.-conf«£*
'
....
fiones

fidaci#» de las
ras can ellos, ferá neceflafe,è razón ma$ fcfpecíal,paConfeflor haga juyzió pru
dente de. que el penitente viene-con
dolor >y propofito verdadero. Adyiertafe lo fegundo , que alguna vez
fe le podrá dilatar la abíolucion al
Penitente , ique viene eon pecados
de coíhimbre ,■aunque el Confeffor
le juzgue bien difpuefto»fi eíTo lo juz
gare masconvetiiente.para fu reme
dio,y enmiendajeom© advierte bien
el Padre Concepción traá . de Vcenit*
difptZ. qu&fi. 13 .a num. i p8. Advier
to Jo tercero , que aunque el Peni
tente en efta confefsion traygítver
dadero d o lo r, y propofito , y haga
effe juyzio el Confeffor * pero ficonoce , que muchas confefsiones de*
las pa fiad as fueron hechas fin dolor,
debe hazer que las reitere antes de
abfolveile, porque fueron nulas.
Digo lo tercero > que fe le puede
dar la abfolucion al Penitente , que
no ha fido dos vezesamonedado del
Confeffor en las confefsiones antece
dentes, del mal efíado en que vivía,
del riefgo en que efta va fu alma , y
prevenido del Confeffor con fuaves
amoneftaciones,y vivas reprehenfíones de fu mala vida, y no le ha afsignado medios para vencerla,y al pre
ferite admite el Penitente con gufto
las penitencias medicinales, que el
Confefforle feñala para remedio de
fu mala vida : la razón esT porque
concurriendo todas eftas circunftancias, podrá el Confeffjn; hazer juyzio, de que el Penitente tiene dolor*
y propofito verdadero.Y aunque aya
fidò amoncftado tres vezes del modo
dicho^aíirnu lo mifmo el Padre Co-

liciones condenadas

"

relia, en [^explicación de efta Prow
p a fic ió n ,« !
Advierto,queeft la explicación d e
efta Propoficion , na hablo de lm
ocafíon próxima evitable» Pero en
orden á la ocafionproxiaia inevita
ble , fe puede aplicar la do<5triira di
cha, del mifmo modo que queda da
da. Veafepara mayor inteligencia
de efta doctrina el Tratado -f.delSa- .
cr amento de la Penitencia, ji. io.
2
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LXI~

Alguna vez podra f e r ti fuello tlqueef*
tá en ocafíon próxima de pecar » que
puedtyyno quiere ¿e%ar9fi.no que an
tes la bufea directamente, y de propofito fe mete en ella* Condenada.
$R 0 h 0 S lC 1 0 Fk

L X I l>

No fe debe huirla ocafion próxima de
pecaryquando ay alguna caufa vtìlyb
bonefta parano huirla. Condenada.

Veafé el Tratado +.vbi fvpra>áonde explique lo que es ocafíon próxi
ma , y de qnantas maneras es> y co
mo fe ha de portar el Confeffor con
el que efta en ocafíon próxima. Efto .
fupueftcr , digo lo primero que fíú
Santidad en efta condenación no ha
bla de Va ocafíon próxima inevita
ble, ó involuntaria:la razon es, por
que la Propoficion 6 1 . habla del'que*
puede , y no quiere dexar la ocafíon
próxima ; antes bienlabufcadirec-*
tamente».y&e propofito fe mete em
ella , y efta yá fe vé , que es ocafíon
próxima voluntariá. Y la Propofi-cion da* habla del que nq dexa la

1
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óc. ítqa próxim a p o r alguna xanfa ¿ion próxima evitable,fe re
v:rf, Ò'iionxftà i y <$tb y á # v é * qué p ro p o sto de txpeler laocaft
no es caufa fv^xientc para que la ¡nofexeqmetexl que expela
tocaron Tejióme involuntaria „ p in - fion antes de fer abfuelto,. Empero,
evitable $ y ¿fiel'Autor de dicha Pro- tío apruebo efta Sentencia „.porque
poseían era de.fentír , que lap^ufa $uzgo, quenien *a primera vez ha
vtlú,bhonefta b«íaya paraponftU d e fer abfueVtoxltal, fin queprim e^tuir lapeafión .proxÍma,en (r azoti de ,ro expel a la ocafion p rpxitn a e vitaiñévltable „eíle fufentir fe cpndena jble,Gnoes }que feaen lojs ¿afosque
en dicha Propoficion : luego las di- puteen el Tratado 4. ya citado, %.
.Chas Propqficiqnescondenadas ;, ha*- si o. Vide ibi. Y yeafp cambien lo que
¿blan ‘délaqcafió prpxima evitable^ b -dixe acerca de el que efta en ocafion
voíuntariawluégo/de eftamiftna ha- próxima, 4a qual ho puede expeler
bla la condenación. Por lo qual dir- ¿in detrimento de y ida.jhonra, ò ha,go,que;fi el Penitente viene con oca- zienda notable .
Con próxima evitable ¿y.no quiere - P. C^ue repetición „y frequencia
dexár la tal ocafion , no puede ¿er ;de pecados G?rà baftante para ocaabfuelto : y aunque de p.or motivo ¿ion próxima ? R. Qne elfo pende
de no querer dpxarla alguna ve ili- mucho de las circimftaneias , y fubfdad,0 caula honefta; v, gr, el que le rancia de pecados j porque en pecafirve con cuydado,y afeito, ò alguna dos confiimados exteriores, no fe rerazen politica,omundana/y no cau- quiere tanta frequencia,como en los
fa vrgente de notable detrimento, interiores -no con fumados , por fer
no podrá fer abfuelto,porque le fai- los pecados de penfamiento masfata el dolor, y propofito verdadero.
ciles, y fin efcandalp.Lo que me paDigo lo fegundo , que no fe con- rece conforme à razón es,que veinte
dena aqui la opinion, que con otros caídas al año, poco mas , ò menos,
lleva Juan Sánchez en las Seleétas, originadas de vna ocafion,no es bafÁify.io.num. 14. los quales dizen, Xante pav*a que fe llameocafion p ro que puede fer abfuelto tres,ò quatto xima de fu ' naturaleza ; -fino es que
vezes , el que viviendo en ocafion concurra alguna o tra razón efpep ro x ím a,d á palabra al ConfeíTor, cíal, por la qual el Confeffor haga
que la evitará, y no lo ha hechojen- juyzio , que en adelante ferán mas
tiende Ce pateciendole al Confeífar, las caídas,y que ya el peligro es p ro
que la palabra que dà es de cora- xrtnopara en adelante. Veafe el P..
zon. La razón es , porque la Propo- .Coreí la,explicando efta*. dos Propoíicion condenada , habla del que no fie iones.
quiere dexar la oc ¿fion ; y efta fenTambién me parece ^ que d o s, o
tenda habla con el que propone fa- tres caídasá
femana, de tiempo
Jir de la ocafion', ai?nque;hafta aora de. dos mefes, poco mas,ó menos,en
no aya fai ido ; y _aunque es cierto, efpecial de pecados exteriores , ori¿guy paraabí^lver al que efta en oca^ ginadpsdecfrcupftancia, detéripina‘
.......................1
da,

opciones condenadas:

de tal lugar» de tal períb- ía.Pcro ^ficne eftc propdfico i,. .uc„
exercicio* ,,fe debe llaman y viene com verdadera atrición foocafion ptoxuna*.Y afsi , para cono brenatural1»podrá; el Cbnféífór á b cer fi es ocafion próxima
ha de folverle toties. quotics^ afsi viniere í
mirar i Va frequencia. de los peca juyzio prudente del tal Confeflb r..
dos, y a las repetidas vezes que cae:;
y efto,,que venza, abo. vénzalas mas*
ZROVOSLCIOir.. Z X I I I I .
vezes, y que fea por el motivo ,.que;
fuete el vencer fe
frequencia es, Licito es. hufea* dirt&amtnie la. ocajiom
mucha, feráocafion' proxima*.P. Se.
froxima de pecar , por el bicntfyiri—
le puede abfolver allPenitente „que,
tual nbff¡irofu.del próximo., Conde**
4
défpue$?deamptie{fcadoi porel Con
nada»,
fieífor,, modo cum unaymodo cum alte—
ra fornicaturl R.Qué fe lepuede ab—
La falfedad' de cft'a PropoíTciom
folver, fíe mpre querfe hizicre juyzio* cófta,. porque non funtfacienda mala,,
prudente, que. viene con: verdadero, ui inde veniant bon¿; f id fie. ejty, que et.
dolor, y propofito dé la enmienda,, bufear directamente la.oeaíion pró
con tal , .que á ninguna, de ellas, las xima dé pecar, es mAo ab tnirinfeco*,
retenga en fu cafa,,o en otraparte,o- er effentialiterx luego,.
Tampoco* es. licito bufear adhuc
la fuftente.Bónaciha.gWáe/L 4,. dcMa~
irim. num*
T.rullench in.Decalógmi indirc&t laocafion próxima »quando* V
Ub.6.cap. 1.dub.p.num. £2. y otros. Y ella es evitable , aunque occurra al— V
Ta razón es ,, porque eñe no fe juzga,, gunacaufa vtil, o.honefta j.pero fi la,
ocafiom próxima es inevitable, feri,
que efíi. en ocafion próxima».
P.El que experim entaque regu licito el permitirla ,. como yá queda»
larmente que vá á la cafa de vna. dicho antes..
De donde infiero^ »que 110'eslicito»
muger, tieneaccelTo carnafcon ella,,
o comete otro pecado m ortal, po ir á predicar áJos Infieles con peli
drá fer abfúeltoyfín el propofito fir- gro próximo de fubyerfion ,,nt á.las;
medc.nO' entrar enflata! cafa ? R,. meretrices* con- riefgaproxímo de
Que no puede fer abfuelco fin: el*tal: violar la caftidad,quando no lc cotn.
propofito.firme,.fúponiéndo ,.que la. pete por obligacion.el predicar á los*
cntradá.en la tal cafa.es evitable : la.‘ tales,al que. lo hazejpero fi.tiene c&razones , porque lá tal entrada, le. fa obligación,podi'á.predicarlesjpees peligrojproximo de pecar, y con— rodebe tomar los.medios,para ven
figuiéntemente pecado..Y afsi, aun cer elpeligro..
Infi¿rolofegundo„queelConfeC*que «o puede expeler, la tal muger a
locoyporque fupongo,que no la tiene; for que. no es:Párroco , y que el oir*
en cafa,ni en otra parte,á.fu cuenta,, conPefsiones ,,le es. ocafion proximal
b'dífpofícibn ; pero- debe expeler la. dé pecar, debe déxar el oficia, por
ocafion a whinfate,teniendo propo— que el tal Confcífor, no tiene cauíit
fico fcme. dc.no entrar cnla:tal ca,- vrgente para oir confefsiones; como»
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Explicación

fupóngo, y ¿Lió fumo tfcpc caufa
vtil;ó honcfia. Corélla explicando la
Propoficion 6 2 . condenada. Pero en
el Párroco corre otra paridad, por
que efte por fu oficio debe confeffar
a fas Feligrefes, y afsi ferá inevita
ble lá oeaíion de pecar , que le pro
viene de effas confesiones , y afsi
no efti obligado á dexar el oficio per
se loquendo, aunque efte le fea oca:fronde pecar, fin© á tomar los me
dios para vencer la ocafion > efto
mifmo digo del que exerce alguna
.arte de silicita; v.gr. de Medico,CL
rujano, &c. aunque la cal arte le fea
ocafion de pecar.Veafe Filguera , en
la explicación de efta Propoficion. Y
Thomás Hurtado tom. 1. refl. mor.
irañ. 1 .c. 5.+efol. 5 .Y veafe mi T ratado 4.$.! o. y ¿citado*

PR OPOSICIO N.

LXlV.

\scapaz de absolución el hombre, aun
que ignore los Miflerios'' de la Fe , y
aunque por negligencia aun culpable,
ignore el MiJUrio de la Santifsima
Trinidad, y el de la Encarnación de
Nuefro Señor ^efu-Chrijlo. Conde
nada.

PROPOSICION.

LXV.

Bajía aver creído vna vez effosMiflemí.€oi¡idenada.

En el Tratado 24. $. 1. expliqué,
¡quéMifterios ion necefíanos necefsiiatemedi) ,y quales fon necesarios
necefsitate pr&cepti. Y en el Tratado
ty.$.io.expliqué como, fe hade aver
fel Confeffor con el penitente, que

^ aj

%

ignórala Doñrina Chri
ibi.ESko íupuefto , digo: lo ^ ^
que el que ignora culpablemente¿oa
Mifteríos^e la Encarnación, y Tri
nidad , aunque tenga muy intenfe
dolor defu negligencia , y ptopofito
de la enmienda, efta incapaz de re
cibir el Sacramento de la Penitencia,
y por configuiente peca mortalmente el Confeffor en darle la abfolucion; y el dezir lo contrario eftá
condenado, y con juftifsirna razón,
porque dichos Mifterios en la fentenciacomún fónneceffarios necefsitatemedtj ; y dada,y no concedida la
Tentencia de Caftrq Palao tom. 1.
tra&.^.de fide> difp.i .pun&. 9. num.q %
el qual dize , que la Fe explícita de
losMyfterios déla Encarnación , y
Trinidad, no es neceflaria necefsitate
medij, aun en tal cafo fe ha de dezir,
que es neceífaria necefsitate Sacramentí . Y aunque no fueífe neceflaria
necefsitate Sacramenti, fe ha de dezir,
queeneftos Myfterios ay razón efpecial aparte, para que fea incapaz
de abfolucion el que los ignora , co
mo bien Lumbier,pagina 1281 .Vea
fe el dicho Autor defde la pagina
1272.
Digo lo fegundo , que aunque el
Penitente tenga ignorancia culpable
de eftós Myfterios de la Encarna
ción, y Trinidad,fí el Confeffor pue
de inftruirle, enfeñandole , y dándo
le noticias; y fí ya con efta inftruccionloscree explícitamente, y los
fabe en la fubftancia, teniendo dolor
de la ignorancia .culpable , y defu
defcuydo , y viniendo en lo demás
con la difpoficion neceflaria , en tai
cafo le podrá abfolvef lícitamente el

tal
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fy efto no fe condena en ' V 1® u o tftebt ignorancia deños
¡poíícion »como con Hó- Myfteriosdela Trinidad ^ E n c a r
ae^Lümbier,y Corella lo lleva Tor nación , no esneceflario , que íicmrecilla, explicando dicha Propofi- pre que llegan i recibir el Sacra

cio n ó q .

Digo lo tercero , que la Prppoficion¿5 - puede tener dos Cencidos,
el vno es , que baftava aver creydo
vna vez en la vida los Myfterios de
la Trinidad, y Encarnación, aunque
deípuesfe olvidaffe de ellos culpa
blemente. El otro es, que baftava
aver hecho .a&o^expreflo de Fe de
dichos Myfterios vna vez en la vida,
aunque defpues no fe hiziera mas
rezes; y en ambos Cencidos eftá con
denada.
Digo lo quarto, que en aquellos,
$.
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mento de la Penitencia hagan a6to
exprefíb de Fe, acerca de ellos , fino
quebaftala Fe virtual de ellos ; co- *
mocon Hornacina, y Trullench lo
lleva Torrecilla, explicando cita
Propoíicion,
Digo Ib quinto , que aunque la Fe
explícita de que ay vn Dios , y que
es remUnerador, fe requiere íiempre
que vno hade recibir el Sacramento
déla Penitencia ; pero efte attode
Fe fe incluye en la atrición , ó con
trición, como dize bien Corella,ex
plicando efta Propoíicion.
IV .
C O N D E N A D A S

p o r N .S S .P a d r e A l e x a n d r o V I I .
PROPOSICION

I.

L hombre en ningún tiempo de toda
fu vida eftá obligado á hazer acto di Fh3 Efperanza , y Caridad por
fuerza de ¡os Preceptos 'Divinos , ^ue
pertenecen á dichas virtudes,Conde

E

nada.
inteligencia déla condena
ción de efta Propo fieion fe han de
ver dichas Propoficiones 5. 6.7.15.
17.y la 55 .condenadaspor N. S
Inocencio XI. Eftoíupuefto, digo»
P ara

que en efta Propoíicion fe condena
el dezir , que el .hombre en toda fu
vida no eftá obligado á hazer los ac
tos de eftas Virtudes,Fe, Efperanza,
y Gat idad, en fuerza de los Pre.eptosde ellas. Pero en efta Condena
ción no fe determina el tiempo iixo,
en que obligan eftos preceptos¿y affi en ellas no fe condenan las opinio
nes de que no obligan per sh dieho^
preceptos in ingreffu vfusrationis, ni
en cada año , ni en el articulo de la
muertejy la razón es,porque la Propoíicion condenada negava ella
obliga-

1ofítwnetcon*
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obligación c n to d a . Invida * y eftas^ propofito ^de no pecará
opiniónéf^nola niegan g o tto d ó <£* - lo, tercero,,quando piaopi
. {^tiempo >vfinoen algunos, tiempoSj cc»í;,e(lohes ,.quando exercén* *obra¿
determinados, Efta, d o lin a » ieen-- de piedad , Aperando de Dios, láre—
, blènde. délos preceptos, afirmativos, trifeucion en la otr.a vida..
Añado,,que para fatísfácer a.eilbs;
dehazet aftos;'de. Fe »Efpexan^a , y
Caridad. No. obfiant&no figo dichas, preceptos yiei á bien rezar de cora—
opiniones., Yez»fé los. Tratados de; Z©m el Padre Nueftro „el Credo •, y
la Fè, Efperanza, y, Caridad 5donde, dezir.decprazon el a¿to dé Contr i-*,
explique 1o s t iem po se n .que obligan; cipn , porque en el Credo fe ha*en;
aftos expreíros de. 1Qs.Myílériosp rini
efios precsptps.* f
'
[
Acerca. deli preceptor* . afirmativo) cipa-tes dé la pe, y en*el Padre Nuef-.
de hazer a¿Jos internos de Fe ,.dize txOr fe. haze aófco exprefio dé Espe
. Torrecilla , explicando, tas Ptopofí-i. ranza „ y la Contrición incluye a¿lo.*
ció nes i6 ,y 17.Conde nadas por Ino-, de Caridad antecedente, pe oncomi
cencio XI;en el nwrn^ 13. que; elque. tán te.. Yérdad es, qpe la Contrición;
recibe Iqs Sactarnenrps , 0 excrcita incluye también a&p dé.Fé, y Efpe«.*
algunos a¿tos de virtudes, fobrenatu-- tanza.V, y,que la Oración de) Padre'
r.aíes, cumple bailante mente. con di-, Nuéftrp incluye aólp dé Caridad en
cho precepto ^porque efíos nopue-. aquellas palabras Santificado fea el]
den exercitarfe fin a&osde Femante-, tu. nombré, hagafe tuv o Juntad,&c..
pedentes, o concomitantes..
RRQZOSJCION; II;.
Y el mifmo Torrecilla, en el mif—
tpo tom.tr^à^.profof^ putiti?..icure-.
fiere de Palaq, y;Machado,.quc raras; BrCavaltéro déf<afittdopuede admitir tl\
VC2CS'puede,vn Chriftiano aver fai-,
defafioxporqíie otros no le tengan. por/
tado al precepto de. hazer año de :
eokarde. Condenada».
amor de.Dios,finp es que fea de cof-..
tumbres xpuy; defya.ratadas ,.pprque.
Vea fe elT /atadó .14Í P.Ayalgu—
qualquiera fed. ifponemudìas vezes,. íios'cafos , , en que fea licito »el ; due—
o à 1q men o s vn ¿vez, c ada ano p ara., lo ? R‘. .Que fer¿.licito en dos cafos..
el Sacramento dé. la Penitencia , me-- El primero es , . quandó conoce y
diante la contrición, y. muchas vez es. fabe vño^que le.han d éqiútarin jau
con fiderà 1a . Suma Bondad,, y Dívi-- tamente la vida,, la verdiader a hon
nos.be.ncficiQs , con cuya confiderà— ra,o hacienda notable ,ii no acepta,
CIon fe mueve al ' debido »afeólo *de el duelo,en eftecafo ferá, licito acep
am 1írad , y, coti efio esercita adío de. tarle, : .como, fi el contrario le. ame-caridad.,
•
naza á Pedro, que.leha dem ataríd*
4 1 p: ec c p to ;afir ma ti vq dé là Ef— que le hadé infamar con*, faifastef-*
peran^fatisfacen ios Fieles: lo. pri* timonias , ó. que le.ha:de quemar, la;
mera, cuan do tienen doler de-fus pé; cafa, y lós.fémbradós^&c. ixno-acep-cados;]o fegundb. 9.t qaand,o tienen. ta el d u d o y t-iene-Pedr-O'por ciet—
'
*
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driandichos d aáas^ y \ jjufldj&^XOjOtro J5 porque fio pjuera
medio ® á r * r i o j y •perderfe¿hqnar, van^sCegan*ft¡u¿
^ lío p o d rá Pedro aceptar »el, ¿hafcoata -dejando, á defamo .W ¿
i ^ o : la razón es , poique es, de- obedecerl,Dio^y.ál¿Ígk'fialYpo-.
fcñfa juña, jAftiíCon Sánchez,3Spna- «drirelponderal de&fiante * lo qaxina , y ott.es , los Salmanticenfes refpondio vn Grande de .nueftros
tcm.2 .traft.JO.dexenfur,* cap.^.mm. ¿tiempos i. otro Noble 9 que le avia
3p.Y-nQtefe;, que la hacienda en cu- de fañado j eniblóle .á dezir jeon fu .
a defenfa fe acepta ,el duelo ha de criado: Dígale áD onN . que no rei er grande, o :1arneceíTaria para con- Jiufo d falír al defafio con él -,ycon
¿ervar la vida, la verdaderaJionra,y otros veinte como él,con t a l ., que di
;fama.Afsi el JPadre Valentín aquí. ' papel del defafio que rae embia^venE1 fegundo cafo., en que es licito el gajirtnadode dos Theolojgos doc~
«duelo,es-quando'lo pideafsielhíeir dtos»
xomun:v¿gr. quando el Principeque'
fROPOSICION. I I I .
ftiene guerra juila, viendo que fe ha
lla desigual en fuerzas, teme proba
blemente fer vencido , y derrotado La fentencia, que dtzje * que la Bula de
la Cenafolamente prohíbe 4 a abfolud efenemigo, fino es que conmute la
cion dela-here^ia , y de otros delit i.,
guerra>enduelo,Torrecilla en la ex
quandofon públicos; y que cjio no de
plicación de efla Propoficion» Vidc
rogada facultad del Concilio de TrenSítlmant.vbi fitpra, nunt, ¿j-i.
Pero no es licito el duelo ,, quan
do fe haze para oílentacion de .las
fuerzas , y déla deílr^z^ ,en armas,
ni quando fe haze para vengar la. in
juria j porque la perfona privada,
no puede vengar la injuria que fe le
ha hecho, y la perfona publica To
lo puede vengarla , ó por via de de
recho , ó por víade guerra vindicativa ; fino es que acafo fea necefíario refol ver la guerra en duelo,como ya he dicho en el cafo fegundo«
Tampoco es licito el duelo, quando
Te toma, ó fe acepta en defenfa del
proprio-honor;5, por no incurrir ;en
la nota de tímido ; eílo es , porque
no le tengas por vn cobarde , ó por
vn,gallina. La razón es:lo vno, porque eíle duelo esel que condena Alexan d ro V II. en eftí^ Propofícion fe" ' ' '

fo,ew ú qual fe trata de los delitos
.ocultos, fue *oifia , y. tolerada en el
Confiflorio deda Sagrada Congr ega
ción de los ¡En?inentifsimos Car dentu
les en iS.de Julio de el año de í óz f .

tCondcnada«
'Supongo lo primero,que el Con
cilio Tridentino fejfj". 2-3.. caP'¿* £^c
reformat+concedc facultad á los O bif
pos, para que por fi , 6 por la V icario,cfpecial mente nombra do, pucdan abfolver de las ccníuras rjfervadas á laSede Apoílolica, qu:ndo fe'incurren por pecado -oculto :y
les da-facultad también para abiolver del crimen de la he regia oculta,
por.fi mifmos, no por fus Vicarios,
Supongo lo fegundo , que en la
JBula de la .Crqzada fe di facultad
para

— *

~
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para <$u$ efc el Fuero de la concien-»
<pia fe pueda abfolver á *tos Peniten-';
tes ^ l^ c aíó sreferv iáo s
Pápa^
les y y eftofW*£s quotíes, durante el
año de la Bula. Tamblen los R eligiofosMendicantes j» y Ip^denaás^
que participan de fus privilegios
•tienen vnprivilegio concedido pa-*
ni abfolver á los fecúVares de los ca
los refer vados por derecho común
d los Obifpos, aunque nb pueden
abfolver de los refervados á. los
Obifpos por derecho particular; co^
uao di re. explicando la Propoficjon
I 2u»
Supongo- lo tercero quc-'cn. la
Bula que fe publica en Roma el Jue
’/es Santo y que por eífo fe llama
Bula de. la Cena ,, fe prohibe con
pera de excomunión mayor ,. que
ninguno pvcfnma: absolver , aunque
fea Obifpo , ü otro Prelado , de las,
ccnfuras contenidas en dicha .Bulade la Cena3menos que fea en el a rti
culo de la muerte, ó por el privilegió*
de la Cruzada , la qual concede po
derle abfolver de eííoscafos vna vez
cii la vida ,.y otra en el articulo de lamuerte.

Supongo lo quarto, que efta tercera Pi opoíicion condenada dezia dos*
cofas:Laprimera , que o y. fe podíanabfolver los cafos de la Bula, -de la.
Cena, íiendo ocultos >no obftante la_
prohibición que fehaze en dicha Bu
la,para que nadie losabfuelva;y que
afsi el Obífpc podía abfolver de dichoscafosocultosjvfando del privilegioque le dá ei- Tridentino en la
jrff. .24. ca¡r¡ 6 . de reformat. Licent
cTe. Y á mas defto ,.que de
ibír ;afos,de. la* Bula de ¡a Cena >,íien-

dq ocultPS>íe podíanla!
q M ie syen virtud de ta (
lo s privilegies de los Mei
ex e^ tu an d o elcix m érid eíafiéf^ ^^
X 6 fegunde ¿que dézia dicha tercera
jPropoficion condenada, era,que efta:
opinión » que permitía facultad de
ab fol.ver de los cafos ocultos de la
Bula de la Cena, fuévifta, y tolera
da en el Confílofio de la Sagrada.
Congregación dedos Eminentifsimos Cardenales.
Eíto fupuefto : P . Qué es lo que fe:
condena enefta tercera Propoficion?
R . Que no fe condena la parte pri
mera,,que dizé’fe r'lic ito alosfeñores Obifpos abfolver de los cafos de.
la Bula de.la Cena, íiendio ocultos,íE*no quefolofe con de na el dezir, quc
ella opinión fue vifta ,y tolerada em
el Cón/iftorio de la Sagrada Congre
gación de los Elninéntifsimos C ar
denales. Pruebafe lo-primero , por
que no es fácil de creer , que la fa
cultad que dio vn Concilio General,,
tan grave ,.venerable ; y aplaudido,,
como el de Tiento ,.fe derogue ,no^
haziendo expreífa mención de dicho
C o n c ilio , y de que quiere.derogarfu di chb privilegio, lo qual-no fuce*-de al prefente*:

Pruebafekrfeguiidó : Si fe condes
nára ella Propoíicioft : Scientiamedia^qux ejl cagnitiofuturornm confín—
gentmm condítionatorum ante Divinum decrefitm fuit tradita a D, Ata*
gujlihO) er Z>.Tfe.no por efto fe diría,«

que fe condcnava- la ciencia media,,
fino folo el dézir,que la llevaron Sa.iv
Xguftin, y Santo Thomas :• luego ít
efte modo proporciónabiliter pode-*
mos difeurrir.al grefente*. Lo terce- *

ojimnet coñdenáidf:
pique para verificarfe y que to- fiende p o rmuy probable; no chitante
laPropoficion íe condena, bafta me parece,que en Elpaña no pueden
qwe fea falta, y como tal condenado abfolver de ella > por razón de loo
lo que afirma la copula principal, privilegios concedidos al Santo Tri
que es dczur * que fue villa »y tolera- bunal de la Inquificiofi .por Inoceiu
dapor la Sagrada Congregación.Sal- cioX.y Alexandro VIL como trae
naant.tow.4.frft¿h 18- cap.^. pnnft.z* LunabierfobreeftaPropoíieion*#wan
$.1 1 *Eita do&rina es probable*
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Digo lo fegundo » que también e*
probable» que los Confeffores apro- .
PROPOSICION, I K
hados por el Ordinario , y elegidos
por la Bula de Ta Cruzada »pueden Los Prelados Reblares pueden en el
abfolver á lo¿ penitentesfofm quoFuero ¿e la Conciencia abfolver $
fies de los cafos ocultos de la Bula
qualefquiera feriares de la heregts
de la Cena , exceptuando la heregia
ocultayy de la excomunión , que por
mixtaila razón es,porque por el pri
d ia fe incurre »Condenada*
vilegio de la Cruzada puede el peni
tente elegir Confeffor aprobado por
Acerca deeda Propofícíon, íoto
el Ordinario , el qual le abfuelva to- digo, que tos Prelados Regulares no*
fies quoties de los refervados purc a pueden abfolver» ni álos feglares,ni
los feñores Obifpos yfedfic efl , que áíusfubditos déla heregia mixta,
los cafos ocultos de la Bula de la aunque fea oculta , porque eíloperCena,fon refervados al Obifpo: lúe- tenece al Sumo Pontífice r y en Efgo, &c*;¡Pero fe ha de exceptuar la paña a ¡os feñores Inquisidores, y
heregia mixta*, porque fe excluye los que obtuvieren facultad de citas
en la mifma Bula de la Cvuzada. Sal- para abfolver de ella. Verdad es»
want.tom.3 .traté. 10. cap. z.punft.j» que en eíla Propoficion no Ce conde»«w.87*
na » el que los Prelados Regulares*
Digo lo tercero » que también es pueden abfolver ¿ fus fubditos de la
probable, qne el Regular expuefto heregia mixta oculta ; peronoobfcon licencia de tíos Pi ciados, puede tante Ce hade tener por cierto-, que
abfolver extra Italiani à losSecula- no pueden abfolver de ella.El P.Cores de fu delegación fofies quoties de relia , explicando efta Propofíclon^
los cafos ocultos déla Bula de la Ce- numer.30..
lUjexcepto la heregia n^ixta. Saltnantjom.4. vbifup - Digo lo quarto»
P R O P O S IC IO N fl
que aunque algunos Autores dizen»
que el Obifpo puede abfolver à fus Aunqve te confie evidentemente-, que
Pedro
esw
Herege,no tienes obligación!
füb-ditos
de la, heregia
mixta
oculta»
n~J......
—
s
Wi
___ M i .
* ..
a delatarlo „ fino la puedes probar«
comofe puede vèr en Torrecilla í«
Condenada.
opere de poteflate Epifcop.tr ad. i .quajl.
Acerca de efia Propolício» digerí
i.fed.^diffi.1. el qual U lleva*y de£KJt
qu*

i
SÍ

».

«n*
— *-----------^ucfi vño Cabe, |q u e o tro ha cometi
do 4clit<)idtJicícgia>te4d>e denunc iat, ^ d e la ta r:, aunque no lopucda
protiar. Y loafiifmo fe fea dedezir,íi
vnofábe , que o tro lia ooaietido al
gún delito de los contenidos c n « l
td ifio d e l Sanca Tribunal *4«<e A fiunt karcftm * como foulasfupeifticioncs: la razon es ,porque afeiconvienepara el bien cóman de la Fe;
y effos delitos traen peligro de daüocontra elbien eomun.Veafe Thom ásH urtado f r dft.4 •c*7 *refe Lía.«*
“nta40' re^bí.35,¿ ».3*83..
5-. j »•
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TI.

'JLl Confeffor, que en la confefsion Sa
cramental da al Penitente algún pap e í , para que defpuesle lea * en el
qual le felicita á cofa venérea, no fe
juzga , que folicita en la confefsion,
y por ejla caufa no ha de fer delata-

d*. Condenada.
fR Q V O SIC IO Tf

V IL

■ Mimodo de eximirfe de la obligación ie
denunciar al que felicito,es,fi el feli
citado fe confieffa con el felicitante,
puede efte absolverle fin la obligación
de denunciar. Condenada.

Digo lo primero,que el Peniten
te debe delatar al Confeffor, que en
3 a confefsion 1c dio el papel, el quaj
¿contenia felicitaciones á cofas defiioneílas, aunque fe lo dé para que
lo lea defptics 3 y dezir lo contrario,
recondena en dicha Proporcion é,
y la razón es, porque por effa entredel papel * comienza la foUcita*

L

—

-i.

-

m

«cion. Yr por latnifm a razéif
ícr delatado, íi dieffe eltalp ap el:
mediate ante confefsionem, w l imme
diate pojl confefsioncm ,1vel occafone,
aut preUextu confefsióms, vel extra occafionem confef¡ionis in confefsionario,
aut in loco qmcumque, vbi Sacramén
tales confefsiones ' audiuntur , feu a i
Confefsionem audiendam -cieño , fimolando ibidem confefsionerri audite*

Digo lo fegunáo , que aunque el
Penitente felicitado, que defpues fe
confieffa con el folicitantc;no queda
por eflo defobllgado á delatarle?
pero el tal Confeffor folicitante , no
tiene obligación a amoneftar al Pe
nitente , íolicltado por el tal Con
feffor, ¿ que le denuncie; porque en
■ette cafo, y en otros femejantes, ve
rno tenctur fetpfum f rodere . Por lo
qual, en cafo que el ta l felicitado fe
confiefle con el, puede embiarleím
abfolver, dandole alguna caufadifcreta:la razón es, porque no viene
difpueftoá cumplir con la obliga
ción de delatar , ò porque no quede
por effe motivo con error de que el
folicitante puede abíolverle fin la
obligación de denunciar. Pero fiel
Penitente tiene ignorancia invencib le d e la dicha obligación , en tal
cafo le podrá abfolvenAfsi el fuero
d é la Conciencia aquí,
P. Quando la felicitación acolas
torpes fucede en el Confeffonario,
fin fimular la confefsion , ha de fer
denunciado el Confeffor?
debe fer denunciado :1a razón es,
porque lo s tales fon fofpechofos en
lap e , pueshazen injuria à vn higar
tan fagrado, dedicado p aralaconfefsion 3 y también poique Paulé
C*um-

Wwnwnét&m.
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en fi$ Decreto> referido da j jo v ef q u ald ize, quela fentítrcií
.v^ /a n a 4. f
refot^ 8. fra$* 5.. d i- contrariapareccinsprobable, y que
ae*q;ue kande fer delata dos los que défpues del* Decreta dé- Gregorio»
ípli cita n en el* Confesionario , y no XV. n a parece queciene fundamen—
fiaze mención, de que fe requiere ir- to algano.- Péra errefta cenfiira n a
nuiladorvde confe&ion. Y también,, afsientaà fu diééamen y puede fer
jo rq u e elDecreto dé Gregorio XV.. que fe abftuviéffe dé dar tan grave .
Ib publica ef Santo Tribunal ,, fin cenfura r fi viéíTé al Maeffra Prado
poner aquellas palabras; Jibmlantes; vbrfttpra »
4; el qual coir
ihtdem: conféfsionem audite como* gravifsimos JW ¿tares tiene por jnrasaftftigua él F-Valentih de la Madre- probable, la íentencia contrariad !&déDibs¿rrf£r..z. caf.%\ §. ro - punóí. nueftrar miéntrasnafedecida con—
's. num'* 314V, Effa fentencia llevan’ era ella..
&
Diana,, el ¿adre Válencihy y otros,*
contra m uchosii quienes cita, y fib k o p o st c t o n :
n n :
gueel Maeflio Btzd'o tom .i\tTkeologMomll cay. 1:0-qu&ft. r. $; 3. el qual Pkcdè' el Sacerdoti licitamente* recitile
duplicado ejlipmdió •por vna-Miffa^
trata db&ifsimamen te efté punto; vt
foleta y. afsi'no sé por qué el* Padre
aplicando por quien la encomienda í s
Valentín en el lugar citado da por * parte^ effectdlifsihta* del fruto* que
correfpondè al quecclebra :y ejlo awt? *
cofa aíTéntada la. fentencia nueftra;;
defpuer dèi Decreto*de Vrbancr Ofttt*
pero fila- íblicivacibir ad'turpi'a íuceve,
Cbndéuad’a ..
diéflé en lugar* indiferente para oir
Supongo', que él eííipendió ju d o
confesiones, ó para otrascofas no >
cífarácfiá folieitracibn fujétaá Jaspe- esel ;que efiá tafíadb por Superior
ñas* dé losfolicitantesv fina es, que legitimo, ó por la coftümbre.Y aquü
aya fimulación dé confefsión,ó el tal fe condéna v que fe1puedán“ recibir
lügar fea de. prefente. elegido para dos de efíos eftipendios por vna Mi t fa, aunque cada vna fea' iñíufícienre'
confefsiónv
P.E1 Confeífór,que íolicitadó dél para el fufténtoy y que fe cumpla ap
Penitente en laconfefsión á cofas tor plicando por vno la partecfpecialipes puramente confíente á la felici fsima del fruto, , que correfpondè alt
tación dérPénítente, debe fer denun Sacerdote .Y júftifsimamentafe con
ciado ?,K’. Que debe fer- denunciado; dena, porque etto escontrael paéto*
porque el Decreta dé Gregorio XV. del que dà la limofna;y no:oSfetvan-dizoiAúicum eü i l lícitos y aut inhonef- dolé el Sacerdòtey quedà obBgado &
tbs traSatus habüeríñtilluegcraunqua reftituyr..
Efto fnpuedo y diga ló primero,,
el Cófefíor,no provoque á cofas tor
pe syfi* las Habla, ó lashaze » es:reo de que no fe condena la fentenciá* que;
fá dénunciációrt.Afsi el Padre Valen dize, que el ’que debe amucHasvrtai
tín dé. lá Mádire dé Dios¡ en fu Fuero ^ Miffa, no por edipendicrque aya re
cibido,. fino~ por protaefia* Hbètàl,,
dfrl&CQndencia^fo fifí?,-í
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puede con vna Miffa fatisfacer á muchos. La razón es, -porque la condenación habla de recibir por vnaMif¿ muchos -eftipendios ¿ lo qual
no fiícede aqui: erge 9 & c . Torrecilla explicando eftaPropoficion.Efta fentenciala tengo por probable,
co n tal, que las circunftanciasdela
promelTa no induzcan mayor obliga
cion. Tampoco fe condena , immo
trie parece pt obable la fentencia, que
dize, que los Religiofos que eftán
obligados por la Regla, y Cpnftitueiones de fu Orden , y no por con
trato ©ñerolo,á dezir Miffa por los
difuntos de ella ( y lo mifmo es fi
porcoftum bre, ó Eftatuto eftuvieren obligados ex bcnevoleniia,^ graiHuclim folum , a'-celebrar por los
amigos del Fundador, Bienhechor,
P ro te jo r , & c.) que podrán fimul
recibir eftipendio de otro , y apli
car dicho Sacrificio por aquellasdos
intenciones. Veafe Gonetrttfp.ii.de
Sacrificio Mijp& , art. 6. Y Torrecilla'
aqui, y en la Suma, tom. z .tr a & .j.
tcnfult. 13.

Sacerdote recibe mayor efti
por titulo de Capellanía , que no iPÍ
prohíba. El fegundo , íi e lo tio &
contenta totalmente con el menor,
dándole noticia, de que fe le dieron
mayor. El tercero es , fi al tal Sa
cerdote le dieron mayor eftipendi©
por titulo deparentefeo , ó amiftad.
PRO POSICIO N

X.

Nú es contra fiifiicia recibir por. ma
chos. Sacrificios limofna,y ofrecer vn&
folarmnte. N i tampoco es contra fi
delidad , aunque prometa con jura
mento al que dala limofna , que no
le ofrecerá por (tfro.Condenada.

Noteíe acerca de efta Propoficion, que el tal Sacerdote puede dar
ao tro , que celebre por e l , menor
cftipendiodel que recibió, en algu-

Digo lo primero , el ofrecer vn
Sacrificio folo, por quien dio mu*
chos eftipendios , e$ contra jufticia
cbnmutatíua,c0n obligación de reftituir. Es también contra fidelidad,
fi prometió el ofrecerlos.* Y fijuró
el ofrecerlos, ferá también contra
Religión el no executarlo afsi.
Digo lo fegundo , fi vno jura de
ofrecer muchos Sacrificios por mu
chos eftipendios, que recibe, y lo jura con intención de hazerlo afsi, y
defpucs falta folamente en dezir vna
Miffa, íblo peca venialmente , fi el
eftipédio es leve ;y folo tendrá obUgacion de reftituir fub peccafo venia/fi El Padre Valentín de la Madre de
D ios aqui.
EID ofto Lumbler tom .i. ^«.132.
f¿g*3 2 3 . da un arbitrio, del qual dizé, pueden vfar los que reciben muchas Mííías, por razón de que fi las

8g$ca(gf¿ El prim tio ts > fi el tal

defpiden aora, puede fer que no las

P ROPOSIGIO N

IX.

Defpues Ael Decreto de Vrbano Ottavo,
puede el Sacerdote a quien fe éneomiendanMijfaspara celebrar, fatiffacer por otro, dándole menos limofna de la recibida, refriando para
Ji parte de el e/l/pew^.Condenada.

........

halle»

acw n

lefpues., D oy fus palabras»
’ÜendoXentencia muy probable apud
J±zdndrum>y Marth. que el Sacrificio
Vale tanto por muchos y como por
vno, á cada vno, con el exemple del
que roma el Sol, quenopierde,por
que le toman otros muchos, y afsi
puede ofrecerle por muchos/^ dnmmodo folo reciba vneftipendio, por
que á ello tiran los Breves ) aplique,
pues el Sacerdote la Milla por eftipendio á vno , y fin cftipendiapor
todosaquellos á quien dilata lasM ik
fas, que con elfo lesíkpleeldañode
la dilación; pero de efto , poríer íolo probable, no fe ha de vfar fino
con califa , para dilatar, las Midas
«sucho.Hafta aquí el dicho. Pero fuponefe; que por cada eftipendio, ha
de dezir diftinta Milla /puesel arbi
trio foto es, para fuplir el daño de
la dilación.

/ •--------—
Legó, que poi* olvido , ü otracaufa
juftadexo algún pecado ^grave en la
con fe fsion anual, no eftá obligada 4
confeífarlo luego,fino que puede di
latarlo h afta que te infte el precepto
de la confe/sion anual, é aya peligro
de muerte,b aya de recibir la Euchariftia; pero femel que fe confíefie antes, debe confeflar el tal pecado, no
a viendo caula legitima que le cíen
le. Pero el Sacerdote , que por caula
juila dexa de coufefiar algún pecado
grave,y afei celebra por razón de al
guna precifsion,efia obligado á con
fesarle quanto antes, por el precep
to delTndentíno/>j¡}. 1 3*c>tp. 7. Salruante tom. 1. tra&* 6. cap. 8.
5-.
nnm. 137.

Digo !o fegundo, la muger publi
ca,que expuefta a coda maldad tor
pe, defpues no puede acordar fe del
numero de fus pecados, ni dezir
quantos cometía cada d ía , cada femana,ó mes,porque no fabewec ph\PROPOSICION. X I.
Ji chinee moralitrr el nnm evo de fus
£.cs pecados omitidos a: 1x conjefsien. u culpas,baftei á que fe acufedel tiem
'
olv i dad es yfor i >/j¡ar pe! i’j ro de mu t **- po que vivió expuefta con el de far
den dicho,y de las cii vunfiancias no
f r , o por cfya cxítfa , ?¡o tenemos obli
gación dé declararlas en ¡aconfefsion tables , como fi pecó con parientes»
con quienes cenian voto de cafiidad,
fighiev te. Co ndc nada.
con cafados,&c. Yeneftecafo , y '.a
La falfedad de ella Ptopoficion otros femejantes , en que fe acula de
confia de 1 'Concilio Tiidencino f<ff. la cofiambre, por no poder explicar
l¿p.cap. 5.jy Can07i S. donde fe detv»- el numero, aunque defpues fe acuei m inala obligación de con fe fiar co de de tal,ó tal pecado indi vidual, in
dos los pecados mórcales , que def cluyelo en la codumbre, no tend. á
pues de vn inficiente examen ocur-> obligación deconfeftaile, porque e!
rieron á la memoria.Confia cambien tal pecado en el cafo dicho»fe le per
de lo que d ijim o s en el Tvarado de donó dire&e.E l Padre Corellá aqui.
la Penitencia, $ .2 .acerca de lospeCüdosindircñe remijjbs.

.

Eftofupucfto , digo lo prim ero,d

PROPOSICION X II.

Los TAcndicardes pueden abfoluer de los
cafo*

ir

j

X ty + jkS tO tM *

cajos refcrvÁdb.s a tos Qíiffos,Jñt te¿ elegido por el Penitente*. qu<
ncnpAf* ello f a a i l t a d : Con de** ne jk abfoívct de Ío&refetví ^
©bifpo por derecho p articu tar^ ^ fc
«Moa'.*
'
"
todo,lo demás, que la Bula concede«.
Supongo,quev no s c afo$ (bn r e fer- Se entiende fol© en el Obifpadojdotu
vados a los feñores Ob ífp os por de-, de eliá¿ aprobado,, por Decreto de:
techo común , y otros*pQt derecho, Inocencio XIL que pondré al fin de:
particular., Por, derecho-común fe las Eropoficiones condenadas*.

refervan álo s feñores ©bifpos
EBd£0 5 f;reio^ x i j i i
peéUvde fusfubditos los cafosrefer—
vados al Papa ,q u an d o fo n ocultos
(¡■ quid quid fit át la heregía mixta, de Satisface^ aF precepto dé Id- confefsiorr
anualyel que fe confieffa tonel Reli—
la qual hable explicando ta Erogofi—
giófoy. que fe prefentoa examen aU
cíoh j*. condenada por Al*exandro>
Obifpory ítte incusamente reprobad#»*
y iI.^ L o s re.fervados á los Obifpos,
Condenada*/
gor derecho partículas , fon los que
éllo$ mifmosffe refervan en fas Coní?.
La falfetfad’ dé efifa- Propoficiom
títnc.ioñes, Synpdales,, o fuera de.
ellas.Efto fupuefto,’digQ lo primero,, confía «^porque, el día da oy escondi
que los Mendicantes no pueden ab— eron pedida.por el Concilio- Tridén—
folver delosreíetváctos i'losO bifo- t i n o s a 3v eap^ 1^5 ^ de ]reforma 1í&
pospor derecho particular > no te aprobación del: Ordinario ^para* fcr
niendo para ello facultad Tuya * y el» Miniftro Delegada: délr Sacramento?
dezir ío contrario, fe condena, en ef— dé la Penitenciaren orden áüos recu
ta Propoficien i.a-.Perono fe entien lares.. Con: que.en faltando efia , fea.
de efia condenación de, los cafés re— por. la caufá gue* fiiere, no podrá ni;
fervados a los feñores; Obifpospor el Seglar „niel'R egular oye confefr
derecho comun.AfsiTorreGÍllaj,C©- fionesda fegláres*.
relia y el Fuero de. la. Conciencia.:
aqui; Por lo qual; los Mendicantes>
£Ka£orrciQN¡ Ziv:
podrán abfolver de. los reíervados>
por derecho común á los Obifpos,et^ E l¡ que: voluntariamente? h’a%e nula loa
la fórmla que dixe en el Tratado M ifconfefsion 9fatisfdce al precepto de lai
celanee*$.i ..veafé. alU¿ V la razón;
Iglefid^.Qo ndé nad a u
cSjporque ay. para ella ¿iverfós pri-La falfedad: de. efta«. Propoficiom
vilégióseonc^^dos ádiverfás Reli-^ confía „porque. et precepto- mandagiones, lós* qualesno eftán.revoca confefsiorn verdaderamente t a l, y r
dos, como dfcen los Salmant.fow.4.. configuiéntemente vaIidá :..luego el'
traftl 1%. cap^pm Sl a 1 o *.
que la haze voluntariamente nula,ñor
D igolo fegundó, por, la Bula de fatisfaca al preceptcr>auji quandé la
Ji Cruzada puede qualqniera COnfef confefsion esnula por défeéfoihtér—
fer. aprobado por el O r d i n a r i o y no, como por fal[t4 dé dolor* ó por

lid a ; porque los aítos interiores fe $uede el penitente von fupropría autora
pueden mandar indirefá por la Iglcdadfuljlituir ¿Otro,par» que cumv a , qúando esencialmente fon pedíplavaril lapcnitenci<t. Condenada-.
« o sd e lo s aítos exteriores , que te
mandan ,, como í¡ fon forma, o m aLa Falfedad Je ella PropoTtcIon
te ria d e éfto$¿
confia, porque el cumplir el Pe niten3P. Se Satisface d efteprecepto con tela penitencia , esaéto refpeaivo
lacoriféfsíon valida,pero informe al Sacramento, como parte quele,
p o r algún defeéto inculpable ? R, influyes: luego el Penitente no tiene
<Que fn y la tazón es, porque efte re- autoridad para encomendar a otr0¿
•cibe Sacramento, y el no fer forma- lo que en el Sacramento fe. le cneo-J
d o , es fin culpa del Pe itente, ó á lo mendó -á éL Lo otro , porque la
«leños fin pecado mortal. Salmant. penitencia íe impone por precepto
tom. i Jra&.z.c.j.YUTift. 5^ Trulleaclu -de! Confeífor al Penitente , ¿am oa
tom. 1. lib . 3. cap. 4. dvb. 1. n. t y.
íubdito,y el fubdico es el que ha de
I \ Satisface d efte .p re c ito el que cumplir el precepto,
liazeconfefsion nula involuntariaEfto fupuefto , digo lo primero,
merrte, oporque inculpablemente le que póede él Penitente cumplir la pefalto él dolorfobrenatural , o por- nícencía medíante fubftítuto > con
que le falto al ConfefTor la inten-, autoridad, y licencia dd Confeífor,
oion de abfolverle,ignorando efto el fi efte en la confefsion le dixo , que
Tenitente?R,Qu,e no fatisface; lara- lacumpUefle por si" mifrno , 0 pot
xon es , porque el precepto manda tcrceraperfona. La rizón es, porque
confefsionSacramental real, y ver- el Penitente fatisface cumpliendo la
J
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Hctonés eof *
fe k s concede meap ífinal^^
ten*x? rtmtfsioñe\ Y aunque^
tCÁcapi?ualo>qtte d tal. ^ q ^ r d p ^
ptGVído, y difereto ,foío £b; e n tu fé
4 ¡nú
de, que lo fea á juyzio det que 1a;elí~
£és que itenen. beneficio Curado p#e- je, íegun-lo que tiene que con{eflTar>
mden elejriy pcr. Confeffor a vn fintfle y puede fer entendido de éfevVerdacf.
f uctr¿{ote ,. aunque no. efio aprohado, es „que fiendo el Sacerdote fubditO’
^¡iWel Ordinario JZonúcn^á^^.
i del Obifpo y y juzgándole el Obi^)o>
ponidonco par a que le confieffeya.
'
.
' *
/
.v- .... * >
La, fálfediaá: defta Propofkion,, parece que no es puramente ílmple
contVa de. el Concilio Tridencino Sacerdote para efe Obifpow V ean fe al’
lí;.$ .'cay. x:5 . dé rxform. hi sverbis: P. Corella,.y al P.Valentin de la Mac
ccvifit' S¿tn$¿i Synodus >tnullum etiam óte de Dios; aquí..
Rehtflarem ■ jwfp confefdones., f$atl*Digo lo tercero 1 Los Superiores;
vfaYn 11 iéitd tj\ ctiam $/tcerdoturn:du*- de lasReligiones„v. g. los Genera—
diré■
*urque xd* ad i di i donctrm-r.epufiar
les, y otros Prel ados ,.fujetos tnme~
diatamente
afe Pontífice „y en ópi—
nifia u tía rr cJudU Bentfichtm , aut ah
Epifcofii per examen , ji illis vi de-*, nion mas probable también los Pro^htiur fjjc hcc(fp ritím, aut- al ras idóneasf v.inciales,y Prelados Conventuales^
iadicetu^ er afprobatronem , qu¿ gta^ pueden elegir, para sivn ConfeíTor á¿
tjf deiitr oh'tdñedt;^
• • ’ . qua lq ui cr a Sacei do te fimple^que fea
fj
Efto fupu tilo, digo lo primero: Efe fubdijto. del eligen te r y que fea pró
Párroco puede elegir por Confeffor vido* y difereto ájuyzio del eligenpara simpara fus ovejas a qualquie— te, del m odaquefe ha explicado e a
ra Sacerdote aprobado por el O rdi- la concluíion antecedente: afsi fe co^
navio deV territorio donde fe ha ac lige dél capitulo final citado de Par*
ia confefsion, aunque el tal Sacerdo- nitent.XT remifsione. Efta concUifioti:
te no tenga la junfdicion recibida, fé entiende con tal , que en la Reli
del Ordinario: la razón es,porque efe gión no aya difpoficion en contrario>
Párroco tiene jurifdicion ordinaria^ con aprobación del Pontífice , yre-^
en fu Parroquia 3y el Concilio no le nunciacion exprefia defte privilegio,,
quita el delegar la jurifdicion en efe cap.fina l. Veafe Leandro Je Pcenitentque tiene la aprobacion^del Obifpo>; trañ.f.dtfp . 1.1\d qu&jl.2 7. y losSal—
con lo qual fejtazga idoneo , próvi manticenfes^fez/^* ioto
Otras?
do,y difereto: luego* &c. Salmant*, dificultades ay. acerca del. dicho ca
twn.^.iraé,*#* cap. 4. pande..2. $. %, pitulo final yá. citado ,. y acerca de fii
losReligiofosinferiores en algún ca-*
num*%4..
J
Digo lo fégundó : Los feñor és. fo pueden confeflarfe con fimplefia-ff
Obifpos tienen fácultad de eligir ce rdote , de lo qual tratan los SaW
para ii en Confeffoi' á-quaíquíeráSa* mantrvW fupsa*
>^
^
rerdote fitnple de fus fubditos : afsi
Madre' de IH ó i

«íadic. Cote-,

BR&±

„

iíttyiofisfiíClérigo iñáta?
que-amtrtaza pttllf.

*'- i d r g f d v i e i d t l H o \ '¿ é 'e l, u l é f Ü R t l i h» , quando no'éyótro metió para

•on páfiiofli m iela acnfacioa fié
falla, qR ilM ttfm M fueron mmU '
ros,¿qneéI Ju¿z
0bt8 trfHfifuia.
Vcalcel T n tid o de!$, Precepto. .
V R & p o s r ó to N

r delantedcvérohésgravlfsimot %I
' ^éltgzofO) i afu Religión cén. tés
lites*ji ne le quitaffenla#j¿f. Con
denada.

No feai, él marido ,
frofria autoridad
xogetn adultcrié. Goá

!r:
■“»
-r¡sr^
f

i#
múrete

/ ■'-'.v-'''

D igo lo primereólas leyescivileó^ jtff*'
«of caltígan al marido » que mata ba
fru g a rsti á(h muger cogida en adul» <
© os cofas deciará' áqm
tic,La primera cs,quc cn e le cafono ten a adual; porque!« prefsoje, que ■■
csJicitoal Relfgk>fo, o Clérigo ma 10 hizo arrebatado de vehemente
ta r$y la razón emporqué eflbes con dolor, y no de vénganla, ó malicia«
tra la tuahfedpirbre, que pide futC" Pero el Puétp de le Conciencie «o
tado.La /egunda es,cjue fe d i n e a i t ligue prelumpcionas, finp ;larcatfte cafodtros irítdios parala deien- dad,, y afsio® ícefiufadepecado..
Í üí v.£.pcrfnaíiónes de perfonas de mortal, *aunque la mate jn frag-aati
autoridad* conminación de la lu tó adulterio, fi la meta con «dt^iberiar
.
ciá » ponerle delante la coníiaera- cion perfeda.
cion del temor de Dios* ¿ otros me
Digo 1©(égundo, el . marido qqó
dios feméjantes.
m ata á £» propria muger hal>4£iw*
PROPOSICION

X V III.

lf£s lidié matar alfalfé acufadorg teflí.
gos f dlfosj y también al ^uez,de quien
Yertamente amenaxa injufia fcntcncia,fi por otró camino no puede el mó
tente evitar el daño.Condetííáz.

adulterio adual ft efeufa de «e£afLq¡j
mortal en algunos cafos, «safahtr,’
11 la mata con movimiento ¿rimo,
prim os,o (ble eos icmiplena ¿cjibe-..
ración, ó fi avifada, queíbapartafle, o qqg no lleg^flie á cometer, el
adulterio, anees de -comen^ar# tu>r
quifo, y no podiendo el mando -e(~>
torvarlo por otro caminó, mato i
fella, o al adultero j porque ya ferie
defenfa de la iqjufticia que fe }eha~
■zia, ü de íta continuación.: Lo.qual
no es pecado, fi fe obfervala mode-

l a falfedad de cfta Propoíicion
confia por muchas razones , que
traen los Autores 4<7 éfpecialmcnte,
porquees miuiy tewaladiza y abre
camino á mncirilsimosínconvenien- radon de no poder difponcrlo con
hazer m enos
¡tes, y daños, porque los hombres fe menos daño, ni poderrh<
m
pat$
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temporal del Beneficio ,. nò es de el cf&>‘qufc'lrïutfa« e l
ui>cc«n.odjzc
qôédâèrB èW fiéio.finôdelqtrélo FtlgüérâAqbi:
rtórbe » yg ò ziìi Wègtfè! qifeldäi»'
J\ ;
, ,
TlèVàr interés pdr e^ tál ¡ , *ÏOÏÔÇÎCtôjti.tM?U?fr* *

dcHidiíiriitfóil déetta,. £ i<?‘àfitâfi~ ¡¿uritencrfalueton.(Condenada.
l%rtctíli?¿Cdi*lta; f ^ È à t H V ^
'
k n ^ b ^ jà ,-'
u isa iA
p c o t diftinios,ycohîigmchrtmente,
*

LU»

«l

dad,no C a c ü fiw a^ ead ecn la c ó n fefsion ,q«e^óme.tio: pecad© <«*ír<*
ñ & u ti^ ^ p fiS z A b dftpoUúáo&rijfi»
pótqó*I**
^ é s & d r e l t e a e ó diyfitfiM.eQlc*
Cificátivosjípí co^deranti f a c i l i t é
fóf,y también ba*f*jt «fpptial jfÜB*
ia á latazo*; luego,&C.V
í

fiqn*dielqpfc cotf»|ÍQ
« » ,paciente*«
c o rv a ro n ,occm j 5bemop%p
f»lter* W & * * * M . _v
mi* e m ¿ ctmipgwoe© ¿«afinan* .
^ o b ^ tíó tt^ s x ^ iC M ^ o irta rif
-$*®cia de cdnfanguuudaf i * * & * .
4 «dM a razón iu u e ik o intento es* '

dad,nocum plec0udezircola con*
fefsibni que tuyodcfeo de pecar e*»&kpaturaiti, finó, qriedebe explicar
« cí objeto deTudsfeo, fitfu¡e beftiali* ' dad, ó Ibdoraiai efta cóncíufión fcv
ir^ retiatam cn te AíTAprinKÉjbpor
que el deíeo ^c*ájtie«ic; iá^aifen*
malicia efpecÍfi¿a que el«bjfeto d&«
feado. Lo mifmp, ¡digo-de iadelefta.»
cioó inorofa¿ qué fc tieécacerca d*
la polución, fedamia,y beftialidáir,
que debe explicar fe, fi.'fue de fodotnia;beftiaiidad> b polución. Veafe
Corella. vi ■'
- (.
Digo lo tercero, el que con tactosfodoiniticos, q con tados de aigunabeftia tuvo polución, no cum*
pie con confeíTarfblo la polución, fi
„no qw-cUbé explicar.
.
dómiticóé, ó beftiáles. a m asdela
polución; Efta cooclufion fe infiere
también de la priinera; porque los
tactos fodbmitkos fe ordenan i fodom ia,. y.los bcftiales ábe-ftialidad,
afsicomo los ta&osdeshoneftós eon
parienta, Té ordenan al inccfio; y fi
fon con cafada; fe ordena* al, adulterio,y propórdonalménte fe difeurre de losdemás..
~
Digo lo quarto i que noféconde^ n la s ó p ütiónes^que dúcn*qu«jao
.

i

rr- :

pouei
opiniones , vi
Sum¿tom¿i.tr4{t.3 ¿dffi.ztc*pg.fea.
ió^delfeictó PreéepjxiciEn^eeOfno
fig«,efta»apimóiiesrispraeños figol*
vltima , aunque admito p o r Jtamr
probable la tercerá,qüe eal* peniaS
tima^rvv;.
V '
•
&
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, ;áy-vt -.w- vv*
vv ■'* .'•
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'
$1 que tuvo copula confaftera3fatls{#i
ce al precepto delacopfef¡ion, dictendo'., cometí con foltera grave pecado
- ■rontra caftidad ,Jíti explicarla. eopu~
; ié. .Condenada. .; ¡¡•n v<? ivv-■■
t; x j j g i , . i
V' -i'iv, \ • '•i'
V„
La falfedádde eftjcPjopofiekm
confia , porque aunque es opinión'
probable, que rio ay. per ü obligacion.de confefiar las circunftanCias
natabiliter agravantes dentro de. la ;
mifraa efpécie ; pero, es cierto , qué ;
áy obligación de confefiar lascírcunftancias.que pertenecen-áia«fub£>>
tácia integral'dé eí pé.caáo*eóta»ei<
fer externo, y confum&dcudixterni»¿
co m © ta& o sd esh p n d lo s,d tó p alá
mmi[iione [tm iohi gonfumadoi
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k$tftg ilttfigto 4 ac»^8 t
~ io fwic^igmwxomraM caft^
>) aO«tpl^ca|a cxrcoaftaacie d t
lo exter no>y confumado:; luego,*#.
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É ti
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c u d o ¿ l i Vaa la cofa, y à la otra la
mkad dcl>0 lordali* ?urí iWmJérH*#r
rotolici?*»

VeafecLTratatip a a id e iPecadoci?* cibilo fc c o a d e a ^ . m ^ É

¿ r^ tó » , A f i a i ^ ^ e l i ^ o exterfléi cióaütí. F m
no espropriathíutc circtmftancia,
pues p o te n e c e è fo i^ b ftn ia a ^ p e i
eado.Añado m}s:qií&l| copatácon-*
<«&adaiedifiáng«e^eoeípe€ie^lóe;
o íro s |«carioslgÉare*>concrarctóri*¿

fe püe*

de pra&icafr»porque e*foflfcnciamfrnosprobable , jr el j ^ n ^ |i u ¿ d c
ju¿g&rto>lodvii» i i ^ k f e a M ^
meaos probable>d6xandojamas p ro
bable. Vcafe elP*€oncep.en la Staffi

petición isn¿e lóbcendoi^fogücfrefS.
ta d o l^ iu » ? milita *ow aratón-par*
qaed jaezio o p u ed * recibir ü i« t%
por aplicarla fentenciaáv nádelas
parres,que tíenw igual «teitecho¿porgu ándalos qmUttjran^tienMfor fu que aopttededar fcW rK ^injüfts,ni
farteopiniones igualmente frobaUtti, rceíbir^ftérOcpbrefte} .nobülóq ai
fuede el Juez recibir dinero,, por dar
tAdviereo ílo fcgaittloí $-qpfeiliffPfi:
A^feniencia riéés en favor del vno que condena aquí la o p ín ib tí* tfo í)iaii
^ dr/sfre.Condenada.
1
... 3 >f*
3• **/*45-* CP trañ*fr¿rcfW„
x■.
* ^
4.que afirma con otros v q u eu o q u eLafalfedad de efta Propoficion d^i bbligádo d 1Juc^ ¡i tcftitujivlb
confía »porque a! Juez le obliga la que recibió («aunque U$cit£mentn»'
República con el {alario >y honores como íuponemoa^fegraetowtt^ter
á la acción de d ir ía jufticia á los ii- nUcion) p o r dar,* fimteuciate»^TO*
tigantes : luego fi recibe dinero del '■ decaparte,queteftia igualpeqbabi^J
litigante, por aplicarle la fentencía lidad coala otra-Accrcaide la quai
mas á él, que al otro, recibe por vna fentencia, veanfeCotetta aqm yylos *
cofa dos precios,lo quatesilícito.; ■ ,.Salmantí tora,$.traft.13aeap¿ 1 pun&¿ >
,* Adviértate , que aunque efta Pro- 8
7.9.7 1$o¿y m i Tratado 44* ?•
pqfícion 3^.parece que fopone¿qixe >deíaifeftitucidaí>5.6.«iríítjwiw».'*i y
eljueapueda darla fentenciapor J a . ;
^ ^ r-y< a ;
patee que quifiere, en cafo que los
í í &¿0 S IG I OTí*: J W i f » *i•- &’ i
'01 t", l.“;
litiganrestengan á fu favor opinionusigualmcnte probables ; pero efta Si el libra es de algún jdufór^fpodereíe'Ü ^
fiipckkion csfeifa> porque el Juea ' ¿ete/rt opistew feKr^ iyoy probable* ¿

Com ^pciott^>^;H ePk^*^^ J//}a3v
5«*$. ira* os:rcivr- svyy.nisF.* .say^v
-.ví*:Kkt i ./.* *■«a--.? .’ ■•■'
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__ _ ri‘feBdralBfcn*¿,q«Vft BHÍ- «.si®>¿^ií- teil&Gtártói.^¡tk^-rcéT
«ritos fh^¿6^0}>muxi¿,ptobablt- li® ^iLfc qu&tW í¡ q&fe &
qfealdTcWvniverfaífnen*8>
Jfcttdíáf»fíánácjbr i^r*
-fe. nátMÍoua%Ma>e8Í^lÍBfsiuú», y a t¿ tádetáj»>tebcfá COTtririk;Liqaíft¿
%£' i:m*'' átl* O c te to fercpn^avs* po*
jó p r*

i ikzb> ño fe (o n é e n ^ tt tm»-cto^«imedlfi^^rinh|yrbBab!e¿ Tf

á f i r m * ^ » c ^ Á i ^ in¿'dteta*|>tó- fe ifeiU?»> que tá tal ópinjion n o é M
d iiá z é r opinion pfobiabíc »cbaicur^ .
JBgte0á;^

MÉjfrdo atjÜellás condicionas > <jn¿ s . fwitgm.f. *•. 67 2 .

nil Trata—

cornunáientc feñalatt los. Thtfolo- d á s i d i
$o$* 4 ■
tt& O SIC iO T i. X X r tíl.
Perky qua! digo*lo pr iftiérb* qtie
fe fcdtá'tener pór probable fe epiniOn -vque íleva vn Abtor folbfclUjfc Aa fe*)t ií&ue $&> aunantej$* cakf* atdoéto»y tifi¿m ©*ettcoía »qiaebtiol ¿ m ^ n ^ w ib a la te? f*oyti
uii'gUH© ha tratado, 0 elaaifaió jrtó(ip flt$ p tt0 ¡fe. C ^dena& L
ga, que 00 re]opugna al corn uñ {cutir* ^ fl*
>
y los* demás no halfáncefa alguna» A l a laf tediad de effe- W o^fretém
que Ies parezca abíurda en ta tal 6 p ¿ conJfe> porqué él Pttéfefó éfti óbUgáDión¿ afeí el P ad re€ ^ ce|k ío n én |a do i obedecer i f i t Prtóei jpe ^feAftc
Suma dé leapdro ¿ explicando efta
>que fi puede n a recibir /a$ ley es
Pt^poíkKmrlSíg® lo fe^ródo >pue- t fin pecíar y fíh tener caufefaiíW p ara
4* virÁuror fojo haaer fféntencia noreeibírlas »noeftaríi obligado ¿
probable con era la '¿pin íolt comunr obedecerle t luego peca ;el Plácito»'délos* o t r o s í el tal dárefpnefia f&- qué fin cauta nio recibe fe ley pro—;
tiéa'i^IoS/aFgiiimneos^p^.ifii|wW". «migada por fe Principé.1f efte p eaftadé niaeVaa razones*fesquálca cad o feri naortaU.fi íamátetiar de fe
/ea^dc tantaaprecfo^^e fcafl íufi- ley fueregraVe, f fe rí pecada ve—
efénte» par a m o ver iv a Vartm doc- » ral yfi fuer éAcve la. maferfe^ '
'
to^ytim w ato* ¿apítft arfo d efeco- * P .L ak y p u e rro eftá téefefdapbc
fib lkvaríe dc^ fepafeion *y el Pnebioy obliga ? R . £opciiferó¿
abr ata s fe nueva opinion del tal Au^ que étvquanlK> i f e s leyes ciVEés ajp
tor JE1 ?&dfe€oo&éptf bñ vbifiifih - dos o^inioñe s prc^bablés. La prime—
i-

Pero advierte eí P. Maeftrd lu m - ra^a&ma por deair^qaoferiádiiaai»q*e pata hatéB opinión proba- nuca fopoteftad dc ocrá iiiétée^y qao .
bkvn Autor finada« > fe requieren » a s ferfe goveroac^fe Abs feí^kos^
feitcondicionóla jsMQeu ^ que si pox^íkvobmtadx^«pol:4 ii 4 t 3L&rhi-
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& fey>qu«ndotftni

»gaffe,para quc af$? fueflp sm*? xflS¿<* &&< *!$
®s*?pe
#'« i tounf*«» ® i . i . & fo to .
■ Vie
fefec preiifeftn afsr, mientras ?1 Pria*
elèe noexprcfla, qpe fu voiiwt*4 e$ ¿t fr*j'cri¡>tioriibuf.
J ift, i .qudft.
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tinfr4Ít 3 .c« p .i.J.a , »»>*.605.
.R efpóòdo Ijaffgqfl^o. tqtisOil
P. P e dqnck fe hadecqfegir, «0¿
4 ep a Insjfyfes Poi^j&i^s^ t^íqeiííBr' la ley preceptiva.d el precepto opi¡-,:r*
Ràtqce probable, que no obligan, np, ga gravemente? R.Que fe podrá^ co
<$àtiào recibidas, $ aceptarías ; lp legir portes tres reglas figuieofts,
vno,porque ais; debe prefurairfeTfel La primerá , fi la materia de la ley
5*PFPF.a quqfe* e$im*dsf y guar toar en la .caridad ■de R íos 5^ del *
dada fu ,ky con amor: lo otro , por- • próximo, y conduce mucjip. 4 cllajfi ■;
v.PfWH? Piochas k y fs Pontificias, poco, lér4 máteyia leve- Y de efta
qüc nò óbliganpor no rcttpidaé.Bó- maperaion .Ios..preceptos 4 Chonrar
tjacinà citaaQ.Lb cierto e s , que fi $1 ¿p ío s, y. que miraja i la jufticia del
Ì*àpà dècìàfa en fu fey,quy iq volun próximo. La íegnnda, fi el fin del
tad es obligar al JPueblp * Jpdgpen^ precepto es grave-, aqnqúe la ma¿e-.
dente‘ngé{ite "de laaceptacipn ,qu c- ría fea leve : fi para el fin con4u.ee.
poco pía obligación G? queda leve.
«farsiobUgado.
K i eiias^ feutencias (q condenan Para
» "T*™lo qpal.aa
TIr "V *"T*vierto
w
.*y*.»Tr t, que
i—
—cpmujnr
iTI””f“T7St
mente
ej
fin
4ei
Legisiadpr,
civil
,
eh efta- Ifeopoflciòn' s 8. porque én
4^4», RppuWi^
C4 cdofieffà ,- que pecji cl Pue eí
blo nò. recibiendo fe léy-fin fcau-r ■c? M°Jl4?P F bi.en coqiimj
f i júfíaj p,érqfed% .“que-elf^ n è c ^ Prejádos Reügiofqs ^>% p^fq^anqifr
oòf ^ho
: .7es
>■iporqué
»r fj quebriapte
4 .rjf ella^iey»
v|T*, dólosypeós, y réglaj y . pl d^ la. Jgle fino porque no obedece áf írjncfpe, fia, comunmente esci bienne Vas al- ;
^[ué njarda fe reciba fu ley, p^ra qpe ' mas. Éá tercera, qpy quando tara-: ; >
teng^ fuerza.de lá ltyjy vna
qjie
7 <^nta,estangran-;
/ i lio fc r^j^io ,y qpe fe pecò no rè-* de, que no adnutelatitud, §no q$e i •.
cjbiendqre.,no^Ugó- la ley aten^r - ro/rfTrww^c.indívifiUe^enteícfaVrá .
t<>dó lo q^e pide parafe**l e y f&Pa-dre Ytycinun de la l^tadre de Úiós dad; no ydm ítéental caíp par yidad
s^\úu;i
'*■'
d? matèria.1Y dè elle modo fon la :
Tampoco fe ¿ondena , antesb¡en " c. ^ ^ ) a E a » W ? 9 . f & Q s j m M t
*
'
cofas
•• i t} [ Jti> .. .. . •
gUftft.

;v

iv -'

malicio&mente *
no

K»

doiÜcneUtitud» fwpoficionde queftilh W
t
detf acéioniami-* m id a y efT&deViertijt#*^
.-^ % t 3.vpxty c a e \ \ x davia puede ayuna* ^ pufcsti el*
tvidwd M m atera/1Veaíc Tapia . mBcr2ofnetal i,que equivalía ic é *

m id a ,p o d rip a « a rc o o c a a , y b éaer
* & * * & •• defpucs colación j yfijfo}o.«qo£yalii
S * í<••■?.
v'.'- - i colación,podrá comer áta noche»
%*«•' . ' .* v.:/*.. Aí
•
;. ' •.; ¿alaatdio-diatjfrporiapacvidad».
nifise colación »jni comida. » y la t e * - ^ o fo s tC io i^ .x jn iJ t.
;. ; . i-J ..
\ i..* . I •'. — :■ « « fin advertencia» del ayuno »po
^qtHt»M»di^ok<^eomfpakiití **- drá comer dcfpuea^r h «er coíació á
•■¿k&s ¡teqUcñá ed»titl4Í+ auttqut klfi» b ooc he^Pero 6 et ta i afcnueraofué
»eAC^l
-i
ayuno
enlaSu#
:/.'■ 'Vj.;1■■;*' enfetuencíade
La faltedad -ató «fía Brepoficíon mato«** W t*a&* x
• 4 * ^ *»

m * 4 & ¿ 4 - <PÓ*

confía» pdtqtfe fefías parvidadestic:nepvak>i> moral, y fecontMttjan»*0-"
temadas en ynmifmt>dia*taeg«filleg&na cantí¿a¿ notable > (e
■violará el ayuno. Veafeel Tratado»
a a .del pecado ,.* i de ¿onde infiero»
qué también fe condena e l¿ e a rtqiie
el comer .muchas parvidades de
,vbas, manzanas»» p«ras, limones»
naranjas,y otras frutas» no quebran
ta el ayunoíttegando todaseftas parfkudades i intcgVar vna materia, * ta■ve.Laraton es, porque/es*efqoe e t
fas cofas fon comida »cotnoescofa
cierta» dezír que no violan el ayuno
llegando ¿cantidad notable » es deair
¿éftá "cotufenado cq *fa
p te fb fiíb n j ’pí'v.
>TatnpbcOle fcimdena aquí la fen ítn á iw í Leandro del, $acrameqtt>
fe*#. 5:difp£ . a qkkjtm q.el «mal diqué erquaalm orzo. por la ma-

v ,£

fe c o i^ c ^ ^
que oizc, que el que ¿tam añana to-?
ma la parvidad:- y. gr*. <tei cíbs, bftaas
Cafteíianasy piied^ i l a taráe ^ a irn
riendo nuevan^tcfsidad, toixrar,¿tra
tanta parvidad: yy gr*rn C ernidor,
por tener muchas confefciones , tb^
mó ía parvidad á ta mañana > y.á
tarde ha de predicar,y neccfsira pa^
ra el pecho antes del Sermón, n det»
pues» por*quedar algo debilitado,dc
otra parvHÍad,puede tom arla licitamenter porque aviendo Jufta caufa,
puede omitirte et ayuno: tuego mmcho mejor fe p o d rá tom ar vrfa ^y
otra parvidad, aviendo caufalegiti
ma: ni fe ha de juagar , que fu Santi
dad condene vna cofa tan raaonahte-u hfta mifina doíkrfna fe ha de
aplicar en cafo sf
j a ^ s ^ j ^ a a ^ u ■; r
/ t
rr.\ v.>«
ÍH ¿

cfietsodo,fifrabajan f¡af|i* .; „
. • nñdosgM U i p a rte del di* : péf,o-jm . ¿g|fc:'
-W tà i'UìOficMfi jipte trabájen corfe- . fe efeufan del ayuno f tr I^ hihJb ■
:-,-.....—.---- ----- l'i 1

, .

e ffá n e f e u f k .
> J te t d f l e e b l i r a e b * d e l e ju n O y n i e f~

, ítònMigedés
»>-*•«
•!£__ rC-I.
-^.6
à certificar
fe, fi
el trai ílCfeideoiáav V
, -.sí ■:',r> i.í i. ;•
í
' ^ a fa ffc d a d d e eftá Propoficioíi
«enfia , porque el ayuno es vna ley
Eclefiaftica grave , que induce obli¿¿don en el Fuero de la Conciencia:
lóÉ¿d nadie puede exim ir fe d e ella,
fin tener caufa legitim a, q u e i lom édiós probablemente le efesie *luego
nb':certifican dofe , è aflegurandofe
moralmente el oficial, que fu traban
jo fea incompatible conci ayuno,
ntìqnedarà libre d e la obligación
de ayunar. " *
í ; .Però fe teude n o ta r, qi« aunque
el trabajo del oficial fea leve de fu
naturaleza , fi refpeao de algún fugeto flaco ,y poco robufte* fucífe
pefado, y incompatible moralmen•.te'con el ayuno , cfte tal fugete fe
eximirá del ayuno por el trabajo:
v¿ gr. vn Salire, que fí no trabaja en
Su oficio , puede muy bien ayunar;
péro es de complexión tan delicada,
que el día que trabaja fe fatiga mu«ho,y tanto como los o tro strab ar
jando en losoficios , que eximen del
ayuno ; ¡en ta l cafo el-dicho Salire no
erfará obligado ¿ ay unar en los dias
qnetrabaja.
■P cro dMcrlutc íoavcnJk cftán d eíb -

los Pintores; Saílrcs^BarbefrQ¿3Ina. didores Otro* fcmejljtireSf e o mfl
J*—»fili:**!.------dize Viüalolwstom.X^ trá¿i ;i3 .Jifi.
a
3 .yafiode,qoeío»záp¥tácoofeaará¡
efeufados deUyunOjfitrabajaren en
lo maspenoío de fu oficio.
También eftán efeufados —
no los Predicadores el día quepredican, y el antecedente, en fentirde|.. .
Padre Valentín de la M adrede Dios
traíl.-i.eaf.$ .$.} Jtum.2 ii¿Eíradoc-r
enpaJa-cntiendo, de los que
can frequemcincnte, iearre, aa©íi y
q |
añade, que fi predicaran tresco qua1
tro vczesilaicm ana , e a
m a-, :que eft*ran defobligadotsr e
aywioen toda e lla , pero nadería
abftiwencia decarneialguraesdueaí
que fi predican por la 8 ana» ^ a^ ' ^
fcefeufan del
abfolutamente íos deform a*
JiL^r faft. Í1K5.C fu. •
3*
pueden ayunar xommadh Acerca, f e
otras mucfcs opimOT« ^ no fe
condenan aquí. Veafe T o r ^ d la e n
la Suina, ta».a ■***“•*
Cotclla,y el rmftno Torrecilla a$uu;
•
__«
PROPOSICION.
. ». »n u b i l i j *
Ábfolutamente tfitw iefMigád**>&
cavallo dt.qualquier ruedo qutlqhiíí
fdtty aunque tl camino m fea /tetina*.
jw jk jts /•io.dr wWru.Gondenadal

MIga^a¿sHé1ayuno los /Catpifrtwo^

Albañiles , Torneros

Jícicdw'csy!

La falfedad de ella Propòficiòfi

Jlerxci^S íi^ia^w ^fiom líW q»»^^^^^a,pqiqjw . caminar v a ^ a , Ía»íMmm

vállo,

__
»4pd‘¿
..íSSmpátibfé
.
.
..
.^ . ft . .
,
a y u n o : luego d e in eirtefíagetieratiw' parece que podra naier eftci, aqnquj
¿Ld
ayjfnó,esfal- 1 fif'dé'faéii récútfoal íeñpf Óbrfpo¿&
1f i l s t ^ ^ i p ^ t í i l t ó r t á e i i a él deiiir», fu-VicaríO *cor tal cjui; tftqs fio ¿GÁe.' ’w ^ | f e ' c ^ j W :$'atriá||»t«fl/ térnétt el Pueblo. Vifcá'fe'et P. Valehpqdiá éftttfár dél ayuhO etVte¿c ¿ e ' titrtfcsikx.ctff.f
t?¿&.
^-JfttTofe díajv;giert l o s cíifósfígüiéh--.
'pcitóero',fiétl efíé,atihqne fo* para -difpenfat le requiere -califa ¿y
> . ____ J j

i

_ _____ !

a

/

vv i a ^ ( & a u v ) A M M ^ v v u 1 4i*U •

r s r t f Ppf -

«

i

»f r %

---

^

j o »•>

^ —r
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n t p r p n l ' A c
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’vfcUe.Lo feguhdo,fi el caminar#aim- v;g. là enferitìedadi 'debilidad', ò faque¿ cavallo , fue i la pofta, y por- tiga, efeufa del' ayuno,yia efté modo
rodo el dia. Lo tercero, í! el caminar en o tras cofas;
fue à pie aunque de vn íblo dia, ù de *
tres kgüas ,f í 'es débil y y aunque tí
vi age no fuelle ñeceíTat id * Lo quat*
tó,íi-cí caminante no hallo mantea
il i mfento pa ra vil a comida fúficien-i
re.Lo quinto,fiel camino és ^demu
chos días continuados^
., Acerca de ef^

r ¿R O P O S IC
- IO N
3 ^á es
f

X X X II.

e v id è n te ¿que l<t cojiurrtbre de tto

t & m e r b i t V v o s yj¡> I d f t i c i n ' i o í t r i l ¿ Q u a *

refm’d ohiigA. Condenada.

J

’▼ i
tas opiniones. Veafe Sánchez i7rco;?$^
La falíefdad de efta*Propofic ion
¡fy , ykih i . lih. 5, ¿ffK 75* Leandr^ confia de' lá tradición Inmemorial.
tfaft/5,dtff:8l¿ giujílps, ;
■ de nueftros antecesores , recibida de
* Añado j que eftan efaiñídos . del todo el Pueblo Chriffláhovcoa firmé
ayudó les que coman trabajo cóníi- Inteligenciaíde que obliga á lo med eráb le^ a licitóle ilicito, cón bue- nos por coftiimbre la abflinencíá dé
nd yb ttia Vfifi y o fe a pava efeu farfe del comer h uevbs , y 1a¿t icinios en la
^fino,o%o ¿ óYea pecando erí.caüfai QUarefma. Y lá obligación de efta
cdntra eLápuno*, b no ¿de lo quál áy aoft inene ia fe 'infiere también áé\
op iniones , corao fe puede ver en los Derecho Canónico tn c¡tf>~T)eniq,ie,‘6‘.
Sahnanticehrcs¡f<>w.3-.í»,'ítfÍ:i i-.ftty.a. átftinti.+.cr ex CanOnc 56 . fexhe SjM fftnñ.jLO.fln.- l63vYafsi digo , que di Conftarrtlnófolifante, y afsi látal
yhaV.cz tomado el IrábájÓ ihcófttfk obUgácíoii nace yno folo de la cofp.uiblemofi^m'épíe.cón:el'ayunojrio ítínjbre-, finó Tambieu de. '¡Précógto
tcridrá'coh'¿14:¿l trabajo obligación Ecleííáfttóó :j afinque es verdkd', que
deayúnb:r.S^;tóh^.arictéz;iyTi:u- en efta condenación no declara el
ílenchjd Pa!drfcVále*tnh traSt.2 .efey. Pápa3que1a fal obíigacion nazca del
5 .^ .3 . hum .22.Q.
T
p’rCcéproEdefiafticb.
r Advíefto ,'cjiife. «1 PatrO'c©' pUéde t Pero fe ha de notar,que no fe con^ifpenfar c o n fá | ovéjwsi ^ a y t o o i
aquiU^ftAccftcla d o Machiido

,1

Jfyfiir fpr

~ W 4 l’S 9 # 9 %&Wi?9 WS
1 la aquí,tos qiiaUqevfitajpjccci lq$
J^rning<^de<^aretoa?sUcic<>ifíri
X$ula cerner huevos, j la&icinios.La
razq& a nucílro íntentjb es * «porque
la iPropoficíqri condenaba.habíay*
abfotótaaaefite^e ía Q ^ ^ M P a »elfo
3 de íodoslo^dias4.c ^iíar y cftf
fenteocia habla folo de los Domina
gos de ellaA1o quales muy diftintof
Empero cf>o me atrevo afirmar*
qtíC efta fentencia feafegura in pw xL
Lo vno, porque ia Sagrada Congrcr
pación del Santo Oficio,y la Sagra
da Congregación dqlIndice,manda
ron borrar.de vn Libro dicha fentencía, y. dethecfco fe borro * como teff
tífica Diana f t z & x o . fratf* :x i~re¿
4^, Lo otro , porque Juan Sanohez¿>
citado del Maeftro Martínez de Pra
do en la Sutna formecay. &. qtt£ft. 8 *.
rum.j.teñiBca. aver vjlto vna decla
ración de^Gregorio XUL deque no
era licito comer huevps , y laíticiníos enia<luareftoa fin ÍRla- Yá sé
que el Padre Valentín de la Madre
de Dios aquí dize fér probable el
que fe pueden comer fin Bula en los
Domingos de Quarefma. Veafe Mo
ya tonui*. traft'6- diff . 5. quafl.z*
vumSS.

Los Religiofos pueden por la Pu
la de la Cruzada comer huevos ,y
lacticinios, en los Domingos déla
Qyarefma^Veaíe et Tratado %X* de.
ísl Bula $+3*
VRÚMQSÍCIOW* X X X U l-

tfmpyx***h*nástú^y*

e l ^ e f t c U f c j * iosfrutos del
. ficto. condenada.

f$r

>

í% ra^cm d e .c a i^ e i^ i^ ^ a ít>io-

pofiqpn^SvLo vno^potm icfi
cespa.pyia d e ^ ^ p d d i a ^ v e r paT
mas tacamente Fe dexaria
rezo
fabiendo que y ífen ia ílfcis&CTig*, \

. Peroesjprobable*quefimVibuc^
m aXe huyíerep b e c ^ Áe{ípvg& de J¡*
^ í m f a io n ^ q i r ^ ^ d r ^ (uplí^jg^n
ellas la feftituc*ion> aunque'jno fe
setter dede laobligacionquaníft>iVas
$aze* ta ra z ó n e£, porque yaen tal
cafo avia deuda quando fe h^ieroii
la^Íirno{has, y afsidcbe pre&vmirfq*
.qué p o r g a s p rete^diq ¡e\ Beneficiar
dO’r^xi^perarfe del n^do quepu^
díefle de qualquier cfrgprd e ^con*r 1
ciencia.
.
v
:
Peroadvíerte * que efio-no ¡tendrá,
lugar quando el Beneficiado, tiene
animo* exprefib de no fatisfacer co»
aquellas lisnoGias á fu obUgaciorr,fir
no de coafer varia para cumplirla
cotn otras Umofñas^. Pero íi no tienen
cffdaniraoyíino antes bien voluntad
ínter pretativ ade pagar fu deuda con
aquellas iimofpas hechas defpues de
la om i fsion del rezo ;e n tal cafopodrá fatisfacer con ellas en todo* o
parte ;fégun fuercn*Tas.limo£has,y
las omifsioijcsdel reso.Y eRa vo|urisad interpEetai;ivaA» fe prefume «¡ngfcK
|b de duda por lacatón difha^. VÍanr
fe Tór regiHa > y Corella^qui*
jpnoppsiciQT*. jcxxir:
JE£quem tfwningG de Ramos rezad?

Pfaio dé f afquA. f % t i J l t f recef^
.QAnftiiucivnM
&U&* del Beneficia
.
>\
yon hk emifaim déjl
deL £$&*> . Ía*CQWteVM4 » .

M om a:

J Lm

A
£wm

4¿o

Explicacién de

i?ropo¡iCionet(nMt

La falfedad de efti Propofi^iotv
iconfta , porque autvquc èi .Oficio de
Pal'quà íea Oficio Divino en la fubftancia, pexp en çl modo, y fignifica»
ciori,di$e gr ao difohánciácon el dîa
de Ramos ï porqueel Oficio de R amos es en proporción de la Pación
deChrifto , y el de Pafquáen Ggnifi-

\

fatistati al precepto , rezando el
Oficio folo por Pafqua en dia de D o
mingo de Ramos.
Efto fupuefto,digo lo primero,que
tampoco fe facisface rezando dicho
Oficio de Pafqua en las demás D ominicas de Quarefma , 6 en las de
Adviento , aunque cfto no efté en cf*pecie condenado; porque ay lamif^
matazón , que es Va difonancia del
Rezo, y el dia. Afsi el Padre Valen
tín aquí. Y añado , que ni en el Ad
viento-, ni en toda la Quarefma , ni
en las Dominicas de Septuagefima,
Sexagdüna , y Quinquagefima fe
cumplirá rezando el Oficio de Pafqua¿ó el de Pe^recoftés , ni en otros
diaspai ticulares del año , en que fe
celebran Myfterios efpeciales muy
diftintos; la razones , porque parece
que milita la mifma razón , ócafila
m iím a, por la^efpecial difonancia
que efío haze.
Digo lo fegundo ,el rezar de San*f*..Suafído fe debe rezar de Feria, es
probable , que no especado mortal,
poi que no fe falta á la fubftancia del
tezo , fino folo al modo ; ynoesm odo que haga grande difonancia á la
razón; aunque íi fehaze fincaufa,feP^ado venial, Afiigog algunos,

. . . ,
« j
—
3*n,çi. N o feentiende eftodclrezO :
de la Comunidad.
î.'1 " ,!
.D igolo tercero, es probableyque
fuera de Qtj£refma,y lastres Dominicas antecedentes > y filera de îas
Dominicas de A dviento,'fe podrá
fatisfaceral rezo,rcrandô eW ezode

ya debe rezar , ó íi vno anda víage
precífío, y fe halla muy can fad o , de
manera, que abfotutamente pudiera
rezar el Oficio largo, pero con gran
trabajo,y m oleftia, y ¿lias* tam poco pudo rezar antes. Veanfe Corelia , y el Padre Valentimaqui.. Efta
conclufion fe entiende también de el
rezo privado*
>
> \'t,
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Con vn Oficio Divino fe puede fatisfacei
a dos preceptos por el dia de oy9y por
el de mañana. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion
confia,porque quando por diftintos
preceptos fe mandan muchos actos
individuos,no fe pueden cumplir con
folovno, fedfic ejí, que el día deoy,
y mañana, ay diftintos preceptos,
que mandan diftintos rezos rfidivid ú o s: luego con vn oficio (olonofe,
puede fatisfacer á ambos preceptos»
a ld e o y ,y a ld e m añana.Porlo qu-aí
íi vno re z a 3Maytines por la tarde,
folo fatisface,ó p o r o y ,ó p o r e ld ia
demañana;y dezir.que fatisface por
los preceptos de ambos dias, eftá
cqpdeiwdo.

$ m y teicÉBetique conY**aomjfnK>
fe pueden cumplir muchas leyes, y

preceptos^ guando Las leyes, y pte*
cep'tosmmMtndan diftintosactOsin
di viduós> fino qu e va individuo es
mandado por muchos títulos. Por lo
quaf > íi1en día de 3>oming© ocurre
otra Hefta deguard ar, v .g . San Pe
dro Apoftel, ie cumplirá con vna
&lifia a los dos preceptos; y ÍI la V i
gilia de San Matheo ocurre en diade
Terr poras , to n vn ajuno fe fatisface á losdos preceptos de ayunar etfe
día. Y el Beneficiado ordenado in
Sactis no eftá obligado i rezar dos
Oficios Divinos, vno, por el Benefi
cié, y otro por el Orden Sacro. Y lo
que mas es j Jcoti vna Umofna fe pueele fatisfaccr á la penitencia Sa¿ramental > fupomendo , que íc la die
ron en penitencia» y iuntarnehct á la
extrema neccfsidad del próximo,con
t a l , que no confie , 6 fe prefuma oXra cofa de la intención del que im
pufo la penitencia » como dize el
Padre Valentín aqui. Veatife losSalmanticenfes tom.4. trañ, 17. cap. 1.
punft. 6. $. 3, que feñalan para efto
algunas reglas.

d e e l Cdncftio hecho révocac. io n ex^
préflfaderáígunosptiyil^
de loa
Regtríares, no pddrán vfar d& ellos
en eí Fuero de la Conciencia ; per©
no íe condena el qtfeld# Regulares
puedan yíat de aquellos privilegios
en ' que el Concilio difpufo lo co?i4trario , pera fin <claufuja revo
catoria de los,tales privileg¿^s^Y
es probable; que efto esafsi , aunque .
losprivilegiosfean vive voris oráculo, *
que es de palabra; pero guales harv^
deíereftos, veanfeen losSalmanti-i* ,
etn fes tom. 4 ,tra&t 1%,cap.% .punéfá# V
$* i . Pero fe ha de notar» que los Re- ,
guiares no podrán vfar de los privi
legios» que aunque no eftán expreffamente revocados por el Concilio^
Tridentiño ; pero han ceftado por
alguna. otrá-caufalegitima.
Reftaaora fabw, que privilegioá
tienen los Regulares, y qualesfon
los no revocados por el Tridentuio*
y ios que oy eftán én fu vigor* y fuer
za, para poder vfar de ellos,.pero eCto pide vn largo Tratado , y mucha
confideración. Vide Sálmant.fo»». 4*.
trato. iS. per totum »& Mag. Ptad«:
tom. i.Tbeol. Mor. cap. 5. pertoturn^
PROPOSICION
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¿os Regulares pueden ufar en el Fuero
¿e la Conciencia de hs privilegios;
que eflan eypnffamerite revocados por
el Concilio de Frento. Condenada.

X X X V II .

Las Indulgencias concedida* á los Re¿
guiares , y revocadas por Paulo
Quinto , eftan oy revalidadas. Con

denada.

Noteíe »que cofteltranfcurfo del
La falfedad de cfta Propoficion tiem po, avian concedido los Sumos
confia ».porque los Regulares eftán Pontífices á los Regulares gran nu
obligados á obedecer á los Decretos mero de Indulgencias , y con el au
del Concilio Tridcntino;luego avica- mento de ellas, avia duda acerca d$
algunas*

mi

$lgtina s. Por lo <\ukt PauloV* revém
«p la$ Indulgencias concedidas á tó-»_
das lat^c^iglones i.or a fucilen COm
Cedldákyi'Vífi tíócí.j oyajcul^ ota fe hu-^
yietf^ ebn ^ dido pox Letras ,Apc>P*
toUcas,,* u de Qtro modo ^peto d i
rpiírno Paulo y ., les concedió o tr as.
Indulgencias de nuevo,y ifcuchas.Lo
^ ^ ^ ^ d Q X o n fta de Yugula bada i
% *3 d e’Idayo de i<5o6.Laqualfe pué-*
de vce eq jilguera a,quir.
Advierto.le fegun desque efta con-«
depacion ro h ¿ b la d c las Indulgen-;
cías concedidas á h s Gofradias de
los Regulares x ni eftas las revoca
Paulo V. y entrando el Regular en
lía tal Cofradía ^podrá ganar las In-*
diligencias concedidas á el la*. Ni. íe.
Condena ql dezir >.qnc los Regulares,
pueden participar de las Indulgen-»
qias concedidas generalmente á, los.
fieles;, ir i fe revocan tam poco las In-.
diligencias que los Regulares tienen*
jjo para si-, fino para aplicar ,;y con-,
cederá, otros. La razón de eft.o ¿s,
poique tilas. Indulgencias no eílán,
concedidas á les Regulares , fino á,
fusGofrades,ó á los Fieles,ó ¿ o tra s
perfonas. Y la Piopoficion condeijada habla de las Indulgencias con-cedidas álosR egulates./
Advierto finalmente y,que ay vn
Pecreto de la,Sagrada Congrega-,
cion , expedido en Roma áfiete de
Marzo de 1678. en.el qüal fe decía-,
rae por n#las muchas. Indulgencias,.,
que corrijin impreífas. El qual D e
creto lo refiere Cprella. aquí;; y fe
puede ver también en fílgucra.^quio.
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j/tcpteHÁ fdrékuTa qfcante antes*J& ew¿
' Herfder qtMndo d Saterdotefe confef*
jkr<i-jbJi¿mpo£frndmkáz¿ '•

Rara inteligencia de efte mandato
quam priiwum de el Concilio y veáfe
el Tratado 5. de 1a Euch ai i ftia .4:..
donde expliqué efte precepto deol
Tridentino ,.y . acra añadiré alguna»,
cofas. Dig o lOí primero y que dicho
precepto de confdTarfe quamprimum yObligaat qüedcrpuesdeavet^
(fe confeffadoyfé acuerda antes de lie*.
garíe ¿1 Altar de algún pecadomor-.
talotvi&ado enlaconfefsion ,.y p or
no tener copia de Confcffor , dize:
M iíTa, vrgen teñe cefs Hate¿fin confeflarfe. de nuevo., Lo tnifuio. digo del Sa-^
cerdote , que conjuftacaufa omitid
en la confe.fsiou algún pecado gra
ve, de que. íe acordava ,.y dixo MiíTa.
vrgente necefsitate. Y lo miítno digo*
del que teniendo algún peca do refe*Vado,' y no pudiendo recujr rir al Su-*
perio'r fue abfuelto iwá/Ve&e- deital
pecado wgentenecefsítate y y con efía
vrgencIa. aixo MiíTa.. Y la razón de:
todo efto es,porque en eftoscafos an
tes de celebraravia en ] a conciencia*
pecado m ortal coenocidoy y fio confeílarfe de él dixo Milla >, por, razón
de alguna necefsidad vrgente; luego
fegmvla mente de.-el Trideqtjiió,de
PROPOSICION^ JZXXVIII.
be confcffarfequanto ante» Y:él no*
S ¡ mandato
Jror ú Ttidentitmj bazer tojrftó,fe^R ecado^nK «^
-que:

^ri^e»òó*hokaciert^ i>
.ode

GoncÌlio<s enrq t i c u n a e s , del preceptodeí *
Couailia ÜrnWéntinQ^no^fiiha dzGtiU: *
i ¿{ààl*>àV quecattèr ci p eizù óò t^uJeriáíarbitrio del Sacerdote » n i ?»
gràvedort caufa juftàs ^celebrò afsii » para quando aya de coafeílar. por
debe quanto ante s bui car ConFeffoiy ! fuerza rfeotr o ^rcceptd*Yfit^acoti
cou quiemfin peligró pueda confe f- álgnhos*que ti Sacerdote cu d fcáfo
fai fe del tal pecado,TorreciUa aqui. " pHefto^nó cftár obligado á.có^fcffat-vi
'D ig o lo fegundo y que nó ic c o h -1 le inm edikram eaj^d^p8V9rkb\aeM
«lena aqni eldezir, que el Sacerdote’- badklaMtíli,aunque Será; rndfo f coi**
qué d Viernes Satiro hazelos Oii- fejoí y. qué facisfará ál preisep^pfel '
ciòs3y comulga è r g e te n e c e f * r ta tc a b f - Concilio , confeffando fuspecádo*.
q u e p r x v i a ccnfifrio n e , habiendo vn dentro de veinte y qiuttohorqs.Por- ;
ad;'o de Cotitricioijì, ^or fefltiriègra que aquella palabra q u á m p r i m n m .n & y
va d 6 c o n ■p ’eoa dò mortai »rio eflrà obi i eqüivale'i eftós adverbios
gado àconfèfiarfé q tta m p r im u m l La f e f itm * i//ico, fino á los figuierites,cr7a*y
razón d t nò condenarfe efto es , por v a l d e c i t o » q ¡tanto citiu s^ y. porque efque la Prapoficion condenada habla tá obligación no fe ha de entender
*
d e el Sacerdote que celebraseis«/* en m a th e m a tic c y fino m o r a l ite r . AfsiEil—
•ette día de VierncÌ Santo no dire güera áqui. '
. ‘
.
No
orillante
no
fe
condena
la
opi
ìdiila» ni cÓniàgra,y afsi parece,que
propri aménte nocelebra: luego,&c. n i ó n , que c o n Diana, y otros lleva
T am pòco fe condenad dezir,que no Torrecilla aquí,losquales dizen,qiáe
efià obligado à cOnfeliarfe quanto en aquel q u a m p r i m m n ^ f c puede en
iantes cl Sacerdote , que fi ritiendo íe tender el cfpacio de trfciS>dias» cordó
con pecado mortài , entrò contrito antesnoayade comulgar,Ó celebrar
dbfq'tiè pr¿evia confefsione á cumplir *el orra vez, o fe tema falta de confeCSacrificio , funnèndo el Sacramento* fór,fi no fehaae antes de lo s tres d ias
por razón de aver muerto defpues la c o n f e fsion * q u ia q u a m p r im u m , e r i
de cOiifagrar el Sacerdote qrie dezia in c o n tr r íe n te r jit 9 q u o d ‘in tr a i r i h i t i m f t t %
la Mi {fa ; poique el taVqcfe cònftìmiò X3 o d . ih e r r a r e A d v ó c . /rfbi in c o n tin e n ti*
el S'acrIficio,defpnesqueel órrd téu- p r im o t r i d u o I c g f i ñ . C o d . d e l u d i c *
rio’,iio dixo Mi fi a, pue s no coriiuijtòj
PRO POSICIO N : JCL.
ni hÌ2oel Sacrificio : empero no affiento á éftas opiniones referidas en
efW fegnnda conclnfion , porque en M s p r o h i b í e l . t o p in lo n ^ q n e d i z e f v r í-d a —
.m e n te peca h> -v en i d i el ofcttlo t e n id o
vtió,y otto cafo recibe ¿VSacrarne to',
^jpor la d e le ¿ ta c ió n c a r n a l , y fe n fib le y
rio à modo de Lego,fi no de Sacerdò
q u e f e o r ig in a d e l m t¡m o o fcu lo , f i »
te, y afsi la Rubricadel Viernes San
to llama Celebrante al que haze los
p e l i ^ t o d e o tr o c o n fe n tim ie n tJ y b p o lu 
c ió n .C o n d e n a d a .
Oficios aquél día. Es fentencia coSujo^goqueay taófos venereos,
fnmn eftà que llevo.
Digo lo tercero, qricaquétta par* tafto . ie:ifualea,é carnales , y cáelas
fenfitt-

$4

E&fficdptyJt&s l&bptfiftonkkónéerti

fcníitivos. Los verareds-fon*, los que p u la,o

A**® 7r

fchazcn en partes pudendas»o cu . *cion Hfuya1,o adbm idoqúe

__

otras paites ,<on -conmoción de los d i vería razón , no ©bftatite t i c o c ^
cfpiñtus,que firven a la generación, grave deüvm iáÁ & m JentrétóW rí*.
L osíen$iaks,6 carnaks,fon los que Lo qual aun es mas ciérté en el fétt-,
no fe tm e n en partes venéreas» fino tir fegurifsimo de ló¿ que no dáa
en otras, fin conmoción de losefpi- parvidad de materia en efté vicio;
Digo lo Cegundo, que atmque no
r^o sq ae firven a la genetacioa ; pe¿ticuna deleñacion, que lea fe condena aquí el dezir , que el ofc.
^ ^ r prSíc^ílio de dicha conmoción* Los culo tenido precisamente por tadeg
'ÍSaáfitivos fon aquellos?, que ni fe ha* legación natural, qne fe percibe de
zen en partes pudendas, fino en o tra la proporción de las qualídades , no
paite >{ín conmoción,nidekñacion, es pecadomortali pero nofobftante
que fea principio -de ella*, fino foto tengo por cierto,qué el tal ofeuto es
con el gufto que refulta deí taño, raa- pecado grave, porque la tal deleña*
teria!, afsi como refultaria.de tocar cion de hombre a muger es tán di tvna cofa fiiave', como vn tafetán, ó fonante,y peligrofa» que trae confi
go otra libidinGfa,ó peligro de ella»
terciopelo.
ífio fupuefto , digo lo primero, y dio en la prañica patece del tó*
que aquel termino [enjille , fe toma do cierio.Limicafela doñrina de fia
enla condenación de cíla Piopoíi* conclufion, que no tiene lugar ,n if c
c ie n to , por lomifmoquefeiifual,y entiende de los ofeulos dados á los
lo condenado en efla propoficion no niños,© niñasde tierna edad, por la
es ví cvmque el ofeulo, ano c1motivo deleñacion natural j porque en eftos
de él * ó el ófculo tenido con el tal cafos no fuele aver peligro de delecarotH'Ojfegun aquellas palabras,^#*- tacion carnal,ni Ubidinofa,y afsi no
do pútla deleitación carnal, crc.porio ierdn pecados graves » no aviendo
qual digo, que el oículo , y qualeí* dicho peligro.Afsi el Padre Concep*
quiera otros t?ñ©s á efi'e modo ,fi cion en la Suma de Leandro , expli*
iiiercn fenfuaks, ó carnales]; cito es, cando efta Propofíciotn
m
£ fe tiene a queriendo la deleñacion
Digo lo tercero * que no fe conde*
fenfual,ó carnal,ferán pecados mor* na el ofculo, &gun el eftilo de la Pa
rales ; y afsi ferán pecados graves tria , tenido por motivo de vrbaniaprctar la manodc voamuger , pe* dad, y coftumbre , ni el ofculodado
ilizcarlá,pifarla el pie » Sur. fi eftofe en las carnes de los niños,por moti*
haze por deleñacion fenfual, © car* vo de cariño licito ; y en eftos mu*
nal.
“
tale;
v ■*- <■-o¿o eílo es, porque todas ef- comocion de cfpirítus,y aun efufioa
f:;,b
aciones , © fon del mifma de femeo, a b f q u e . u w f f T feviculp
gCíKwo voa U deleñacion & Uu*~ <w[wf#ú Yeaíe tVPadre TouscUk*
•

•

*

• #

a

t l f

V*

,* • i

fa
¡ c.ji
tüfei^i^^enU v.
7f
»'oiiuion;.

c^nah-cs pecado grave* fi fe tiene nopor vn genero de recreación va- j
^pngávejieftciá perfefia,; y conferí- naí óportadcfeaacíoodel
tírnien|9 pprfc^of porque por mfhi- como por dezír algún dicho ég$ÍQ>y¿ '*
in a que ftai cra^ fíempre peligro vf- Kaaer reii^opor otra caúfa vanavn#
te riq íí y pprq^e de fu natüríilezafe 'jerimfsqai'jpepadqyenialiir.lp tnifV
?or4ena a lacópuía, p eftífiohdejTe- mddxsbe dezi rÍede 1as fen a¿,g; ftos>y ,
'píen. ;
/
?. .
_ 4 '5
canciones torpes. Pero fe ha de n o-*1
*Dii ás ló primero, quede aquí fe tar, qué en todo efto podrá ,aver pe—
Wéta,,qpe,tps taótos ieves, como cádo mortal per accideas a por razón
>1 apretar la -maño a ^ a tn u g é r* . dé ¿icandáíb' dt los circunftantes,
ría el pie» pelli£c;aria en elbra- como fi eíTosfueífcn débiles de éfpi—
zo, p^prjerarla en .los dedos, y to ; vitu,yproclibe$,y laspalabras, canJp.rfmp losafpe#»s ieves, como mi-, tares , ó geftdsfiieflcti muy láfcivos.
r^rlá aí /pfh o,o al cuello, ftan íiem- Torrecina>í>z fnpra, fcft.i i . a num^
preppca/do^ frió rt*aí es,fo qxtal p are ce, x7 a;^Anado t qae fi las palabras, can-?
muyrigurofp yergo. ¿Te. Refpondo^ tares, &c. fon % má fiado torpes ¿ o
qu^dichos.tAftos y ■y^fpeApsleyys, ? fe dizen entre jov'enesj; ó perfonas
feráa pecados veniales, fi proceden, de di vetfo iexq>rara*,ó ninguna ver
d f levedad, ¿Juego, fin peligro de carecerán de malicia grave , por ra
coma grave,y tío de libido,o dele&£- zpn del peligra’, y efcandalo , auncioncarnaljó vencrea; pero fi fe hí- q*ie no fean ^or motivo dé delcífcazicffen por aquella,dekftacipn car- cioncatnalj,© venérea. .
na^que feorigi na de ello^,ferian:peD/go lo qutnto^que tip fe condecgdo mortab pofc lasr%zópes dichjs^ na aquí la fentencia'dcIps SalmanTorrecilla e« la Suma Vow;. 1 .
ticen íes tom .. al trañ. $. cap. iy .
¿ifp. 2. cap. 3 ./id . 1. donde difputa punñJ & num. p i t y de otros Aurododarneptepue#ra concltifion^ "
res, ios qüalesdízén , que entre los
Dirás lo fegundo, que de nueftra efpofos de futuro , que tienen yá eCcoadufion fetíigue, que elfrpb\ar par\ pppf^es ratífolutqs,y np dependienlabrasdestíoneftás, efcriyir,u pir cp- tes 4¿condición » fon lícitos los oíV.
/aa
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P b íd as, y nofi¿hero «Jt^a5 ^ 0 t<Jr-:
p « * d i c h ^ t ^ W # i r Ä * » * * l»
fartibus fecritiarñ>t¿¿ v y {ufteriiendo
que los ofcu\as,ábrá'fcs,y taótos no
muytortpcs» fon fin grande conmo
ción d á l á cárne. Y añaden y eme (I
lo s dichos ta^ios permitidos i los
qu&han contraído efpoñíales abfo~

to,que efta eaä& n » ¿»futtc
ñ o ^ c á d rá 'éüw t
4 $ #pötfqite
í

^porqué aun dadd

q ú t \%

, ío era caurapfbporcforradá, par
eféúfár de' pecado l a peir&verant:^
enViiá oc afión tan peí igroíb' de tíáhi
tos^ecadóS*

cOtífetenéti teí

concubinato. Le tercero aporque el

pétiáí peligro; v.'grl deppKicionyu biha/y qtfeno hallará criadaeomd
deo.tracofaptohibidkieU osv y fu- ella» ñr’p ára el goviernó de Cafa¿ ni
cediendo dichos ta ñ o s fin grande ; paráédmpóner ía comida , y otras
conmoción de la cárrie* ■' ■'
cofas femejanees,y efto,aunque fuefEmpcroñofigoefta fcntencia: Lq f e l á ’peor criada* P O rlo qual efta
vno, porque tengo por muy peligró- dbftrina eramujr perniciofa>y abría
fa la pra&ica de ella.Y lo btro,por~; puerta pará éftatfe tódoáloscoftcii- que á los efpofos de futuro , notes bi^árlosíln echarTaconcubm ay Y.
es lícita la copula* luego ni los tac- áttn^ue es vérdtid i qué fi la vida de*
tos, que fon principios,/ medios or- vn honibre depencHd'á de la aCsiftem
denados ex sh á la copula , y mucho era de vná rntiger» y que no fe hallamenos la deleftacion en los tales rrao tra echándola á elfa , feriáin taños. Cor ella aqüfr
- y '"
voluntaria effaocaGon ; pero nó fe
ha dtcréer cftofácil m ente,' refpeño 1
de la que es concubina, pOrque fuele
PROPOSlClOTf* X L I.
fer eftaefeufa con fraude 5 y es hija
fio fe hade obligar at coneubtnaria, déla pafsiondefbrdcnada , y amor
'que eche Id concubina Vfiefia fuera deshoneüo. El Padre Valentin aquí.
muy vtil para fu regalo yy afsijhn— Véafe driTr atado 4. de Pcriiteneía, ~cia>fi faltando ¿lia pájfáría la vida $ .'i i s ! y 1a¡explí cae ío n de lás¡Pro p o -1
‘ muy defacómodada y y ti i ¿ufar tan'' fisión es 6x1 '£2 .y 63 v cbñdertiadás \
faß idio oirás viandas^y'müy'difi'cul^ pórlhocehCió^ST,; :
*- r* ^allaria otfa ctrida*.
PRO PO SICIO N

X III.

i
f»■ ?• • » >lli
ntctonMÍMs
PífcU>la
Vino, y o t to n à i
„4a dH acioo-p^ad afiela p*? qJuic»ogauaneUi Efperava Pedro
^qjpGrlg pri^a^Sft 4 c« l diftérd grátigear. con ^efte cdntraco treinta
ifta cierto tiem po ; porque fi cffo efeudos , y ppfràffegurar fu cap i tii¿
fuctaifeitp, á cada mutuo yfarian le aexa á Pablo 4 iez de lo strtín ta,
loím ataaotcs-de ^cficanedio, p ára c o n que falò éíperagrangcar veinJfcvarttfraiuttt’Zfr*fvrtem. Ya&iila tcijporquctátnbíc» quiere afiegud
doélrina’cLccfta PropoGcian.4». ct* W a\gunagananoU> celebra tcçceC,
«auyrnrnofa en lapta¿lica>ypor:e&» contrato con Pablo, de quele d
i b fe condena; peto no fccoadena r ¿ otros oche ,ú diez de lo ^ein t¿¿
en dicháP ropofíelon, el 4$^fc pue~
ue efpera grangear, para que^é dé
4 ^ ilev¿jr algunacofa f&rjfortew i
iez>¿ doze ciertos, y fegato* ; coa,
por otros títulos ,ccmw> fo ñ p o rel
Íucrpce/Tante,daño emergehte>peli-« ta l,y feguraalgunaganancia , cete£gcodel capital * <>por razón de lop braceen Pablo tres Contratos*!! pela
gaftos, y dificultad déla cobranza* *Ulero, de compañía. El íegundo., -de
¿Larazooes,porquctodoefto espre affcguracion del capital, Y él terce
cioefti|m ble,y cxtriofccoal mutuo, ro,de afteg uracion de algunagauany¡ tío; exptdíado cudicha condenan cía, vendiendo el lucro ineîertoàia■ciorvjy eambien>-porquee1mutuan^ yor^pdr «llufcro inciertor menor.
tte harto hazexn preftar £udinero a) < Preguhtaíe *puds ,tí por razan da
o tro pnramiftad , fin que arricígüc eftas tres contratos celebrados,ect*
Ju&bienes, padezca daños, y tenga vna:mifmaperíbna,que es la que re gaftos; eñ^ 1a cobranza. Torrecilla . eibe el dinero,fe podr.á.llevar algún
aquLPero advierto,que efibstitulos incco^modctado vitra fartent* fin cobap dé fot-verdaderos, y rio fila d o s tocter vfura ? R,Que acetca de efto
d éla codicia,y fe han de m&nifeftar ay.dosopiniones.La primera‘niega,
af mutuatarió;y el lucro, queTelle- y e sd e T a p ia iom.zVCafbep.Mor.Tit>;
va por efíbs citulosvha dé fer mode a +q.r7 .4 ^ 1 4 ,« .3 ,Prado fom.a.cap.
num. *4- xon otros que
ra do, y conmen Curado, fegua los da-r
citan
lósSalmantic^taj9r.3
• tra#.i$i
ños,gaftos,riefgos,y peligro. *Veaffe
ed Tratado 4 d, dé laTVfura ,-y la-ex cAp^+fun&.T i.nuyn.^p. >, t
1La fegunda opinion afirma, con*t
plicación de las Proporciones 41 .y
firmándolo con la p raáica de mu42-c,onden adas ponrmbcenciecXIt
"Deftará alguno faber , fi.pira fin ‘ chosRcynosCatolicos. Laquai tie¿rt^ .Jvh.z ;
de afTegttpar -éf capital con alguna neSerra^é
gauancfacnodetaida^, féráliétc^ha^ ea^tbÿ.d^yiqoÀ3 onacina,TtuUench^
yijptros, lqsíSaiinaht.4 ^ « w s Vy-adi
zer erosi«etat*atfe$ en lá>
guíente: Pedro* vygrib izooontratd vlebtén, qtkéTe>vdquie^tdtscohdU
dtcompañia¿con*PaMotrat3tnte, en eûmes ¿ pataquc eftem ododecona
e l qnal pufb cien efeudosde fot o>pá^ trace fea? licito. La-primeraí, que él

3

xuquc^pofdtudb^édrO eldÍBeto^ jy

a

i

si negociar con^l tal difiero.*í>a<&£
g u ad a, q a c ^ ^ f t f é i c r t d ^ f l i f e ^ é M b s to c s ^ a ^ jm ^
de fea t a n * ^ & r s ^ qfte atettd ié^ •
tk> alcapitalqup f é d í , y\áJacfpe-¿ *>lft¡Ídtk<tfSü?jw$ •" •’
^ >*■ $>tanq^"áetfácto mayor »quéden ire^T r.#reg^S i fott lícito» -, yrpwcoBfi«
compétiTádas;toda^ tas cárgas dfeV gttf&fkte e^vfiiraftios te*lv4oncesíijud
O íntato/SeguneVvfoa^trgü^^fcí tlatt¿a& füeB i*daaí»Pác¿^^
‘afeui G D ^ iA e n te ^ a trc k ^ o c ^ n ^
^ x-Wta eftau -en yfi> regularmente?
^b^ <t | £i r i e r j p f l ^ g p r cfentó , fegufTjdizeti* los )v$ ficunié&v&lftumsjtib fw k d U v im
^álM&ticcnfes num? 103 . Serta **b$ rer^tpvtilipík^defímatusai'fublcvdn ftipr# , dize »que fe .pueden ílcváb ¿tes'miferi&sy aüper^pfjKmitfmtorfryi
o¿bo;por ciento.Bónacina d f ^ 3? £ara <jp£bd^ 'í^ittcfcrdíisétetr. feñakiq
3 f f un&.'i 1 . nUM; <5i¿dtze1con ttéscandidoncs^íLav. puinleraviios
o tro s , que en el contrató de tres qué tiene n é l cuyáadodebMcmte'íkfr
cótratosfe puedc pedir tanto mas^ • ben mntuar cierta,fuma al pobre que
quanto la negociación -tráxerema- la pide, para pagarla dentro^derva
yat lucro. Yañaden los Salmañri^i ^ño. I^ k g u « d i ‘,: e) pobrafpara la
cenfes ¿ y quanto m as, cierto. fueífe feguvidad d£Vri3ütue,dcbe <^ar pren*
el lucro, y m enorelpeligtodejper^ dadaquábbande guaidíar les,MiniGder el capital.Y.afsicftó fehadc^dif tros d elM o ó t^ i pejigtoplroprió de
cut r ir con proporción , ate adiendo ellos; de m? ñera,.que fi el pobre paá la pta&ica aprobada , y cftima* gare dentro del termino feñalado,fe
clon común.
\
, I jso o . Jefaad¿£0lv.er lapvenda é h r e ra ;^
. la x e rceráco iid icio n es,, que el ífno. p a g a re *fe yende la prenda, y
contrato.de afl'ecitraéion del capital ¿fe pagá al^dpnt o ia „deuda *y lo que
le celebre á inftancias del otro cora- reftaré, feleídjLal pobre. Xa tercera
pañero ,. que poire la iñduftria vde condición,el pobre mutuatario de« *
tal manera >que e¿. compañero ad- be: dar además del capital, qué f^ le
mita voluntarianaenxe ^eftéContra» mu$ub>eierta porción -todos,los me*
to d e aflécuracion: aporque^de otxa* fcs,p ó rra z p n d ^ eftipendlo d^los
fuerte, por razpndeldijnéro. qpeife* M:Íniftrosdel fclpnjre , que trabajan*
le dió.para' negociar?, parece qué fe en adminiftrtóe^y jconfervarle. #! \
le obligava jiiifcgurar elícapital; Y v Eftofupudio ,refpondo á laprcadvier.teelMaeftto Sena, que tuces Vguntajquc CQn.eftas¡tres. condicioncceííari.o^ele^ílt.eftostcescontra-» ^ n o s s 1ic¿to |eJjMoutedkhpde Pie—
tos fHZQefsgyhv y:qúél fe.pufdetodele* dgdyinftkuidó, o dsxadp JUyna Go*
bxdLvjtwHL ^V.gri.rfi;>mó?ftplcfle,i«pie nfcnidftdi 4$ Ciudadanos^pam los
el MercadeXfeftaV¡^ pEOÍí\pto , y d¿f^ pobresdUiai Ciudad , O .Provincia,
pueñopara.necibírel^dinero ¿cele- Afs|Tapia .#aiwe>*. Ctthen& , lih
brando lostr^src^ntratóscontodo»
^ . 4. y escoman de los
gqueüólS3 ttéJtej4w5,:i® >
^heelogóf&Q pritneto# íbQíqueef' ^
‘ *r
tan

- 4<%>
r|MiíP IJÈì ^ iyX?:tri t í ■r mpnévpft fe fermili:« erii* de otte*©
i^ X c^ i^ h ^ W ^ ^ o » riY io: * pigra; p^¿HieiVarlaKCQA ^icic>f!-vé^
_ \áp>fa*vjjp*\
c n li mentì* die valügf& ^otró,Y Ifeifí**:/.
zff.zz.cd f& x }.' y n .:rc fin en d o ló s fe mariua le fte cHtrioro, p o rqejt paífe A
higaréáp iadteffesi qifc debe vificar ét iá moneda dé manos ¿ /¿ hpOíÉI
tìb ifpp^pònrcritrèlos deffiàséftoi. bìolocalfe<dàquàri<J©fe 1 0 9 0 ^ de
J^ontes;luegorfepotie,que.foa fcfcras pr«iimtéferpeimn|a4>òr péra apfejtH’
piadofasa Y to^teijcero; ì pértyie m
vdichoè Montes no fe tide cofa vltr* bkrioxral fe tìiaSe cJairibio pot}jet¿ra$^
fortem i ’te^iimtuatatios , portazga poéque fe Jiaae por feílas,tecibièriifos
-del mutuojfìno folb^por faáoYi de las en vn lugar el dinero,y dando el que
expenTasneccflarías1^pacala,confer* t 1©recibe vna letra,para que por ella .
Vácion iiy adiqin¿ili.'arcioí^derd¿cbof luego à letra vi(la Te pague en ocr©*,
Montfe; i %En qwè confittali lo«: *alds» irigar. El cambio feco , ó (fi<^icio, e» Síti'
Alonres/yírlospuede inftitm.rqüaP • vha pennuta de dinero preferire p o r
quiera paiticulatj fu vtilidád* *y, dinero aufente en .el imfmp lugar,4
©tras coíasv fe puede yeten liefsio: con lucro; v.g.fc recibe d dinero en (
Ub*% *únb&%¿táf & o* : . : / ,'AUj r. . > Pamplona en vn tiempo , ^cof^ obji-,
Prcg.Es licito al cambiador reei~ gacíon de pagar,en otro tiempo , ^
bir algún interés por el cambio? Pa- modo que fucede en el nqutiip , o r^
ra fatisfacer.áefta pregunta, íapon- fea fingi en do el campfor, quetiene
go, que el cambio es vn contrato de el dinero en otra parte , ora fea (fe
permuta , y tomado rigurofamente* effa ficción , en la realidad es eliinífes vna pernmtadedinero, por dine- mo modo de;cambfesjy fe llanca fic
to ; la qua¡ comunmente fe fueìe ha- tic io, y feco , porque propriamente'
te r por caufa de lucro. Y el que per- no es 1cambio ¿fino, folo en la. apa-*,
mutar, y cambia en gracia(de otro, ricucia; y en, laureai idad es muruo.
fe líanpa campfor,y aquel i cuyo fa-,
EÍW fupuefto , refpondò à }la pre
ver, ò petición fehaze el cambio,fe , gimta,1o primero, que en el cambio
dizc campfavip.y la, arte de; cambtay- manual ,, q.qunutq ^ puede eV^ampfcdizc campforia^rj. ;0 j. ; »uíjp for -Ifevfe .¡alguna, cofa d e fe a s ral^
¿\ El cambio fe diyide epreal^y
ca mp fa vio pp. r, r a zo q ■ dpi oficio de,
co. El cambio real fe fubcLivide;cñp caeqpfor- ( fi.efeía Rep lìblicá rio rcmanual, y locaUvEl manual^ >.que e¿. cib¡¿ eftÍpend[o ) ò por, .el contar la
Io mífmpqùe mimito,fe hàaqquaiv à tnqpeda,o jpprfer mejor lá.iqoneda,
do de .prefente fe pcp'rnfeaj .vpaqìcvy. ò.pqrqueqp grafia .del cam pfartoie,
seda por o t r a y .g r ;* p eéef# % fl$ ;(
W ?í
de.vna moncda s z $q m^.ada-pa- acg^qüad^p^f'a si>Q;pqrqu^ Va mby^
ra comerciar , y pide á 0E50 , quel*, neSiqúe íe ááicorte ea el Keyjip pa
moneda mayorjv.g; de plata, ù o r p ,, ra donde ja quiere el carapíario , y.
fe lapermute.eniíioned^focnn^ai.b' qpjla d¿ efte..
.’^¡^efponao^o fegundo , qué en el
Ü contr a r i o fi j # e ;
cambio

w-

m
negociar co n citai
p o lirti vfi^entaííetffo letfijfS
ganda , q a c ^ tá c f tf é ie tt^ ó i fe pf¿. c^lt> s^é^,ó ó ^ tasí^rf« Ü ííii,
de fea taaiTU>4érá|fe» qoc 'atendida* f c ^ ^ ó « ^ « w n W V f e g u n ^ z e
do alcapitalqucf e d iyy\áJaefpe-¿ fcíátfttoSerna* ; ;o^jt >j ; ^ ^ i w
ran^b d e su e ro mayor , q u é d e n te ^ r v ^ té ^ S i íim lieitos , ypo* confín :
com penfadastodasías cargas déV gqiefite navfurários kssMonces*qud
opttato. Según ¿t vfo a^tigtí¡p\,ife Hahfeto'fle piedad^Fácal ^ ip aiid erd i
1avan Calámentequatro p o rtic a to ? efta ^ ^ g m itiía ^ ie ltó ^ q u e e l MonU
¿aófca citan \ én v fo regularmente t e d e # i edad fed^ftrí u afsi: 'Ejlatvm*
findé i>pr ciento » fegun dizetí los tas peeuni <cy w / frument i ¿'vtiulia.rum
SMtúámiccnfes num. 103 . S e rra v i rtrxm^tilifsm^defimntusad'fublevart fnptá * dize »que fe pueden ílevar d$s 'frifè*iàsf mftyttmprxmiw'rh &yi
oeko.por ciento. Bonacina difp. $ v £ara pfte: MonteTe;?f£béieo:> Íéñaíar;
3
i punft. i i >num. 6 :;dize con tres p o n d i^ n e s^ v iia ^ piumera^^lx«
o tro s , queen el contrato de tres qué tienen ¿1 cuy dado. dekMonte^de^
cotratos fe puede pedir tanto mas¿ * ben mntuar cierta fuma al pobre que
quanto la negociación -traxere ma* la pide» para pagarla dent¡rosde:vá
yor lucro. Y añaden losSalmainpi« año.La feganda ‘,;e )p o b r appara la
cenfes #y quanto mas cierto fupííe feguiidad dtVmutuo,dcbe dar pren*
el lueto, y m enorelpeligtodeper^ da»laqndbbande guardarios/MiniÍ>
der el capital.Y.afsi cfto fe;ha d t d i f tros deVMonte^i peligro proprio de
currir con proporción , atendiendo ellos; de m?nera,;quefi clpobrepaá la ptadica aprobada » y cftima« gare dentro del termino feñalado,fe
cípncomuh.
„
o . Je ba.de Solver 1.a prendaéhrera ; y
- la.terce rá condición es , lque el íino.pagarc; i»fe.yende la preüda, y
contrato de aíTecurafcion del capital ie paga algido nrc la den da ¡¿y lo que
fe celebre à infìancias del otro com- refíaié, feleidiLal pobre¿ La tercera
pañero » que poire la iñduílria »de condición»e\ pobre mutuatario de« •
tal manera »que ej. compañero ad» be: dar además del capital, qué fe le
mita voluntarianaente -eftélontra« mutuo>cievt.a porción todos.los me
to de afiécuracÍQn:$íporque;.deotxa‘ fes,por.razón, <feA eftipendio de.los
fuerte, por razon del.dinéro, qpesfe, Mrttiüftros del Mpnte » que trabajan',
le dio.para' negociar^ parece que fe en adminiftrav.le»y .confervarle. •’ [
le pbligava jaifegurar elícapitah-Y
Ettofupueíio »refpondo á lapre-*
advierte elMaeftto Sena, q^einoefr ' gunta’,quc con efta s :tres condici o Viecelía ri,o ce Id^areftos t rescontrar n e s s i icito jeJjMoute dkhp dc Pie-,
tos fvzáfíivirfyr.qii&l fe.pujdehdele* dgdyinílkuido, ò dexadp^yna Go«
b r a r ^ ^ / . Y.grsrfi;Vmo.?ftpícfle»is^ie munidad de .Ciudadanos >para los
el Mercader reftaVa; prompto , y dif- pob resábela* Ciudad , o .Provincia,
pueñopara neoibir el »dinero ¿cele- AfsiTapia tornan* Ca.thex& , lib. 5*
brando los tr^srcpnttacoscon todos qyxftpi?. att.,4. y escoman de los
^queUas^ueiejquedaib
^bcolggosiLQ pritneto^ í ^ q u e ef*r
~
' tan

•
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menor,Íft U permute etUa de 0 ^ 9
L ateraiieh^7W|Qfí o; Y lo 1plata, p ata llevarla* co;i mas cónye^
iáp ; porqtte el T^iaeittíno en lá menda de vn lògtòà ocrd.Y llaipa^>.,
fe jf.z i.c d f& .jfr y n • refiriendo lós fe manual efte cambio,porqqe pafla *'■
lugares piadoras, que debe vifitar ei la moneda de? uianor ¿/nano* Él q&m- *
Obifpo, ponfcentre los demás eftoj^ biolocal fe dà quando la rapnqda, de Montes:]uegnftrpofie,qué foa Ojbras prefentd fe pevmu|a por péra aufen- * *
piado fas;; Y ío;^ tercero:; porque en Serque efta;eAotro Ip g a^ y r^ ftec^ ^ .
tdichos Montes no fe pide cofa vltté biolocal fe dÍ£e cai£bio pot- lecra^
fortem á losiírutuatatios , por razton porque fejiazepór ellas, lecibiéáííp^
•del mutuo,fíno foliD por razón de las en vn liigar el dinero,y dando el que¡
experífas neceíCatias; »para la;conferí, 1©recibe vna letra,para que por ella
vácion^y adiqin¿ftrácioíí*<iedicbor luego à letta villa fe pague en otro? ~
Montee;! En qué confitan Jos: tale» hSgar. El cambio feco , ò fidfeicio, e»
ATontes,y íi'l os puede inftituir qüaP Yha permuta de dinero prefencepor
quiera particular, fu vtiíidfcd*' y dinero áufénte en .el mifino lugar,,
otras cofas r fe puede ver en Lefsio con lucro; v.g.fe recibe eldineroent
Ub.z.duh+z^*cdp¿XOj*
í’ \! i,..
Pamplona en vn tiempo , cof\obli-,
Prcg.Es licito al cambiador recP gacionde pagar enotro tiempo ,
bir algún interés por el cambio? Pa modo que fucedeen elmutilo , orai
ra faústacer.á efU pregunta, fupon- feafingiendo el campfor, que ¿iene
go, que el cambio es vn contrato de eldinero en otra parte ,.óra.teafin
permuta , y tomado rigurofamente, effaficción ,en larealidades elltiifes vna permuta de dinero por dine mo modo decambioj;y (eViaria fic
to; la qual copi¿unmente fe fuele ha- ticio, y feco ,porque propriamente'
zer por caufa de lucro.Y el que per no es cambio »\finp Tolo en la apa
muta^, y cambia en gracia de otro, riencia; y en U..realidadesmutuo.
EÍW fupuefto y refpondo á.lap re
fe Han¡ia campfor,y aquel á cuyo fa-;
vpr, ó petición fe haze eleambio,fe , gunta,lo primero, que -enelcam bio
diz? campfanp.y Lasarte de cambiar: rqjiuual,, 9 .minuto ,,.puede e k a p p fedizc campforiá.,, ; ; .
, liti for llevar /alguna i cofa ^de.fmás
camptevío pp.r.razoiiydél oficio ;de.
;. El cambio fe divide ep.reaV y
co. El cambio te al fe fubdivide e n » cafqpr(Qr( ivdeila República no re-,
manual, y locaU VE1manual, que es, cibje eftlpendio ) ò port el contarla
1o mifmpque mintito;fe haze quaiv ¿ mqi\eda,ò pQv fer mejor lá.nioneda,
opqrfltie £fi gra^vad^ campfariQ fe^
do de p re lente jfe p ^vmu éa..v,na'm
»eda por otra : Y .g r . necefytarynq ^ pr iiyAel gaa>p far. aé.la “monéda m a i
de vna moneda, m ^sacoipód^apa- acp^dada.paj-asi,opqrquÍ¿ la mò^ ^
ra comerciar , y pide á 0E50 , que*)&> nedaque.le dà,corre en eVTteyñp pamoneda mayor;v.g; de plata, ü oro, y rá donde la quiere el campfario , y t
de effe- \
fe la peí mpte ennponed^TienudavO:
..^efponaó,!© fegundo s que ertel
¿í coirtrarío , fi I ^ e jj^ c ,
^
’
.............cambio
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cambio real póf letras , puede ci dad a cafo qoe el alm a/
campfor llevar algo de mas> porqú« no tiece&¡JC?iTe del fufragio
concurre titulo )ufto,qual es,el por* do que d c x o \p o rq n p es ttmy:
tc a r vfttualmente el dinero *y affe- ble que cfti yáen*ei C¿fclayotrosÍDguratítlo al campfar io , y en efié te rciad o s pueden gozar del legado,
cambio , poniendo en la letra ella jl fufragio.Y finalmente,loque le to¿
‘claufula, vulgo a letra vifla,fe purga caal heredero esvcumpUrcon la va*
Jg1 cambio de las fbfpechas de vfura, luntad ded teftador. Pero so fecon^
tendría, fi fe diefle laletra para dena aquí el dezir , que el legado
dar^ el dinero defpues de panado anual pueda eeffar en algunos cafos,
eómó fi fe le dexó para tiempo d etiem po.
l}igoloteroert>*,el cambio feco, .terminado,paliado é l , cellará j o fi
ficticio,en qiie fe lleva por él algún lerevocó«el teftador , b lo renuncid
lucro, es vfuravio , porque en el ib el legatario,© quando pereció la co
lleva lucrum ex mutuo , porque efie fa legada fin culpa del heredero/
contrato tiene el hombre folo de aviondofe dexado v. g. folamente
cambio,y realmente es mutuo. Acer cofa determinada en e{pecie,y fene
ca de otras dificultades que puede cida ella. Veafe áBaffeo %>erb. Lega*
aver en foscambios,veanfe Soto Ub. íwn>núm.zz+ '
é . q .i i j 12 . fcr totaw, Bañez 5.78.
a?t.^.tit.de Gambijs Sahnant.fow. 3*
PRO PO SICIO N XLJV+
cap.4.
PROPOSICION

X L1II.

E l legado anual , que dexa vno por fu
alma y no dura mas que fo t diese
años; Condenada*
*

. rLa falfedad de efta Propoficion
ronfta, porque fi dicha Propoficion
rhviefa algún fundamento , feria el
dezif , que el alma folo eftá diez
años en el Purgatorio, y que ningu
na efli mas tiempo; Sed fie eft /q u e
el afirmar t'fto carece de fundatnentb ,y párete temerario, por fer ¿ fu i
cmñts^cotz, incierta el tiempo que
allí tíiá; luego es falfiftimo eidézir,
qke tí legado anual,© perpetuo,que
dexa vno por fu alsria >no dura mas
que por diez anos. A tóás , deque

En quanté al fuera de la concienciaycor~
regido el reo
ceffandafu contuma
cia >ceffan las confutas* Condenada#

Xfta Propoficion dezíajqueemeC»tando arrepentida el reo del hedió,*
porqueincurrióla cenfiira, yrefuel-'
to á obedecer d ía Iglefia>6 Prelado,i
que por inobediente le cenfuro , no
necefsita de mas abfolucion para el
-fuero de la conciencia , y que áfsí en:
elle fuero no eftá excomulgado , ni
cenfurado, y por configúrente , que
podrá portarle como no cenfurado,
cómo no aya efcandalo. V
I;ó qual esmuy falfo, -pórque los'
SagradosCanones ordenanr¿que aun
que efté enmendadoel reo, y aunque
aya fatisfccho, noqueda libre de la
t x u f ^ i n c u i ^ a ’ifino es que .fea ab«
*
In.IrA

>rx cap. Cum defjderes,
.com.eap.Atfhisyd 'z.cap.
fwtÍK cT cap. Js cUi todcm
comodize Torrecilla aqui.
4 Cotí tifia conde nación fe compo
rté-bien, que quando la fufpeníiti n {y
lom ifm o digo de le nt redicho) fe ha
puefto debaxo de condición ; v. gr.
fu[pedo,interdice te%doñee reftituas;vel
fathfacids yCxxtn^Mdz, la condicionjfe
quita la fufpenfion dicha , fin Otra
atffolucion mas exprefla. Ló miftno
digo de la fufpenfion temporal, que
ft pufo por tiempo limitado , que
ceffa j y fe quita paííado el tiempo
fin nueva abfólucioii, 6 relajación.
Veafe Torrecilla aquí.

opciones condentdds.
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defienden, compran , ó venden los>

rales libros: y afsi no ha fidd necefr
lirio condenar eftq en efta Prop.4y ¿
pot fer cofadarifsim a , 4 loa libros
de los Hereges,que contienen tere»,
gta,ó tratan de Religión,no poeten
téaer fe,por citar prohibido con ex«*:
comunión mayor reíervada ai Papa«
intra Bullam Cocnee.
*
Digo lo fegundo,losdemáslibros>
prohibidos no fe puede tener,edrar:
declara aqui el Papa, aunque aya e£
peranza de que fe expurguen. Y eft©
es verdad, aunque los libros prohi¿
biáos no fean impreffoSjfino manuf
criptos; y aunque no fe dé peligro
de perverfíon.Pero advierto, que fe
puede dar parvidad de*macena,af$i
en leerlos,que ferá vna fola pagina, ;
* PROPOSICION XLV.
aunque el libro fea de marca ma
Les Libros prohibidos>ha¡la que fe ex- yor,como en retenerlos,q fcrávno,
furgpenypueden retcnerfe, mientras ü dos dias. Vea fe Leandro de Cenfuque hecha la diligencia fe corrigen.

Condenada.
■Digo lo primero,que la Propoficibn condenada no habla de los li
bros de los'Heteges, que contienen
hdregia,© tratan de Religión^ porq
déeft&síe dáeípecial excomunión
eri Ia:BÜIa-de la Cena conferíalos qué
(fcicnfer*) leen y tienen, imprimen,

risttrañ*$*dc Bulla Ceen&ydtff *%.*$.$*
quajl.6 i.cr quaft-ó?. Peroeftapar-

vidad fe ha de entender con t a l ,que ■
en dicha lección,ó retención no aya
peligro grave , como bien Corella
aquí. Veafe infra el Decreto de la
Santa General Inquiíicien , y.efpecialmente las dos advertencias, que
pongo al fin. #í

PROPOSICION CONDENADA PO R CLE■menee VIII. ,en vn moto-propio,expedido en zp.
de julio dcl año id o i.
'
Icito es por carta , o iñterlscutcr,
__ conftffkr Stcram nttlm nte lot
fticfdos aiConftffor aúfcnte,y recibir

IL

ftnte. Condenada.

Aduierto,que el miTmo CletnanteVIU. prohibió con pena de cxcoU thfofítcio» dd r*i£m efunde <w- numion refervada a fu San « d ad , el

QPflP
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que n^die enfoñufféipáicba Propófi- cpnfé fsibn ■tigurofa >yl
cion,nHa^cfepdieifeSomoptbbk* tlva. •; \ • *-. í •, (U, í •
Digo lo tercero , que efti
ble e^ cafoalguno, ni publica > ni
pvi a4améim¿tí|iá pufiefíeen prac--' cia del penitente para con »elG&ril
tfcu*^mOdc£ alguno.
? ^ feflor , admite alguna latitu d mor Efto &puefto, digo lo primero*q * r^ y d e manera;, querbafta^ que et

laabfolucion Sacramental dada al: Confeífor tenga delante de si'al pe-.
"a»feríte,es ilícita,é invalida. La r a - > nitente, o le oyga»aunque efté algo
; ^ 6 n os,porque aunque el Decreto de diñante. Porlo qual , íi el Coofefior
:'Xikmente VIII. no dize expreffamé- defpues de apartarfe el penitente,
" j í p e l a tal abfoliicion es nula,fino ** duda file abfolvió ,y nopudiendo
que es ilicita; peto de dicho D eere-, llamarle fin efcandalo» hazejuyzf©
t© fe infiere claramente ftr nula,por probable , que él penitente no ha
•que ¿lias no lo podría el Papa pro- caydoen nuevo pecado mortal , l£
Jiíbii para todo cafo ; pues fi fucile podrá abfolver » aunque eñe algo
valida, pedíiaíiicedercafo , en el diñan te, v.g* veinte paños: y la ra
qual fuefíe licito abíbher al axifen- zón es, porque eftá prefente moral
té:¡o otro,' pofque en efte $acra- mente; pero fieftá cierto de laau-*
mentó, rcfpt8.o del cafo de extrema fencia del penitente, porque confta/
*recefsidad,no fe reparan lo licito, y que falio del Templo,ó finóle vieflo valido; luego fi en el tal cafo no ' fe, u percibidle con algún fcntido*
es licita; tampoco ferá valida ; y fi no podrá abfolverle.Ei Maeftr ^P ra
quxft.
en el tal cafo fueffe licita , y valida, do en las Adiciones *%d
noavná elPonciñce dirimido con 3 tdífb*1 .^5. é*
dicho Decreto laprincipai eontro. Y añade Leandro traft. 5. de P&r
vetíiajcuecouíiftia en elfo ¡ luego la
31. que es invalida
mente del Papa fue declarar,que era la abfblucion , quando el Gonfeflbr
mth:,y condenar el dczír,que era va la dá, viendo fojamente' la cafa del
lida la tal abíolúcion. .
enfermo , que le llama para que le
-Digo loíegund©,fi vno feconfeA copfiefle ; porque aunque vea lacafa
so por carta dada al Confeflbrau- que contiene &1 enfermo ? pero eñe
fenre, ydcfpuesen preferida del ral eftá aufente , porque no fe percibe
Confefibr, dize, que fe acufadeto- con fentido alguno. Pero Torrecilla
doslospecados que leeferivió , ferá tra6t.2.*¿e Pcenit.tonfult. pTen'el To
valida, y licita la tal confefsion he- mo de la explicackmde lasProppcha afsicon canfa ,y la abfolncion íicionesGondenadas,áfirma, que en
-dada cajoneese» prefencia ,en vir el cafadichó feria valida , y licita la
tud de la tal confefsion, porqueen abfolucion, fupbniendo , qué el en
ta! cafo,ya fe verifican confefsion,y fermo eftá eivtál difppficion*que ha-*
ubfoíucíph en prefenda. Veafe tam - ze juyzk) prudente e l Confeifor, b
bien loque dixc ene;]..Tratada4. de ; teme con gran vTuu<^wm£b no ha
U Penitencia r$* 4- birlando. de ia llarle vivo
UégttC Ala,caía; y
añade:»

' *.* ji.
(si.fedebepra&icar ea que no le viefle y ni havieffe llegado
cfi lance tas apretado; a la cafa : El- M; Prado » y Leandro
(prueba latamente. Por lo ubi ptfrjt, .Para mayor inteligencia,
quaí a fortiori fe ha d ed ezir, que fe de la condenaQÍon ae efta Propqfiria valida lá abfolucion , íi el Sacer
%\
cion que. explicamos» veáis
dote -oyeífc al m oribundo, que pe
■ jConet de P— it. dif, - r
dia coafefsion en elcafo dicho,aunla., art. 4*

PR O PO SIC IO N CONDENADA
Inocencio XII. en fu Decreto de ip. de

Abrilde1700.

Or fin de la explicación de las
Proporciones condenadas »ha
go mención del Decreto de Inocen
cio XII. de 19, de Abril 1700. el
qual refiere todo el P. Fr. Juan de
Olmo en laimprefsion de Zarago
za, pag. 3 <n . y fe refiere también to 
do en el 4. Tomo de Trullench » en
laimprefsion de Barcelona al prin
cipio de dicho Tomo. Las palabras
con que dicho Decreto condena las
opiniones , que afirmavan ,queelaprobado en vn Obífpado » podía fer
elegido por la Bula en qualquiera
Otro fin mas aprobación , fon las £¡r
guientes entre otras : Tenore pr&fentiu

frobatione Ordinati),& Epifcopi Dior«
eefarti loci, in quo ipji Poeritenta deguntyZT CÓfejfarics cligunt,vel ad excifiendas confefsionesrequirut, ncc ad hoc
fuffragari approbationem,femel, vel più
rics ab alijs Ordinarijs aliorum locaru%
Z? Dieecefum obicntam, etiamfi PceniHntes illorum Ordinar ioruw, qui Confeffarios cle&os appYobafpnt, fab diti fureni, Confefstoncs autem al iter y z? con
tira earumdem fr&fentium.yaliarumque
Apoflelicarum ConftitHtionum formane
deìnceps faciendas, er exctpiendas, refpettive praterqùam in cafu necefsitatit
in mortìs articulo nullas fore, irrita*y
esr invalidai , ZT Confeffarios ipfoìure
decernìmus, ZT deciaramus,Bullí Cru fufpenfos effe,ZT eli am rigide puriendoz
ciai# Santi#,nihil novi iuris induxiffe, ab ipfis Ordinarijs locorum.Pórrb quanullum que privilegium continere,quoad xumque centrariam opirionem taquàm
approbationem Confeffarioru contra for- falfam ¿temerariam,fcanialofam,ZT ita
r&üm eiufdem Concili] Tridentini y z?* praxi pernitiofam ,pratenfo quovis con
f raditi arum Conflit utionum Apojlolica- trario v fu , contrariaque confuetudine
*um,adeì vi Confeffarijytám Seculares» efiam antiquif\ima minime obflantibus^
quàm Regulares,quicumqüe illijint, in n$otu,fzientia, deliberatione, ZT potefìafit
uim diña Bulldt Cruciata à Pocritcmtù plenitudine pariter bartm ferie damnabus, ad audiendas eorum Sacramentales tnus,zr rcprvbamus ,còntrdriiàue vfum,
confefsiones eletti nfiltatenus confetto- accanirarsam confutiudìnem huiufmoSài hujlufmodi audìti *¡¿1**2?$?* a fa dif pcemtm, cr »rarità abrogami* ,

P

fio®

muntcationis fer contra „
f aSto ahfque alia decldratit
da,a quanemoa qmqn<tmyi.
&n<&isyfeitr Romano Pontifi ee, ftp tem
pore exifiente, nifi in mortis drtituliy*
opi/iio/ieaf ¿otíry^iiiícri >AWÍ bffinfmodi conftitutus abfolufionis benegadfraxim dedúcete * <¡uovh modo atí- ficiam obtinerevaleat,inter dicimus* eTÁ
*
:
J Íe^ tsfa4 yr afumant, fub peen* excom* ftohibemuu

►olemtfs.
froindc om nibus,
^ aíisC hrifiijiieli tv* cattspMrff^ut fia*
tus, grains , coniitiqnis^ &* 4$gnitatU
exifiant ^ef iamfféci&^t > CT in divides
mentione^cr
áignh t ne /«-

§.

¿*

v.

P R O P O St Cl O N ES CONDENADAS POR
N. SS. P, Alcxandro VIII. a 7. de Diziembrc
de idpo. Son 51.
N el eftado de la Naturaleza ' alguna fafictente. Condenada,
¿Vidas para el pecáde mor O. La gracia fufícience para naeftro
tal , y demeritó , baila aquella li
eftado , notante es v til, quantó
bertad, coñ que fue' voluntario, y
yermciofa,dc man era,que po ref„■■libre en fucaufa en el pecado Oriíb poddíios juftámente pedir: De
, gínal, y voluntad de Adán , qüe
la gracia füficieute,libráános,Se
ñor. Condenada* .
peco. Condenada*
a . Aunque fe dé ignorancia invenci 7.Toda humana acciongdeliberada,
ble del derecho natural, efka én el
es amor de D ios,ü del mundo ? fi
eftadó déla naturaleza caida, no
de Dios,es caridad del Padre ; fi
r. efeufa de pecado formal a l que
del mundo, es concupifcencia de
. obra por ella." Condenada*
lá carne jefto es,mala. Condenada*
3.. No es licito feguir la opinión , o S. Necelfario e's, que el Infiel peque
(efto es, aunque fea)probabilífsien todas fus obras. Co ndenada*
,ma éntrelas pr©babks.<23¿#?rf<!¿. p . En realidad peca el que aborrece
4.Entregófe á G nufmopov noíbtros
al pecado Íblamente por fu feal
s;en facrificio áD ios , no por folo
dad , y dlíiónancia a la naturale
^ los efcogñios,fino portodos,y íbza,fin algtm refpe&o á Dios ©Fen- los los Fíeles. 'Condenada,
d id o , Condenada,
Los Paganos, Judíos, íiereges, y lo . Lá intención con que alguno
x otros de eftegeqefo,ningún influaborrece él m a l, y ama el bien,
^.jxp reciben de j[efu Chrifto : y por
meramente por cónfeguir la G lo
canco,4 saqp¡ inferirásbien, que
ria Celestial, no es reáá» ni agra
en etlós ay,, yna yejuntad defnudable,i Dios; Condenada,
#*V y d cfa r^ a ^ ífm te n c tg ra c u i u Todo lo que no procede d éla
i

■

■r.

* | .« « m ip p

t£*/

'4 cmt avias rrepojicia,
. C°^re®attlr^ » 4 ue *<** Lasccnfefsióneshechas ¿ón i&f
..... ..,j®f íá-oatída« * ee pecado.
,ReIígÍG|bs, muchas , ( ó por la,
Condenada.
mayor parte Va fon fácrilegas» &
a » . Quamíd en losgrandes peca-*
invalidas. C m itruit.
J. dores fia » todo t í amor »falta
g í J^rroquíaA® puede fofpetarabien la; Fe i y atraque
chárdelosM
enrltcai}tts,qiK:
vU
----L , *párete*
~
-----—
•
wM«aiwvv
que creen»noca por FeDivina*
vendejaslimofha*comunes, que
fino humana* Condenada
itn poadrin demafia¿k>|eve> ói rí£
* 3 - Cualquiera que ürve ¿k Dios»
x o ^ ru a pfinittncía,©-íaStísfacíbííl
aunque feaconta
___ _________
ta mírlete ^premio
porla ^ganancia
,ó iu cro _
eterno *fi carece de caridad >no
corro temporal. 'condenad**
carece de vicio quantas- veaes a$.. Por tace ilegos fe han de juzgar
obra* aun con la «a ira de la ¿ ic — loa que pretenden derecho par*
Uáventuranya^ Condenada*
recibir lajüDmuniopanteadeá^r
14.. £1 temer detlnfiernono c s io - * hecho condigna penircácr&ik £#*
breña tu raL Soríden/tda^
delitos.. Condenada..
*5.. La atrición concebida por mie * 3 . Del mtftuo modo han d e fer
apartados de ja Sagrada Cpidt¿*
do del Infierno,y penas * fi n amor
níon
aquellos que ñotiénenkm or
(fe benevolencia para- coa Dios;
purifsímo de Dios , libte de toda.
por si
es moviraiento
: r
: bueno,y fobrcnaturaL Condenada^ ; mercla. €mdtn&d&..
Eí orden de anteponer la faiis- ¿4. Lá ofrenda qúe en el TetfVplo*
hazia laB. Virgen María en él dia
fiáceionU la abfotudon >nole inde fu Purificación ,.pó* dos pollos,
tíoduxo la. policía , ó infíitucioa
de Palomas* vno- en bolo cando, y;
de la Iglcfia/fiñoja mirara Ley de
otro por los pecados r baitáftee—
-Chrtfto,y prcCcripcion d e la. na
inchteteíKfican*
4« c n tcéftitb d e
turaleza de la cofa ,;qu£ en algún
purificacion,yqueet Hijo* que fe
modo difia eiíb. mifm0.Coie»^4^
©frecia, también eftaría mancha
$7;,. Por aquella prafiiea* de abíbldo
cOn la mancha de la Miadre,
vei; luego: fe ha invertido* c lo rfegunTaspalabrás dela.Ley. .ó«»den déla pcnltencla.Condc^adá^
dtnata^
á 5lv La coftqmbte moderna en
quanta i la admjh®ración, deli 3 : 5 Ncresilicito colocir en el Tem
pló Cftrtflaanota ImagCn ( óBuK
Sacramento dé lá PeníbetKfa^Ttr^
to } de DiosPadre. Condenad*.
que j a fufteíite i k autoridad dfc
muchosliombre s, y la: confirme la. 2 6 . Vaha es ía alábanla qne fe dá á
M ariáen quántó Maria. Codenada.,.
duración de mucho tiempo , no;
37..
En algim tíénipo fue validó el'
- abitante íaJ^fe^.*nq>iía tiene por*
Báutifido^a^Aih^ífeadÓ* con tcfta '
- vfc, íino pov ^uC^Cómijenadd.
'
dfexa—
* ? : : L>cbeei hombre ftáhcrpefiitend ^a¿|udlas palabras
t*
cia toda la vida p0r el pecadq?
’ ijri&. tjbndfoittii?..
Qoo 2.
iS á

-V'S,

« — f

, 'í?}>

ohctontscon

lio General , y dé la „
8.* Valido es el BautifmO , adm iniftrado pojr ,cl Miniftro » que k en difinir las queftiones
Condenada*
obferva to d o ^l rito exterior , y
form a de bautizar $ mas interior- %o* Donde alguno bailare do&rina
niente; en fu coraron refuelvc pa ; claramente fundada en Auguftino*
ra síi 'Non intendo^uod fatit Eccle* _ puede abfolutamente tenerla, y
. enfeñarla , no atendiendo á Bu
£a* Condenada.
la alguna'de Pontífice* Condenada•
1% Leve es, y tantas vezesconfuta¿ k la affercion d e s a u to rid a d del 3 1 . La Bulatde VrbanoVIII* in emi
tíent?, es fubrepticia. Condenada*
Ponjifice Bordano Cobre ei Conci>+<’■■'* .

$.

”

a d v erten cia s

y t;

en

■;

o r d e n a los

Calos icfcrvados.
D vierte lo pnmero,que 1o$ ca- Epjfcopts, & c . Si en virtud de eftaTafos refervados a los Qbifpos, cuitad pueden los Obifpos abfolver
la he regia mixta ? V eafeeula expli
vnos le fon refervados por Derecho
común,y otros por Derecho efpecial . cado de la Propoficion 3/codenada
de les rmfrribs Obifpos.' Los cafos por Alexádro VII. En ordé al privile
refervados á los Obiípos por Dere gio, que d ala Bula d éla Cruzada
cho efpecial, fon aquellos, que ellos para fer abfuelto deftos cafos, veáfe
Trúfanosle refervan,o en la Synodo, el Tratado de la Penitencia , 10.y
© fuera de ella, y la refervacion, que el Tratado de la Bula.J .4.7 la expli
íeha2e en la Synodo, dura, aunque cación de la dicha Propoficion 3 *
muera,ó celíe el Obifpo de fu Oficio; condenada.
"
pero la refervacion quehazc el O bif
Sepafe tam bién, que los Regula
po, -fiñ el Synodo de pecados con res no pueden abfolver por fjus pri
c en fu ras, 6 iin ellas, ceífa, muerto el vilegios de los refervados á los Qbif?
O biípo, 6 vacando de fu Silla, por pps por derecho particular* Vea fe
que cita refervacion ejl p er m o d u m pr& la explicación dé la Propoficion 1 %*
e e p t i p a r t i c u l a r i s i y la que haze en las condenada por Alexandro Vil.
Synodales e ft f e r m o d u m ftatuii. PorAdvierto lo fegundo, que el C oaDerecho común fon refervados a los feffqr inferior no puede abfolver de
Obifpos todos los cafos refervados refervados al Supeiior , fiao es que
al Papa, quando fon ocultos,la qijai obtenga facultad de e l o el Peni
facultad fe da á los Obifpos,refpe&o tente tenga para ello privilegio; pe
de fus fubditos,en fu Diocefíjy conf- ro aunque efto , abfoluth loquendo, es
del Trident./q^a^* ea¡
Liceat afti/i iuas ay algunos cafos., en los
~ ~
qUaiC5
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afcfolvcr dc rcfervados el que laí ignora invenciblemente, ^ .
íf^SbnfcfiToi: íin recurtir al tío addirtfó á ella al tiempo de^ pd. Superior, y finque élpenitentetenw car. S aíraanc./^. ^
i3
ga privilegio de Bula» o jubileo pa 4« fvn€t.' %. 2*.
,i Oít
v
.
ra ello» /cerca de lo qual fe vea el
Advierto io q u arta,q u eb treferTratado 24. del primer Precepto, vacien de, que vfa tte hecfadla Igle$. 2, y ef Tratado 4, de la Peniten íia , f qvi ctqurdfit apsibUì ^ jcí ^Í íh
cia» $. IO.
-i , ..
pecados m ortdek;y
Advierto Ib tercero,que ay pena», nos» fino externos ; y; que
que juntamente fon medicinas; y ay * grave fea externa. Y qtondò fò te f^
penas que fe llaman putativas, y fo- ferva algún pecado con^bfcJuta, y
lo fe ordenan á caftígar , y afsifon ordinaria referVacton,^íin!haxeriuéa
.puras penas; y ay medicinasporita- cion de que quiere refervar elipeda*»
les , porque no ion penas* Las penas do, dudo fo , fe deberentttidfe£¿la? 'izjtx.
medicinales, qualesfon las cenfuras; fervácion de pecado cierto ¿ip'crta«
no fe incurren cotí ignorancia-inven** mente^ cometido. Veafe el Tratado
cible de ellas;las que so puré penas,es 4. déla P e n ite n c ia ,4o ; ; ^ - >ú
probable, q no fe incurrenignorádoAdviértalo quinto, algunos cafó»
las invenciblemente; y afsi difeurre» qfue refexvañ enlasSyaódkJ^ioiTe-,
algunos de la pena de no pedir el de-. ñores Ohifpos, tienen ixregularidad^ ;
l>ito el cafado,q tuvo copula con có- ú ottas.cenfuras, b algunaínhabili- ,
fanguineade fucóforteen primero,© dad tefetvada,alPapa>y enloS tales
íegundo gradovLas paras medicinas cafo§> comunmente fe nota , y dize,'
fe incurren, aunqueTe ignoren , y de quarjfoal fecadv i dando 4 entender,
efle genero es la refervacion de Jos qué ja^eníura,^ inUabiHd;adíq irJrer
cafós, q es medicina p.re fer va d va de gularidad fe r omite al iPapa^VY^en
los pecados, para el refto govicrub cftoscafos, auoque.el ObifpQ défa«*
dolatfglefia, y-bien de las Almas ; y . cuitad.para abfp.lver 4e los eafos a éi
afsilapuraignorancia delareferva- refervados, np fe ^pueden; ^Woliver
cien no efaifa de incurriría* Por ló. las tales ceofuras j o. inhabilidades
qual, para incurrirgn la re^rvacjíoii: re ferv ad as al (Papa. Jjitrno, f i l a esn^
Sy nodal, baftat cometer el [p¿cadq; futa es fcal,qqfcpiíyAÁi. r.coibir ebSaq
refervado , conociendo, la.gpyedad; craixtcDtpde lja>P:eu$t?nci* *coitióla
de é l; y para incurrir en Ja referyar, e£conpunión, <¿l cA*yedi el*Orperfonal
cion al Papa, baíia cometer el peca- r en algunos cafos^, y la fufpeufioiVidcK
do refervado con conpcirrnsoto 4£> recibir g} tal SacranTcntP® en tal caV
la cenfura, por raaon*dela qualeíl^ , for fcva pvccifo; ábfoXsfer primero dc>
refeivada al Papa $cQoyp fe ha dicho * la.tái.c^i^Cm-a, que de los ^pécadpst
en el.Ttatado ¿9. déla ignorancia. para lo qual np bacará la facultad
No obftante parece probable, quelaA dada por, el Ob^fpp de los cafes del
referyacion es juntamente incdici-. referyadps* •.
•Ad^iertb'lo’fexíq^ que aunque los
« a , y pena ;yque; afsino \% iucuttc

K
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. . .

K .Becados Gac&ufuflaralgUUífc0;. pu$4 ít.
f «refriar
(V j£x*a4o* i w l9sÍÉ^ifpc>s ; pero el
< ^?r>nft fi?^ r^reTV^r' p«dadwi4*
eeníiiÍTik.iiffwVtodQs^os.Bee&dos.rc-i
%ya4ó¿dft hc¿ho aí
> tietiefi,

en
qultáftiM , . ..
«efen&acwm,, ft w l i W w U w
«tervasion del pecadc&CQmoccin
enfeÁaofes,5 alj»aQt,,wpi/W’ ( ta »«w.. 7 .Però Ceha tic notar, que.
, í ql .tAt.p.c<;á4 o tefecv^¿© al Papa

, », 3;*que q a a y ao ra can*
I ^ V a d © ^ ? a |^
muniOn aíttxa
s& Scapai
» n g ttc© O tan d o ?# 4 -td i á ^ f . q ^
S S S w A W
p l
tdos^fetoeefi$v4*tl?apala cenfu-,
34j y ip ^ V ^ P ^ a 4 ^ ^ obftante dfcair*
#iQSi^iier^^.rv4 <1 pccado^^ la cen**
fqiajcoanocp mucfcoslip ItevaLearn
4¿
•

v i gr*JS rueue reMxvaoP* ^ y noaa**ea.
* f a l c i o * aunque, fe quite», ó, tío fet
incarta la cenfura* peroaanecer a la
rcfetvaciOn SynpdaT* y fialo, podrá*
íer 4 bfqeltx>por e t q u e ^ a J a f a ^ .
cuitad, paira-abfoTver d elta! refèrvado.Veafc la nota (obre el primer re-t
(érvad©* Synpdal de. efie Obifpadob
d e Pamplona«.
.4dyaerólo» feptimQ;Vqus fiyao*
cometiefíe p e ^ 40 'n^<ferva 4Q'>ii«s^
Curiante 1%excomunión* refety ¿44. al gan d*o er roncamente »;qneera refera
Papado, fofo, ella it ftnotambien efe v a d a n o Jncurre en, reférvacion i la.
pecadotftán reférvados ai Papai^de razón es ;; porque, efeerr-or delPeni-.
maiiera >, que finfocultad fuyano fe beute,no^puede quijt£c íajurifdicioiv
puedc abfblMer dcelfos*.
*
t al ConFeífor«. P reguntar¿ fi el Pe—.
- Infiero, lo fegunefeo, queja abíbtu-v reg tino^^que.viene a.otro Qbifpa-.
cíqíi dafia 4lqúe efii, co*v ex]co«?ur, do.cq^bne.n^.féc >, podrá confeífár-i
«ion referyada al Papa,; fin tener efe fe. allí’, y fer abíue.ltq de fosteíerva-^
.*pfe abfuelve potefiad feegitjma,.ferá 40 s? Supongo,,que nó yinovcpr? am~irrita,. y nuía,t noi fqlo quanto à la. nao de mudar domicilio-, porque fe
cenfùra, :finoramlMen'en: quanto afe vino; con* animo de mudar domici-,
pecado, aunque aya, buena, fec de; líój>.yin^^n^deigOV-ernar p or las;
parte 4 eíConfeflbr,y,del penitente,, leyesdel,Lugat;dedOnde. vino. Tres;
Infiera^! «^tercero, que quitada, la. ejRados , pues db refervaeión^ pueden,
excounmfoí^ refervadaal Papa,p nO/ • acontecer- El primero,(I elcafa era.
incarrienddla ^or ignorancia,, que. réíctvadO en'“ *1- --------- T’1r~—**

\

^qucqa ieieE-^^
vado.a;l/£ap9^:p$Tquieel tal pecado,
fer«rc.rvó jfíw^íco&l^ceítrurájy, afsi:
ooHieTuvocoRe^iGtt céícJii in■fe rir*
fcrvttianji^hi táfeien tiene;mutua de

gar aeopuc partio^i reregrin« , pe—rQ,np€.n cr Lugat.dOtiàt fp toalla y y /
d9iWfe;<qq1te.«ClQim¡^ft^l «cré¿ros;
& no «yar.eftívaidto en el' Lugar de;
donde partiój pero fi , en el Lugar,;
^<m deviho,yííha}fa,.
'

"
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a

ido convienea*to»¿ tópucietrcwBWfltíé&bct, que caída
ion tcfcnraéos en fiiparria,
^
ejgrntó queda ligado coa * JEneltétccr eítado , en el.qual el
iVrelertacion > y q n en o p u ed e fcr c i ñ e s refervád&encl itigar,donde
i:1-'
ablufeko por t i Confesor t que tux
d Pert&ríno * y no en efiugar
tiene facultad para loacaíbsrcíer- de fii p4ma:dtgo,qu£ iccotnpteliett
vades. En el fegundócSad^, puede de la refervacioin dtfkugarvdórKte
ferabfuelto el Peregrino p o t elC d- fe halià ; y afst e n d £ugirddonde<c%
fe flor, que no tiene futiídiciott para halla >y ¿ondée! cafo es te&rvad
rcfervados;pero la tiene pata los no no podrá fer abfucteoporelOenfe
refervados, {«poniendo >que el tal for,q fblo tiene facultad para los
pecado del Peregrino,no esreferva- fos no refetvados; la tazón es *pqtqf*
d o iñ loco confeflionis. Afsi con^Caye- el tal Confcífor tiene limitada la jü*ano,Palúdatió, y S.Ant6nino¿ Sua- rifdicion en ¿1 territorio donde dà*
tez difp.z. o,/c¿h i
y con otros laabfolucion.Trutlench tom^Mbüfi
Averfa vbi Jufrd , contra otros, quer **¡>.3 .dub.a.n.6 .Y él PadreCottaeprefiere ;V la verdad denueftra lente eiantra&.de Pcenit* difp^é; quxfi;10;
cía, ademas de otras razónenla con- ttu. 86$, contra Fagundéz in fecundé
firma el víb , y pra&ica de losCon- 'PracepfoJíh^cxfSL.num.i i .¿quien
fefíbres , qué no preguntan ¿ los Pe refieren,y no liguen losSakaant.c*£« .
• •■ *
>
regrines,ni citan obligados a faber, 1 3 ,pm&.$
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C

celebrò

y

lluftrifsimo

üky, vaip.1-f.foi.14fi

y foncótfio fe figuen.
*■ •

T J £ Hereticó , que líent alguna
F i opinión betetica, ojíente nt&l
déla Fe. Quantó al pecado tan fotaroente.
iVa?*.
'i ■ '
Dizefe quatito al pecado tan Cor
lamente;porque fi vno cpmfetieffé el
pecado de heregia mixta de Ínterna,y externa , teniendo' ignorancia
invencible de la excomunión anexa

en la'excomunión , y conii^
mente, no incui riria en lasefervaeion aiPapa 5 porque efta es raí ione
te»/Wáe.'j,pero incu^mia en la tefervacioh SynodaUY advieito,que fi*la
heregia es puramente interna, o puxamente externa,no es icfervada , ni
al Papa,ni en la Synodo de Paploná.
a El fortilcgOi o
rfí/íTj o n?—

á cftepecado, ff libraría de incurrir

& o r n a n t k o ,q p f b 4 & cerco r o in ^ o ta h e
■ dcfü9 ^

1
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\

digo también;, „
^
jJShuifi W iM Ü ^ tic o lC t diac.; el refervado habla »de to$ q||cí»m
q u e porfem t& äs>ö^daveres, adivi e n jugar Sagradoal excomulgado,i&
n a U s^(W v än id er as» a d v e rfa s» ^ «entredicho^'» <r <víurero mímifleftusi
ofpetas.Sörtilego feltama, el que p ero no comprehend© á 1©$ que fplo
«r ftMBi«es adivina* l a s cofas ocul- acompañan al entierro', ni á los que
_ iöö cofas futuras;Elen€MtadoE es» llevan el cuerpo , !ni á las Clérigos
J jtq u e p o r arte m agieahaaeenga- que cantan » y probablemente» ni d
Jo©s»injnutando las c©fas»y fentidos, los que lo mandan y o aconfejatu
Tacando con oraciones fuperfticio- Veafcel Tratado n * de laex co m u Tjts» 8cc* Todos eftos incurren en la nion $. a.
5 E l que efiando excomulgada ce
Tcí^rVación de efte caCoDe eftos vi-*
jeiöfetrataSanto Thomas a ,/» *<1-9 $. lebra. Q uinto ¿ la abfolucion d eel
'hj,r
que vfawal de la Ghrifma,.ü pecado«
Nata* El que eftando excomul'del Sacramente déla Euckdriftia 9it de
ctm ;cofa Sagrada -¡/ara hazey algún gadocelebra» incurre demás del pen
cado» en irregularidad : ex cap. de
Pfkk ■'
' Nota*
Serefervaeneftecafo el Clerico excommunicaio de mimbrantes:
abpíbde cualquiera cofa Sagrada»
*Eftá irregularidad es de puro de
lito,y a&i escenfura en Opinión pro
parahazer algún «nah
f ^ É l que eñtterra en la Jgteßa >o bable » y fe puede abfblver de ella
Cementerioyal que fabe que efiá exea- por lá Jíulade la Cruzada en la for
mitigado , entredicho %b martifiefio v f f4- ma que fe ha dicho en el Tratado 18
vario. d é la irregularidad. $ . 3 . Advierto
JHota. Les q ixcfcienter entterran también» que fiel que celebra eftan
en legar Sagrado al excomulgado no do excomulgado »*fe efeufaffe de in-;
toleradb¿ o al entredicho nominatim> currir en la irregularidad» por algu
©ftfanifiéfto vfuréro»incurren en ex— na de las cairfas;» que efeufan de in
comuniónmayor.' Clementiva x. de currir en ella , aunque no del peca
fepulturis.
‘
Vf do mortal*» no obftante incurriría en
Es probable »que folo incurren en latefervacionSynodal ; y por elfo fe
eftá é^fbnriunion mayor dé la Cír- ponen aquellas palabras » quantoá id
menfina t • de fepultHris »los que tb* abfbltécton del pecado.
man el cuerpo $ y le hechan cn lá fe- "' d?: ■ E l que celebra, b haze otros Ofipultura^y los que le cubren detier- <ios Divinóse»prefencia de alguno,que
i a» porque efta excomunión f©loe£ eftá declarado por excomulgado. ^Quari^
■ fonírafefiliertes »Tero es mas proba to al pecado.
“
'
ble, qtfela incurren también Iba que
' J$ota. Los que admiten fcienter í
lo ' mañd'án » b procutarf. Los que los Oficios Divinos ial excomulgado
atoiápañáh »Tolo'ißtutt«fh "en exco- Wf¿»¿fo>pecan mor cal mente» y iñcdfreo w W om union tucnctfi y fi^ d ;
*
“
**

l í o s OficiosDi¡ado , nominatim
feliceacia particaqueeftava afsi exco
mulgado por ef Papa por fenténcu
particular, y la pena que incurre , y
admitiéndole; libre , y efpontaneasnente, en tal cafo incurriría en ex
comunión m ay o r; cay. Significavit

comulgadoprocura, fCOnfigue,qs¿
t>tro Sacerdote celebre MiA díela#
te de el tai cxcunulgado, incurrirá
en irregularidad el ulSacerdtte excomulgado tox cay. Tarda dttxceíf.
Pro/.
^
íegundo cafo, elexc
amoneft*
que lalga de d
defent txcomm.
Iglefia, no quiere falir, incurre»'*“
Efta excomunión mayor es refer- excomunión mayor refor vada áf
vada al Papa. Salmant. traft. ro. de pa> cap.Eos, de fent.excommunic.
cenfuris9cap. 3. puntt. xa. num. 131. Clement. 2. eoJemtftulo.Y en eftaexd
Por loqual,el pecado que trae anexa comunión incurte también elentr
efta excomunión m ayor, esreferva- dicho denunciado, que defpues
do al Papa, por razón de lacenfura; amonedado,perfcvera afsiftieadoaí
y aunque por alguna caufa fe libre Sacrific io, y también todos los que
de incurrir en la cenfura, no obftan- Impiden el que dicho excomulgado,
te,ficonociendo la gravedad del pe b entredicho falga entonces déla
cado, celebra, o k i e otros Oficios Iglefia defpues de avifadp, como fe
Divinos en prefencia de alguno, que colige,ex cap. Gravitad*fentent.excom**
efta declarado por excomulgadorin- municaU y lo enfeuan con Palao , y
currirá en 1a refcrvación de efte ca Bonacina los Salmanticenfes traÁL
lo , porque es refervado Synodal en 10. cap. 3 .funft.ó.num. 70.
8
El que falien do, celebra en Ira
quantoal pecado.
7
, E l excomulgado por el Juez» queIglefia que efta entredicha. Quanto al
no quifo fadir de la Iglefia »haziénaofe pecado tan folamente.
Nota. Efte pecado tiene anexa
tos Oficios Divinos.
Nota. £1 excomulgado ,queen- irregularidad de delito, y la Synodo]
tra enTaIglelÍa~attiempo de los Ofi referva el pecado folamente,porque
cios D ivinos, y Miña , y"íren4 o avi- la irregularidad es de si refervada at
fado, para que falgadc lalglefiá^oo Papa. Añado, que el Obifpo podrá
quiere falir , incurre á mas de la re* difpenfár en ella con fus fubditos,fx
fervacion de efte cafo >en excomu el delito es oculto,* por concefsion
nión, como fe puede ver en la Syno- del TridcntinofeJ^24.c4f .6.y es proj.
dal de efte Obifpado, lib. 5._cap. 3• bable, que fe puede abfolver de ello
fol. 147, Advierto io íegundo, que por la Bula, en la forma quedtxe ea
en el Derecho común, ao tienecl ex clTratad018.de lalrregularidad,1
comulgado pena alguna por aftiftir $.3. ViJe ibKAñado mas, que íivao¡d los Oficios* Divinos, fino es en cel^bracn la Iglefia entredicha, ¡gao
tando el entredicho, aunque la ¡gnú*
doscafos.
rancia fea eraA , pOinsurtirácnVf
£lpi|m erp#que fi $
m .

'

«
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Fregulatldfci,
r )\f* ¥ x , — le efte c f fof y u M B ^ ^ n o s , Ü Po r‘ W el p r“ cn *c<*
dguna caufjL /fe címfaffc de pecado aquel .tiempo , que
m ortal en la t a l a< i^ P veniente al propio.Qbi
* ¿ M Ú w W & r* i jJ t& NVjf*#* íOtdeiiQcoael ageoo, í¡¿ 4ifie?icJg d«l
iaadétn ayuno.
¡ prr9 pl®* -Ex Trident, feff, 2 3^. e4£.8. y
í<t. El Lego,quecotHulgafTe,no el pecado, que comete, elque afsi-fe
lo en ayqnp natural , aunque ordena»esrefervado en efte Qbifpaía gravifsimamente,;iioáncarr!
Acerca de la abfoiucion de Ja
^auagrav
cenfura
de fufpenfion, veafe el T ra tefft la ieCervacioa^de efte cafo;
® si,el Sacerdote , que advertí- tado.de la Bula, $ .4 . ...
13 E l que fe ordena per faltum, •
lamente dixefíe M i d a n o eft&ndo
enayuno natural. Si fe haaeeflb con dexando Algún Orden en medio . ■
total inadvertencia , claro eftá* que . JYofA.Bl que fe ordeno perjalfum,
i^ a jr pccado» y conCguicatemeQte»
_
queda fufpenfo del Orden recibi¡ii réfetvaf ¡op pues pata efta fettC*? do , peto no délas Ordenes,que an<gufei;(;)pe¿a‘ío ui0ítal*í
,
tes recibió,bien, y legítimamente,
¿o Jilqvtcelfír* en Altar no eoth cap. Vnico de Clerico perfaltum prontor.
b l y no puede recibir fin difpenfaTVoírf. En los cafes , en que OOes ción el Orden, que dexo de recibir,
culpa mortal el celebrar , faltando inferior alque recibió , ai otras Or—
alg?dé las Veftiduras' Sagradas, ó denes fuperiores, £ la que recibió',
©inámcntos , no ferá .caforeferva- Veafe Leandro Cenfuris. tra&.^.de
do »porque folp fe refetvan los peca- fufpenf.difp..4. per fot. que tra ta latados mortales. Acerca de los requifi- mente délas fufpeníiones que ay éa
tos para de zir Miffa , veanfe las RuT el 3P»erecho ,y fu abfoiucion.
tricas del Miflal, y Iqs Autores en el
14. E l que quebrantare, o nialAte
Tratado, de laEuchariftia. Abfelu- la libertadfb Inmunidad Eciefiaftica.
taméte hablando, es pecado mortal,
N ota x. El quebrantar la libery reicrvado en eíle Qbifpacjo el ce- tad, o Inmunidad -Eciefiaftica, es pelebrar en Altar no confagrado , y cado muy grave de facrilegio,porlo
también el celebrar fin Veftiduras qual tiene gravifsimaspenas. Veanpenditas.
. . fe las excomuniones de VaBul a de la
. \ l. . ^ i ut ^¿»tizare afupropio him Cena * y también la Bula de Gregov>,,q hija fin nccefsidad, o leluuiere al tío XIV. enlaConftitucion,que etflí
t)4//f/^r,p c<yi^rfW4,^ew4p fu padrino, pieza ; Curo alias nonnalli&'c.e.xpc. «Nata. Para inteligencia defte ca>? ¿ id a i. 1. de Junio de 15 6 1 .1 a qual
■ > veafe el Tratado .del Bautifmo, refiere, el B uladoM agnota». a . fol.
^•5* • "707-. . ,
l i E l que.recibiere Ordenes de Qhif*
tifióla a; No-es lo.aiifnao violar la
pA agene tfin licencia de fu pxtpioQbif-. libertad Eciefiaftica,que violarla lo*
PS.ah t q a l p s í a i d q » j n n n i d a d r p o r q u e efte gciunino./rW■>.
iadf

yyfv

, feteíterédlés 'J'- Ijí

3¡ i^Ñá$&éafi!irási la-

¡s^tbiadortesdeláli&it.
tadEdefiafiicajttocomprehertdeti 2
loxvíoladdrcsdela Inmunidad¿
Bbodeclfretur. ■'*' *
■■iBfefcs jVE! que violare fe IhttaníAkd de lilg lé n a »extrayendo inde
bidamente aldclinquence delátetefia» incurre en excomunión m a p r»
como confia de la Bula Gregoriana
Í a citada. Pero efta excomunión de
i Bula de Gregorionocs reíervada
al Papa » como diten los Salmanticenfes tom^.tra&.i Ü.punft. j . *•$*$•
{.porque aunque en la Bala de Gre
gorio ferenuevan , y imponen cónftuios viofadoresde la Inmunidad
de la Iglefia lasceníbras pueftis con
tra los que violan la libertad Eclefiaftica; pero no fe imponelamifnia'
reíervacion. Pero d¿ efta excomu
nión impuefta en la Bula de Gregorio»no pueden abíoiver los limpies
Confe ífores »lino es que obtengan7
para ello facultad particular del Or
din ario; porque en quanto 2 efto, fe
les quitó toda la facultad por Cle
mente VIH.cn fu Decreto fupercafuumrefctvdttone » y afsi la abfolucionde efta excomunión pertenece
al Ordinario. Pero vfrum IesRegulares puedan abfolver de ella?
Veafcen los SalmahtévVifUfra; y ctt
cle.4; funft. 2 .ir¿i a i . v ti dti^rfitnedt
laquuntur.Dc lo que fe puede abfcl«^
ver por la Bula'» veaíé en fu T ratádo«En qué cafos vale la Igkfia 2 los
ddinquentes » yqnafesiio? Y qué
mbdofcdébeí obfervar en vnos1, y

fifí 4 ^ toéhfttteré fiíféofzT** en
frd.Quaatfc á la a f mlucion del pecado » porque Ia d i(í
petífacfrmj» y hábífkaciórt rahpet;
abPapa.t .
N ótdÑ étíe elTratado 47. de
Simonía»dondc expíiqüc láspg
pweftaspor & pfereChOvontta los
montacos» y en qué géneros de£
mantas fe incurren 'dichasfkaas»^|r
ttoqualtsno fe incurran.
*
Aotá digo, que en eftepafo 15.
tefervaelpecado de fimoftia real
qualquieramanera*y el pecado de t¡±
fnoniaconfidencial»dado»y recibid^
el £eiteftcio>autique cl que lo recibió
M aya cumplido la proroeffa que M»
20 iimonxacaméte.Perd no fe refervá
la fimonia fu tí mental»nijayor¿ con
vencional.
x& É t que eftwvitre exeomutgaié
fu rtl Oíifpo, i fus Oficiales.
~ Nota. Si la excomunión eft2 puefta por fentencia particular del O biP
po,ó fus Oficiales» aunque no la h u vieffen rcíCrvado para íi * queda reíervada al Obifpo » en virtud de cftef
cafo id . Pero fila excomuniónfue&
fe puefta por fentencia general » y el
©bifpo,ü Oficiales que^ lá ponen» no
la refervan» no quedararefervadaen’
virtud de efte cafo 16 .en fentir det
Padte Coretta cn la Práéfcica » traft¿
1ié j; %\num. x6.contra el P.Conc^pM
cien» Tratado dePenitencia,¿rjff.^v
quteft.ji.num.%p<>.
r
7 ' *
17 Elaue bafalfeai* atgtfnos inf¿
frumentos, t testimonios.
Nota. No habla efte cafo con Id«1
qnéfóbrican fellos contrahechos»^
nicotHesqaevfan4eeüofr»
Ppp a
W «e¿

los que falfifican lascfcrim rasdelos a¿vitlien¿ot n iU
Secietarios . W rw d o íu ficniaí O
fellp -j y ja g io q u r^ i «fi efte ¡«f<) tc*
le rva^Joi<|u&acoofcj an,ó cu n d an
rfalí&cários inftrumentos o tettiUaotuosjfino los qucíosfatícan. Vide,
WMh^ant.tomo %.tra&.io.cdf.x
E j ^ a », 145, ton acino. ¿eccñfuris^diff*
E l que hirió à fu fadre f majdrcj>akuclos , o fufo manos violentas
f eti ellos.
.
.
^ Nota. No batta para incurrir en

vla reíervacíon de efte cafo » d qucel
hijo trate mal de palabras á iu sp a dres*ni batta el que levante la mano
con intención de herirlos » aunque*,
qn va©, y otro peque mortalmente»
porque nada de etto es percufion, ni
poner manos violentas dehecho, GT,
wrfTs..,.,,
¡vir-'.'.-./.
19 Él que cornetto homicidio poluntarb3lo acónfejare , o ayudare fard

... í* # * ia c n r n N 9 H R ||H P f
cipn de cftc cafo -, { c /fC in a m |« M |
« g aja muerte de la? c r u t u i t l
culpa>ó negligencia, «pintea pecada
mortaLPpr lo quali» fi leiiptibte; U
mucrtecon iiudverccncia invánciWe,no previfta * a i culpable, noto
incttFtc e£la refervacion de efte £a» yellVConccpcionfc
aqunY afsj aquellas palabras rno l*
adyirtiettdo, n iU queriendo, vdenotan
la. falca >que puede aver de voluntario formal, y direftOy pero fupOnen»
que na 4c aver alguna voluntariedad
lunciente para pecado m ortal. v■»■-? v.
.a i guien frac uvate, i hiciere que
algunamugerm al fara,ófrocurare cf*
tcrilidaden sí, ò en otrafcrpmaJ
->
b N&te.Para

incurrir enlareferva^ *
cion de efte cafo, no (e requiere, qutr
fe figa el efe&o d d aborto, fegati d i*e el P. Corclla aqui ; y por coni!«
ello, guanto al fecado.
guíente , tampoco fe requiere, que
Nota. Si no fe figue la muerte, tío fe liga el efe&o de la efterilidad ; y 1
fe incurre en la refervacion de efte batta procurar , óhazer que la mu«
«afo,nien la irregularidad anexa al ger malpara . ò procurar efterilidad
quees caula de homicidio. Y fi t i en sì,ò en otra perfona.Dc manera,
que dio el confejo ,1orevoco , y di- que en verificándote que to m ó la
fuadió eficazmente , y de todos los tnuger ia bebida , ù o tro remedio
modos pofsibles, al matador, antes para malparir , ò para hazerfe efte*que hiziera la muerte, para que no rlj, yá parece , que caen en la refer^,
la hizieíTe : tampoco incurre en la vacionSynodal,a($i ella,como aque
releí vacjon de efte cafo , nicnU it-* :, lío s , poreuyoconfejo tomo dicha
regularidad de homicidio. Acerca-, bebida, i>remedio. No obft&ntedide efta irregularidad, quando fe m - zc Diana» citado de Torrecilla » en
curre , y quien la puede difpenfarr la S u m a ira * .}, dsff. i . e. »y
Vea fe el T r atado j i . d e la irregular ; fc&*6.n. 51 .que no inciden en calo

Epifcopal los queprocuranelaborw
Elqutmatare, i ahogan al^ to,fi no fe ligue el efeéto; porquera
***&&*>

& °fy * Í4

tclecyacioniólamcnte coeaprehcuda
el

,_____ x a n t s f
reg alarte, £ o r la ex______k»t q a é a y a c e rc a d e

_____tile cafbVfdit^óléTccoír
ptrtacOn femada con par iene»", tfcaíiny dettero del/duarto gtádo i f
bafea
el feík
itéd tfia parientá
ni
. • . a..'' :
r\ «i . j
1JtÁ D&l.

SñTfcniimdcfe efta dé& rina,c6u
aq
alxtofi
caldque calla referv ación JEpifoopálno fedemtteyque quiere cóm jwehfco- ] 4 , 4 Ktligmfa , jt *** tLcligjk
< krel pecadode procurar el aborto? W m g tei
■i'.': ’ Í"í
■
• Nota. X aco p u iah rd e^ftr d-.. .
cijamaffeft» *nnfeqmto.i • ; ’ í ; • '
¡Note, jcLos que procuran aborto fumada para incurrir en'la rcf¿r»jÉ{||:
de feto anhróido,fflcurrerv(fife4 igue efèw de:¿fié eafo^ j^tadlbiett e M k ¿ ;
el efeño) en excomtaliori m ayor,' y prehendt efta refcrvacióh S y n o d ifl|
enirregularidadi -Veafe el "-Tuteado al Secular ,que tiene copula confuí
13 • donde fe explica efta exeómoi tfiada con Religiofa>no íujeta al Or**!
nion. Y el Tratado 18. dedA'Irregfe* dinátib, fino1a lá'Religión ? aùniju*
Uridady í . a donde fe explica -l*.;' esitrrd ad i que la tal Religiòfa nói*
quinta.TpregulaHdad.Vcafé
■ ¡áttfrrird etilatal rcfcrvaciortSyáo^ ;
bien la explicación déla Propofirió d d y jo tq id é i Obifpq d o pteede ré-^
3 $ ¿condenada por InocencioXI. >■*-;
a 2 . Elqitpanda bufeando como tn»F do fon fubdño sfuyós.
¿ iíy ^Efciiue cotnttkrerfecádoyo»i
tra naturane,mayormente conanimál.'
Nàta ' i . Para incurrir en e ftí re■Nota.- Para incurrir eti eftatefetvacion,bafta el que vn conforte pon* fétVacion ; fe requiero que el pecado.
gaen execucion el medio -; pata-que. contra naturata fea confumado ; por
fe -íiga la ¿muerte de fti conforté, que fíempréque fe reíerva algún pe
aunque de hecho <no fe figa la tal cado , fe ha de-entender,queTa réfer-i
muerte , y que elfo fea por-el diotivO. vácion es «fe pecadóconfumadojíino
de cafarfe co tro tro ,ü o tra. :
es que-elcafo feréferve de-manera,''
' Nota t . Ay dos crimines deho- qué Vas pal abras con- que fe referva,
micidi®, que fon impedimento diii-o denoten réferváción dé pecado no
mente de matrimonio: •el vno"eS h o  confumado.
micidio junto con.adulterio, y y el” - Nota 2 /N o fe réferva en efte cafar
o tro d e homicidio puro, vlroquiiha- • la polución, aunque fea voluntaria,
chinante »torfe/w.VeafeelTraéado
quando procede folo del psnfamiendel Matritóonio, $. 3 . donde expli- - to ,ó voluntad Vafciva,'fino que ha de
J u¿ dichos impedimentos,ylaS^;on-' fet p ro cu rad iito n acción , ò caufa
ieionesrequiíiras paradlos.
•
exterior; v.gr.con ca&osen s itn if* J. > E l que cometiere bictftoitenien- moy óeon tercera perfona : la razón
do cofOUt carnal con alguna f atienta, - es, porque la polución,quefolo n£*
i ajin,dentro delíquartogrado.- *i, *.
«ithpenfamienro lafeivo, no
-ATofos Pata incutm ea ^Kftíeijp e»U>mctenor 'malicia g ra té « id iÉ ili
ta ra f» mugir, b afum *rid3,foravtr
vfrotú,étra¿ > • •>
***-

'À

■■yypwmr"-

mxlbdébeeotei
Synod)a,míchtra^
afsí ynomint peccsti
feeatfenderefevVadal¿i
ñ ola fodomta» ybtftiaK áaátén éttfc
Obifpado. *• . •
Prrebafe lofegondo , porqüe fa
rcfervacionesley odíofay y fe nadfe
pecados externos graves t lue- refringir* y cobartar, qttando h üviere para la tal reftr iccicm fufkieni^afcv
■ j ; ; ■ i!
jvfof* j* Supuettoto* difcfao, retta te fundamento 5 fed Jtc eji ¿ que ay
<J faber » fi la polucìoti *volontaria bailante fundamento para juagar;
procurada exterior mente , fc, refèr- que l a polución voluntaria no fe revaen ette cafo as.H P adre Fray Ma fervá en eftc Obifpado , como fe ha
nuel de la Concepción tratta de Peen* vrfto ¿ tila raxon áhtédedentt » y fe
difp.á.qxaft. i i\à num. 8 So .defiende, verámasentasfiguíentes;luego,&c*
que no fe referva en dkhocafo, ydè
Ptuebafe lo tercero v porque en
ili do&rina fe prueba eftafentencia¿ duda,S el cafo es refer vado, 6 no ea
Lo primera>porque ta'Sagrada Con refervado, fi no fe puede averiguar
gregación en fu "Decreto * fub Cle la verdad, fe ha de juagar, que tí tal
mente Vlfc amonefta ¡i ios Ordina cafo no es refervado ; com o enfeña
rios, que no referven pecadosàxadfav la común fentencia; fedJtc c/í,que áy
paiÍGvfino folo aquellos delitos mas duda de íi lá' polución voluntaria fe
graves, y mas atrocesjeuya referva- referva, ó ho en efte Obifpado , 7/0cion convenga para edificación de mintfeccati ceñirá naturam,pvcs conlos Fieles, y no ceda en deftruccion, fiderado bien el cafo lo dudan algu
no fea cofa, quecohartandola po- nos Autores f y los fundamentos de
tefìadde losConfeffores demafiada- efta opiaion fundan duda prudente/
mente, fe figa efe&o contrario ai fin á lo snenos:lt2ego,&c*
*
que intenta la piedad de lalglefia.
f Pruebafe lo quarto>porque en los
De la Dq&rina de efte Decreto fe cafes 2 3.24.2 6.2, j*y a 8Jereferva» prueba dicha fentencia ; porque la en éfte Obifpado pecados co n tra1
pe loción voluntaria,aunque es peca caftidad, que tienen alguna otra
do muy grave en si ; pero no fe pite- malicia efpecial» yen todos eftosla
de llamar atrox in genere feecaiiton* r refervacion fe entiende de la copu
tra naturami J lo que mases,aunque ; la,y no'de otras deshoúeftidades; v*'>
fea pecado arrea fucede cum magnte gr. ta&os deshonestos, aunque eftos ’
frequcrítiaiy .iísi t í refervaríe en todo - fe reducen á la e fp e tit de la copular
vn Obifpaao,fera lo mifmo, que re- ' Juego quandoie referva el pecado
íervar pecados, pafimiy parece , que - contranaturam , fe colige de lo an te- '
cederá mas en daño v qnc en prove-, - cedente ,.y configuienté , que ío ré%és l»tín^**4itego cfttptcad*

>fi fe confideta ky<rjetef!oi »/<mmtdurnfe, y cor ptecìfsion d&elor*.
¿en que tiene al confentimiento in
terno:
*?i e » lo exterior ay e»
tal c£f^<àwaque indi«iaeel confcntiín ter» ».;,f ti e.<>Vi <m*ld w_
n, afsìencfte ca&^conao cn
„ _ Enejantes > fe debe entender
re

/¿a

„ jualeslafodoN- G on*altz,fiie d e cfte fentir, que noiL
y ró l a p olución» tnmtjteccati contra natmam, »0 fe eivtendía reíerv adaess la $ yuodoLapq»quinto* Bn v ir tu d , y lucion; frque defte mifmo^íentir
fapyzy (k j[i yefervaciob Synodal -<íc el P.Miguel de AvetM añ^xónfulta*
la copula con parietíta , ó afin , con do del P*pí«go dé ValoÍs,y queefte
virgen, con Eeligiófe , ó con M ora, P.Valoislic&a lo awfnio /Vi^feB*^
é con Jiija de confcfsion, no incurre xriftis.
en reftivacion el que tiene c o n d la
yCon efta Ao&rina fe coca
copula noeonfum ada, aunque fuce- bien, que fi en algunas Religiones
da polución entra.vas , y eftealiv io , referva de hecho elpecado contra n
que en todos los cafo$ dichos fe con turam> fe encienda refervada la polü* A
cede ai Penitente, fe quitarla etiefte cfon nomine pcccati contra naturam%reíerv ado a 5. poique en todos ellos porque en orden a los Religiofos^
fi huvicífepolución , íe incurria en corre razón diftinta , porque es eftarefervacionr» por aver pecado contra do*donde ay obligación de caminar
natmam > aunque.noie contraxeíle a Ja perfección; y po rque el tal pccarefervacion, por la malicia de inceC» do tiene otra malicia defacrilegio, y
to , íacrilegio , o femejante ; ftd fie porque es muy diílinto el govierno
tftfquc es diñe it .de creer , que por de las Religiones. A lo quai añado,
aquella palabra pecad# contra natu- que Clemente VIII. feñalo onzé caram, fe ampii an las refervaciones de ios, les qualo6, y no más,pueden relos otros cinco cafos : luego mejor férvar los Prelados Regulares; y ñ
diremos , y con mas confequencia á han de refervar algún otro, ha de fer
los dichos cinco cafos, que el pecado mediante Capitulo General, fí la .re cótra »¿/«r¿,refervadoen el cafo 2 5 «r fervación ha de fer para toda la Orw
fupone por lacopula contra naturam, den,o mediante Capitulo Provincial
y no por vna fola, fino por dos, que en la Provincia, cum matara ¿ifcufio~
fon fodomia, y beftialidad. . \ .
*e,er affcnfu.Y vno dé lo s e afos feriaPrueba fe lo fexto ab apthoritateÉ lados por Clemente VIII. para poder
porque efta fentencia lleva el Padre refervar los Prelados Regulares, es,
Concepción tAL fifprayy e n la Suma, lapfus camis voluntarias opere confumde Leandro part.p.traa.i 1.Mtfcela
matus+y efte cómprehende todas las
neo9 dif?. 1 .addit. 4. y dize , #que lie- ¿ obras confirmadas voluntariamente,
van la mifma fentencia el P.Tofepiio en materia de laícivia.y en la tealiAuguftino. de la Compañía q e Jesvst. dad, todo .pecado gravede lafeivia es
in Sumaparva fAoralu e&t* ia ^fecha-. mucho ,tqas; feo y abominable en
en Pamplona año de *6$ f.pag, 7 6 5 / tosR etigiofos^y dcfdize muy ma
e r Pater illvminatus TAorénm in ref- cho d-fu eftado, y ,al decoro d é lo
t onf- 95 ' n' 95 * or 96; Y añade dicho Religión*.
P.Concepcion, qne aviendo confulPruebafelo feptimo efta femeqp
cado al Reverendifsiaao P.M tTyr^» CÍa , porque Rodríguez in lullm ^asr
éf*U t

t* \frg . ft%
4é*eáfbS g riv éd * d ,y a
ie W b A u it^ a lt^ tc rv « lo Á Obif* garios otros refei
w; M&t
tsíodoTfiia, y
Pruebífe lo fe^

i r a c a s OpifpadoSj
^
a l i v e l de Granada. Y añade
fconcfcpcion, que en ningún
,queélfcpajefti refervada
ente,b en particular ta po[ Subfume abra afsi ;fed fie rjft,
no ¿s fácil de creer,que la SyncNde efte Obifpado fe quifieffe haér Ungular , tefervando lo que no fe
táele refetvat en otros Obifpados, y
lo que no fabemos,que cxpreffamen-*
te efterefervad© en otraspartesrlucgo ín ient ras rrefíe marrifielle Obi fpa**
do vdonde expresamente fe referva
lapolucion voluntaria, fe ha de prcfunrir, que no eftá fefcivada en elle
.Obifpado;
JBfta featéncia, í if e h a dehazer
cafo de mi difamen, me parece pro
bable;y lo fundo afsi con ella refiexión* Los fundamentos dichos, fundan, ¿lo menos duda prudente,de fi
ella refervada, ó no eri elle Obifpado la polución voluntaria exterim
procúrate ftdfic Wi, que en cafo de
duda de fi ellá refervado,ó no algún
pecado, fe ha de tener por no refervad o , no pudiéndole averiguarla
verdad: luego, &c.
La fegunda fenteticia dize, que la
polución Yoluntariaextoj«ttjpr0r#r4"*

referva la to p id o e o » ^
afm/^ebn^Religiofa, <£;oeávir$ait|
fe entiende refervada teda-copula
confatóadacon las dichas, y d efte
modo (e entienden todos Íqs demás r
refetvados en generala luego quando
fe referva en coman el pecado e m frá naturante fe referva codo pecado
eotetra nohtramycompleto, confuma-r
do,y externo, y quererlo limitar a la
fodomia , y bestialidad» es contra la
propria dignificación de las palabras,
y contra todo el modo de entender
los demás refervados.
Pruébale lo tercero» Porque las
palabras fe han de interpretar*fegun
fu lignificación propria, y cito aun**
que fea en materias odiofas,. como
dize vna decifion de la ;Rota apud
Farin./0/». i . parí. i . decif.% 5 2, J» materiaquantumvis odiofa , non receditut
a proprietate vetborum. Y que las pa
labras fe ayande entender , fegun el
vfo común de hablar , conftat. ex ler*
JLibrorum, $ • guod fumen cajlm ; vhi
Bart.ff. de legat. 3 ,fed fie efl , que ellas
palabras,pecado contra naturam* fignifican fegun el vfo común de hablar,y
fegun la propiedad de ella, á lapolucion,fodomia, beftiatídad , immb las
figmifican xwivcc¿; luego,&c*

intenta* fe refervaen eáe Obifpado en el cafo %5*Afsi el Padre Cedlaaqni ¿ y fe prueba lo primero*
En tftecaío a y*fe referva el pecado
■evutvanafuram^fedfic cft, que la polucionpi ocurada con acción externa

Pruébale lo quarto* Porque como
noto Aguftin Barbofa traU.de Di&iowibvs iberio Máxime
"la Imprefsion de León: Slatñtum loquens* vel dtfponens aliquiA per ¿verba
exfrimentiagenns, ¿ncludit omncf fjfc*

t

pecado contra ¿ataran*}, confunaa- *fcjrfúb genere comprchencas , ettam,
^completo, extenio,jy ^_© ^ha ,

« i^lU li^í4 m > Í« i» p b l» atf C atando

cOn HeregCt Y para. incurriré* la»
^
qúCafsi-^Ur r*fcrvaci*a d e eue cafa, ha de (jet'
4€de?eti ílr 4¿fervac ion
«fte C4- copula confirmada còri Mora Ju
q*M

|¡¿*5 í#

^€: Aña¿o lbqued&«

O *.

u,ii

<

a-R TSlfvetifníerecopula tatí,
'4*g A * **t< A $ w tM t*é
Simmxdt decimis 'ta forma wtborUM Jt+ nut ^oufizfonlfyú dc pcnttcnxia+'ii -o >
Mecerta fcientia non ejl roeedendum* :r * Nota. H* de ,fer c o p u lx A ft ’
>? Los fundamentos dc cfta fejKctt- añada para incurrir en la rasrV.
<íam cpatccen muy (o lid o v y /u e r- ciondc eftecafo : y .la copula 4
tes,por ioqH alyo dixet>a¿lp$.-Con-- bautizante,.con laque bautizó,, i i
fefloce^ft conform a& a coa afta íen- nem aU cladeincetto, cahfumada*
tencia, y la í^uieífen^ iiao.caen caf- «oconftunado,Hegnnfcercrlac0pBi
ío , que faltando jurifdicioapara los la . 4?ero la copulé „eoá la.qùc'-eyòr
«fervados Synodales, el Penitente d e confefsion, no cieñe malicia de
5 nflaífc por la abfclneiou * fundado in e d ie , poique nonacc párentele®
-en la fentencia de que no ©sreferva- e/piritualdela eecepciondel,$acr^».
<Ia la polución voluntaría enu efie mento dola Pcaitenci&^modeíeJ??
© b in a d o . Y tam bién en cafo que ft minò Ronifaciò V IiL iff^ef£u*rù*r
*enuefle prudentemente algún gra* vit Je^ogn.ffirit.ìn^^ècò-fioCe pue’Vedaño del Penitente** embiandole de pegar lo prim ero, que laco^ul*
^ o r entonces fin abfolucion ; y en con irija de eonfefsion¡.» cieñe 4 lo
cito s ea fos fetd bien ¿que elPeni t en míenos circunftancia agravante. .Lo
te fe acufaife de: algún otro .pecado Segundo , «pie atendrá circunftancia
^ciertamente no ie(ervado,y enton- d e íkcrilégio grave, quando él mif‘t e s abfoiverLe Cdc to d o en quanró -mo-Sacramento fe tomó de algua
¡fniede« * *■■-».
, :
m odo, como medio para el pecado:
' *6 ^
á alguna doncella fn r <yefto aun fuera de los calos .conte«
'fuerza violare
nidos en la Rula de Confeflkrto foiici' ]r 'f*0**' * *Sc tequiare copula con ■tante. Veaíe.Lngo diff,i.6.fc£Lá,§.3*
sumada con muger virgen , ba¿ien— .El padrinoquetiene copula conia
«tola -violencia-, para incurrir e n ia que facò de pila, no incurre enlate»
• refervacion de eftecafb.
¡ > íérv&c ion de ette cafe, porque por
- »7 £ i que tuviere ¿ojuda con. a l ci*om brede bautizantenoT e e*~
guna Mcra,}> Judia. 1 ¡ ■ ; ;
r ú n d e d padrino , porque tíle s o
Nota. L a copula de Gafolioo baacél Sacramento delBaurifme ,y
-íCon Infiel, no bautizado V i masde la reformación „ qomo es materia
la malicia contraeaftidad,*ict»e ma -©dibfayno íc ha de ampli*?«
licia contifa lá vimiddéla Religión, -■-'ap - ‘ElirrceniarJo, antee $Mefe,4 ^

Tregua Sánchez fel>.'¡.dejñottfm. i&ff* jtunticylj rubrique for tai., forqmtJíf" 5 *njtíVo x %my otros« Peré tio tiene
ie f u h iica d a tj (kctléra io , etaog/cv*
#>fia malicia .tuutoote

'.•fufa* ’ :■.'■.■■:■■.f . ¿¿u*i¿r¿ar

i •'

"
Or¿üiArf
fior, excomulgado
% *fi po,r mala volttHh

j^ à ic ^ u c W Iftia s.ro iç Ç c si

queda. refer va^ iaalPapaV
in&ete^ielJCapiculo cîtadpt
iô fw tç n ti cxcQMtmip, auttqug nç^jik g
quiëndiga t que ios incendati<>$ & «
ct>m«lgàdos por el Ordinafioÿypqj.
bÜcados por el mifeno, pueden f ¿ c .
abiueVtos por s i Ordinario; pero eu
efto fe ha de eftar.ála cDftutnbte» fegandiré Tcullench num.9. ,
w?JV«(a j *.. Etiqúe Jnaltcio&mertte
e»ciendoia.Igláa>inqurre^/b fufo

jc .a fii ©l Padre iÇow)la
d¿fe,cóntal * queel 4 ¿fc*y 4 o
fea pcbximo à dolo,t jX ^ P ^ O
rj|nCOt*©û. cto terefer vacion dç .eftftCftr
^folosquç hartan los> arbolespara
traûfpUntatlosj y aprovecharfc de en excomunión m ayor,por razón d t
Ja excomunión puefta contra effraño^
ellos* •
ï. 4 --j..Nota >* Contratos inceruttrioS f& , fpoliatorefque Eccíefiarum ; por»
-ay €xcomuniqri,-ia quilvdedua^n IOS
Autores »«c t*Tu(tnoii >îlefont* eXCOtfl*

q u eelq u e enciende la¿Igtdiá malí»
GÍQfttcniCyJÍMítltflfpolj*tor>erfrÁ-

ëoôdè con faltado el Papa > j6 cfola* &prMY;contra lo sq ae cometen eftot
iaentt los que ponen ntanos violeh* d o s delitos quales foa confringcre
tas en Cletigôvaviatvde récurer por BcjcleJiam^ :cr tamfpoliarty ay exeala abfolttcion :ai Papa > refpondio mun i oídmayorfipptLfa&Oyexjcap*. Conxisv/ÎTraternitati tua t aliter Ycfpwde~
mus 9 qubdnon folurff y qui mCltrifkt
temerarias manus inijcimtf 9fed ûiam
intendarij tx quo puni fer. Écdefî&ft&rithtiam^hQceft Vr&laîotum) pvblicafi ( rdeft Àenuntiatiy fyo dbfolutionis
beneficio ad Apoflo!ictScdem funtmittendi. También ie deduce efta excotmmion y ex xaf* Pé/simam a 3 ; qy&ft.
B. er fextus in t&p^iSi quis membrorum
tadefn iattfa, & ' quxft-.

-Perd cfta 'excomunión no es lata»
y afsi digo» que losincendariasño
ïncurreneneiftà excomuniohïp/o lit
re, finti deipues de Ja fentencia ¿deél
ObifpoX>ío$ef¿rid¿ cómo ccmCaye*.
taño »Navarro y :.ÿ otros»-di ze Tru-

qttaftifúnty a *¿4efinté&i \excommuri. y
$Qa excomamon no esxeferyada al
4?a^a»'ha¿ta&{ue:fea ¡denunciado ¡pu*
blicamcnteqiorelJDcdinario» com o
fe colige del texto citado. Y paira ii*«
currir en dicha excomunión contra
tffra&orcsyfp&liatorefque Bccfefiitru, Bz
-requierepamueter ambs>i delitos,fc/■licety Ecclejian? conffingere »ii&Jlldm
ifpnliaxcy ynobafta el vn delito ríblo.
Que fe entienda por nbmbrrdu Iglcia, y ^poV quebrantarla, y defpo^ ar
la, veafe en T rullench *oí>¿fupra 9 dn~

4

-.V jo . JEl but' hurta algún* cbf#£a¿
g r a d a /á d eía Ig h fía *

;

/

c ir Jftótaí ; En tile cafo íe referva lo
jb^ench tornan de excorpmùnjib.i.dub^ ÿr&nero V ¥ lh urtár colas Sagradais;
^ ' H*f* 4 .«jLyv;T 3f Onidàfo,^qacel v.gd o sV afo s Sagrados »b Y^ftidth^ i M f c n d a ù o incurra
*
^
>1
¿) t

-!.lo

elW tlfe

&rtffiafticTO;»hMec£tnt&
uloSiAfsi ♦hPvCorxliaaqtrí,

íctrano lo^ea-» «da^íctt Jjucftv i l d PvCowwpeitín."'**--------- *
í^BgjWdk-^é j*
«»>1« r a ; qualdia#íqdeeh
^& i¡el Í>JCoreflajKuii. 'Y h ratéfo
fStporqiK hurtar los bienes, t^uefoh 'iá ltíi eHhUÍ&r1ord*xmO!
-de la Iglefta, fe referva én et cafo W- •foña^EcleüáftÍea»rfh»6 el
<guiente ? luego larefervacloó de éf- rdíeho^ ib qual i&««<jue es ti__
4e c a ^ q o e esdifeintodélliguienté, d m iitta . • NdKvfarfameft dñh
hablará. de *qualqoiér K d tW g rti^ <tfUÍs‘reinéiérñmrmfttjwoútsm
que ft.comete en la Igíeíia,fe*io nó1, ‘Mtkftütüifhi tdmdtidmrr&rfdtif]
- j¿
-la cafa de la tgÍcfij.¥cafe tfP ,0tf!l« Mfeterqkmt.*
repelón trabeJe $Acr*méni&«niti,d}f- • Átñnqúe-en efte cafo ; t . nfen di
fu t, d, quafl. 11, nnrhi 687; el q iu l antecedente «o fe referva todo hur
d iz e , que no fe referva éa efte cafo lo , fino folo el quetuviere láSéalftodo horco hecho en lajglefia,yquc
.
. tf»
To doeih ¿ é fe m e a >1 hhrW o e ^ ^ ___
Veraqñi
vna
dificuítadhicn
neccffa
«oiaa Sagrada«, y el hurto de cofas
déla Jglefia j aunque no fcáh' Sagrá- r iz d e fábferfe, D igb,pu«í¿que él que »
das, Porquela Iglefta tiene denaxo ’JhCga con dinero ageno? v, gr, el lade fu dominio cotas Sagrada«, y cd» drOri,dvfurero,o criado,ñ oepoíitafas no Sagradas; v.g.vinageras, y rio , que en.noprtbre foyoexpone al
otfc ? vales de 'plataVu/orbj ño bem. Júegó el dinero agcno.ygana algu
ditos,ni eonfagrádos,'y él hurtei de n a cantidad, haze fuyo lo que gana,
entrambas cofas fe referva en cftc i por otra parta tenia co£a- prbpria
cafo 5 pero no todo hurto grave he-» con que pagar • y fatisfaeer al que le
cho en Ja Jglefta,
g an afle, en cafo que gerdiaffe efte
Ji

Los que vfurpdñ Jos bienes , ”jf
■ diezmas de las lglefi«ss,j perforas jjc/é,
■ yiafticíts,
■ ■' '

o tro , qué jugava con dinéto agénb.
Pero i efte q i«cga con: dinero age
n o , no tiene cofa propria conque fa»
JNota,
efte cafo fe referva lo tisfacer, en el cafo de perder,no po
primero, el hurtar los bienes de 1a$ drá validamente ganar , fi no es que
Igleiias , quales fon,no folo tos que eanftaffe o tra cofa d éla intención de
i r ven á la mlfma Jglefía * fino tam  •el compañero con quien Jugara. Afsi

bién losfrutós, primicias, hereda
des,&c, '
>
‘ :i
. bofegundojfe referva el hurtarlo«
j diezmos de las perfohas Edefiafti‘c a $ty los diezmos déla Iglefia.Perq
fetefervael hun?írdintros á;las
iw fqnas Ecleiaftkasjfe otro género
TsN bienes -proprfbs dclaS otrlbiás

' Trúllench tib.j.cap.i J.dub^jium .ó.
Pero abfol uta-aiente hablando ,no es
licito Jugar con dinero ageno, como
-« i el retener la cofoagena contra m
; Noluntad del duCñoj además, que el
*jugar con dineio agenO,tiene baft an“WÍlnoónvcnientes 1 y afti a a tiH ^ »
■ tiK
b ^ W M ie á ix eta
0.

___
y «(te?*! -•-.Btra-'ñ l¿;
a r ^ ^ ^ e ¿ e ;^ \id a tm e tt- po'r vfQra j ^ s d p . l ^ q u e ^ ^ 1& 4SC
¿ ^ ¿ f r fcnardc P itó mptio me* con el jffoj'v. g. cafhs^ifias¿Jd
pfra* feine/antes , n o ppklrAífcftagn&oaeft
co^éá natía, el ladrón «o vfi*reroi¡ *t>bíqtft'él
¿««itó- «1«reftituyalas m iW as, y
tiene, »«ras eiéftem rutip- .no le bafta reftituir otras tiufdem rkórU, con oaeceftitoyrsp«- .#»*»« í y también ( y fe infere de lo
*
'
’ »ias, -fjb
pues dé»
_____ _
___
.
. t , ,.
„
-qUai qo
_;hosbienes, exccptuándo aquéltós p o d rÍ bazer ebagenandolas. Veaffe
contratos, con los quales fe confe t- Tapiá fón*v2. CathettxM.ort(li$i í¡b¿^»
_Valácofa,uotra«f¡itf4ftnr*tj°nh,<!f.
7. •*£?•?■*»■ .
vaJeris.
’
• “ ' '■
1 '■ '
- "
. : v¡r
’*'*i: b:o 'i ■ y>ii
“í¡.- Z 'l^Viv
f

>¡

_ genejae:
P E G R E T O ^:/i
Inqúificion, d<ílos Gafos qqjé tos Somos Ponfi6ccs v.
Htn concedido a dicho Sattto 1’ribunal, Z ■. ¡'¡7
i* o„ 1,*yi-*
7

On Fray flntonío de Sotomayor', de fanta obeiteticiXy a los Provinciales
J por la. grada de Diosfy de laSa- Ae todas las Religiones , [in exceptuar
iS.Sedc A pojioliea , Ar^obifpo de Da- ninguna, por privilegiada que fea * of •
mafeo , Inquijidor General en todos los denen a los Superiores de los Conventos
RQnoi yy Setíorios .de fu Mageflad , fu de fu obediencia, que en vn dia f Hala\Cvnfcffor,y defuGonfejodeEjladOytTc. .do,cn cada’ vn ano > • que feral a feria
.jPor quanto cmfsderando les graves in- fexca poft Oótavana Aífutnpciohísf B.
„conveniente* ? que refultan de no baxjet MARIA Virginís, hagan,qm en p r ;notorias las Confituciones, Decretos
fencia de la Comunidad {que para eflo
privilegios, que los Sumos Pontifices fera convocada al Capitulo1) fe lea de
han c o n ido al Sanio Cficio de la Jn- verbo ad verburn efe na jiro Edifico;
qutJicion,paramayor acierto en fu exer j les amoneden a la oífervaneia.y ex ?cirio 3y enfcHanzaci los Fieles j y que no curien de , y de todas la. Con¡lita ciotropiecen jfor riotener entera noticia de nes tocantes al Santo Oficio,ejpedaltntn*
las penas c quefe fujetanlos que á ellos te Usfiguientes^
contravienen y faltando juntamente al
De JulioIII.Confticucion ti.q u e
^coro debidoA tanfanto mi niferio. Co empieza: Licetd ¿ivtrjis. Contra Ibs
^r lta g y parecer de los Señores d? el {qu$ impide en fu oficio i ios' Inqúl>p de fu Magsjlad de la SatAaGe- Adores de la hereticá pravedad ¡ o
Inquif^tQnfmatUamo^eu tgrtjti (s jcOttomctcn |en caufas delnqití-

,

í

'

A;ion#

ncton.
'

V *4>_jl. «_ *f _. ^

—
'

íes

„ „ . ¿fiis hijos, o fred e
revelen;

^ J e l i P í á ^ p V ^ i 1^ 1^
« ^|<> VJCptiftiíUS»" 8 1., q «ímpie**: ,Sacerdote $,<queen ei acto de
f i frUegendh. Gorra los q m atan, ^ r s i o n ^ ^ i m f ráliVttcitanl
acotan, arrojan, © ponen miedo d
oualQuieva de los Miniftro? del San- e«**;* ■ j m k & t & m j i i
•'
|0 ^ p : &
M
* f .ñcftosaÁos.j-,-.
, l©s;(Q bifpos, que,en,fu pipccfis, o
^Provinciaeftá ¿fu- cargo elle. Ofi^ ¿4* qpe empieza : Vniv&Ji I>émsm
"cioVo contra el acufador, delator,o Grtgis * con ampliación , acerca J
teftigp ptoduc ido , o llamado eti las proban^asde cfte crimen 9 y c
caufa de Fe. Y también qqntra ios extenfiou contra lq s; Confeiforei^
que hurtad, Taquean, rompen, que- que i quaíÍ c fq u ^ ra ^ e ffb n a s ^ quaf
m arí,ocultan, ó cranfportanlos bie- quipr eftado > b condición queTéáft¿
nps^y hazienda de qoalc^uie^áj de lo? i|^|?e|i^q:^licitar,o provocar á cq~
referidos, ora fean lib ro s , papeles, .Gis destí<mefta¿, dicfl9^sí*\© r'cíij
cartas, teí^m onios,qrigpak^ ,¿ c - o tro s , .de: qualquier ri^>do qne fe
giftros,protocolos,traslados,eícri- puedan exeettrar y en el acto de la
. turas , ¿ otros q»alefqtuera,4nftru,r Conftfsioa Sacramental, o antes, ©
rbentos, ó publicas, 6 privados , en inmediatamente dcfpues,bcon ocacualquiera parte que eftqvieren, y (á íion^o pretexto de la Confefsion
fus cómplices, y fautores: y contra fuera de la Confefsion , en e lC o ¿ ~
los que quebrantan , y rompen la feifonario , ó en otro lugar elegid©
caree!, y priGonpublica>o privada: p a ra o y rla Confefsion , ó tuvieren,
contra los quefacan , y echad fuera con elUs ilicitas, y deshqneftas pla
al préCTo : contra lo s que impiden ticas, o confabulacjóries^ y 'co ñ cietprenderlo , ó le libran efem dop re tp s ; y contra los ConicHOres , q¿*
íd* contra los que adm iten, y bculr [no amoheíflih a aqueilós , que faben
tan, y dán favor,para que fe huyan, a ver í ido folie itadbs por otros Cony efeapen , o mandan que fe execu- feífores , para que delátch á lo s ln tc : contra fus cóm plices, y fauto quifidores , ü Ordhíários Iqs felici
res, aunque no (e íTga el efeéfcó , de tantes , o a los qué érifeiíán , quecto
ningún modo quedan eicúfados,fino eftini o b lig ad o s^ denunciarlos; fofamente trayendo efeufas claras
De G regorio XlII^Conftitucion
de las pruebas en cottario: y contra z i . que empieza: Offidj npfiri j>4rtes9
los que interceden
•’
por *los dichos .. de la jurifdicion de los Inquisidores
^linquentes, impueftas las penas de la herética pravedad , contra
contra qualefquiera de los fobrédi- aquellos, qué celébrart'^iífas|qc<stat ch o s, que efláq dadas á lo stra n f- . fi*e(fán Sácrimeritalmente, T?abftagigrefforcs in frimo ctpitc U gh in lix
PrcsbytieiSbs.
:/v k w S > *

Ctd&ea& y ttt- Conftiwc&m db pertonetcán'. 5ytoqdée
nfiát , 4*1* * « f i Sa,ntaIiiq«ificiotj, %,

/

.'Si .«. r :,^nftito.tooto7$i'que etn*’ y Pió V , acerca de la Concepción di;
e*» í%yirg¡c^ ivlária Náeflyra Seáori»li$
V‘“*■4Éh; J^rf4Í^»o|R<¿P!?éo«l
*
» tos mettotí s de veinte y panicndotruy ores penas contra lo t
años,con tal ,queayau cum* tíaqígrcflatos>que deben ffc.r eáfti*
_.^J! Ida veinte de w bdíd. H D é galdos por i o s Qrdfoatiaa de tus
^ í t b V i CuAftitueidn 1 7 • que eft£- Lugares, y fo x los Inquirióte* de
TOeaa: Ck Iíí,& terr4 estator. CbnW laueretiea pravedad,.
„
tra tos que excrcitañ el Arte d éla
V de Gregorio,XV•Conftitucion
'^ftrotogia judicjaria»d'otrosqúatopi 3 9,que empieza,::SAHtk^)imut Dami*
quierageneroslfe-adivinaciones ,?> $**&ffc* «udtíi^énapiítajúdo»$ deUlos que leed, d ticnen libros de eftas clarando la .prohíbiciou de de zíf^
Artes. Y de f¿toifuto %át(tud»G&r* que la Virgen Santifsim a Nüéftrit
'fitucton i tjfq u e empieza■’•■Xnftrii-* Señora fue concebida en pecado
iabilia iudtóoramyDeu eon extehfíoh original. De GregorioXV* Conftf-.
4 otras cofas , y eb® toas graves tucion %%1 que empieza :.
penás. *' .-'''f
•*v> ■•
Tfrtfíifex m j^«»?*,Vd®■lÁ5fldfto.d,
De Clemente VIII, CQñftituci'on S an tid ad , Conftitucion extenfivia.
42 ;. que empieza :. Cutnfi.cMi Coñ-* 4 qualefqúiera p riv ile g ia d o s ,,y
tra los ltaUanós^para que no, falgan exemptos , de cualquier modo,qué
fuera de Italia á Lugares donde no, empieza •. Alias, fulicis, tuw.Aeiti.oms
. efti libre, y publico el culto , o vfo, Gr egorio Papa XV.. D ada en R om a
de la Religión éatolica , y mucho á. 2 o. de Diziembre de a 621,
.1

! 'menos habiten en dichos. Lugares..
V Y de Gregorio.XV. Conftitucion
*8 «queempieza: pomani Pmtificis..
Contra losKeveges, para que no, vi~
van, ni habiten en ningún Lugar de
Italia, ni de fus lslasadjacentes,por
ningún pretexto.; y contra los que

Del miítoo,Conftitucion 40. qué.
empieza : Apo{lol<tti*s ofjicium. Y de.
fu Santidad, Conftitucion 114 . que
empieza del mi.fmo .modo , revo»
cando, qualefquiera licencias de
le e r, y tener libros prohibidos. Y
de fu ^Santidad ,, Conftitucion 37.:

que empieza : Santifsimus Porninas
nofter faltóte animaduertens. De las.
Imágenes, re tra to s, ó pinturas de
tosque no tftan avvn Canonizados,^
Beatificados por la Santa. Sede •
Apoftolica , que no fe pongan con ■
rayos , refpíandoras , ó, laureolas:!
itnb,'qu?deqttaiqtoto'¿irO'; de tos votos «o lam paras,, que no,
r........
"
’
fe

los patrocinanj y reciben.
De Paulo V . Conftitucion 2 ¿.queempieza,Romaxus Po/¡tifex,revocan*
do las facultades , de qualquiera
«"'¡añera concedidasá los Superior
•de qualefquiera Ordénes, y Re~
píos y de conocer las caufak de

•Obâ

►nét oái
__

lepuiçroi;

____"i^irtpâès_

$Sáel*eíoles

___

itripétfaçtônçi A*

;tóntefi<:ft)^qoc n6 fe p M è n pubri-

Ía^ponlendóld

. ...

tambiénde fu Santidad»
tücionfo^wccmpie*asS(<»ftipíw.»<
Dominus àoftérifro ¿ebitofui Bdflorjï
$h offtcij. Dé lpsllbroii en quilquier liiHgbn tiempo fe prjieñdiji íj
ÿaite coànpueftos,de qualquier m a ir notan ciden. cofi que partió im¡
teria qué traten »paraque no ^ue- en lo "général ¡y parttçtyar ~de
dan fer llevados à otra, partie. » ppc* vkó; tórt apercibimiento>que los
los que viven ett ç lEftadó BcJeTiáttí- rtores dp cada Convento , de qudlqtíL^
co»paraque fê idipriflàan fin licen Rèlijriôk quepan £ fin que jes «r¿/jp£
cia de! Vicario »y Maeílto délS a- privilegio , ni exempehn pára Jeotaé
cro Palacio en' Rotna , ô fijiera nç de'cumplir lo quefe les rUanda yfereia
ella » fin licencia del Ord/nariq» < cdfÙ&adoï fcv&amente %de/nás j e [qk;
ïnquifidor , o d e losDipucadoiçpôt dtfyas pehastji por omipic^jb por'otri,
e llo s .'. ; ■
■
■' " >J çaufà {heredes rebeldes.
ifmas ¿fenas ih%
~ i Y dé fu miftna Santidad , Çonftftucion dadá éñ Rôm a à 5 . de N o curtiréis los quejabiendolp ,'no lo m a ^
viembre de i 631 .qrie empieza: durit nifefipredçs q los fnquijidores de la
Jicut acctpimysri para qyé 1asCônfti- Inquijfc ion fitas cercana , b q eirp Mfe
tiicioneè Apôftolicas.que. haftà aquí nijtrq del Santo pjiçïôy y d e cllprdarles
han ialido,y adelante (aldrán .(obré notycjq. Tpkrk qu& W ^ o ' tqiengqñ
qualqiiiçra cofa' perteneciente à la con mas brc^éd^d^.moitf2ámósf que efte
F èCatólica , y al Oficio de la Santa Edifio * fe remita à loi ,Prey tibialesJ
Inquîficion, comprëbendan à tc>4os ‘ por los %nquifidpjes de cada ftibUnal%
los Regulares, de qualqu&ç,mâpei;a cojt.{intervineion de- Miniftro de fatiffqplôn^qfîejef pareciere, cáf ékprym
brJpti* q u e \*vipn ^Jo.entreÉaiy qu¿
dt^çlJJ cQnpc 'en tojo tieñ ip ó ;Eji fefl i~
Jtodo loquâl cumplirfisjy
mpjio dé l 'o qudl, m&tdamos iár^y ditêts en H dicho 4 ia arriba /nombrado; mo'fr Id f f fpn # ., Jfrm djqxdç-;:nuefiro
pena de excomunión mayor \ztx fén- nombre, feJUJá con nuefiro pilo?y rer
tentíar trina Canónica irionitlone fçfpd 4 df 4 ic l S e c H t q i j d ^
præmiffa,^ las dénias que nos farecie- tro féñor, y del Confejó ihfegfcripto.
re* Tafsimifmo delaxo délas dichas Dada en Madrid a 29. dias del mes:
€enfuras,y penas,en todos los Capitu de 0Huiré de 1633- & a j Antonio*,
lo*-Generales, b Provinciales, Convo Arzohifpo , Jnquijidpr .General. Pob:
cation > Congregación, 5 Dieta de Retí- mandadlo deJfu Señoría Ihfftrifsima^í
Jj¡*°fes,â Jos queprefentesfe hallaren; ElífaentiqfyStbaAiandeHuerta* •

¿ipjpiente fè çxçep^àep.

*......flrS fts

W crétoJe
ir

isr

ítr í

^ «^ ian jren U :, tójttjptóa^^cnda,^afeiriii
:üíi)w i 9 9 . in c ita -

ttc f tá íy n i v v i * cy m rtí¡&
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-- ’i«}%Yrbmi VIII. Y o bediendaá todos los Confeffofei
¡>nc por cxtcnfólas, Secülates,y;Rcgulares>y prkiéipliU
¡jSxfcs Áeop&trjy» áulas* m ?ptg4 los .que „ túviéVen Cura de
pertenecientesát Sanco' flu ía s , que a usperToriás ,qüe con
_ laInqúi6Uo!^.’{ÍrO^queer^ ellos fe -conféíTaréu,.
reto pareciere obícsro» por' por láQuarefma.pára averde cuntu
JScifsion, y brevedad -conque p llr con el precepto de lalglefía,
,‘é l fetocan las tnaterias , fe p o - les pregunten , y examinen,!! tienen
Í ver en dichas Buláscón mas$X- algún fibro,ó libros delosprohibinfion,y c l a r i d a d , . v
T *dós,y mandados fcüpüt-garf por d i•L^y'iertb*q«e en el Indice Exnur- cKqExpurgatorio j y á tos qué ios
gíto rio del Santo Tribunal dé lá tuvierenj y pareciere SVer incurrido
^nquificion de £ipaña del aiíolde en lis censuras refCridas eti' dicho
\Xfi^q.fe manda- erP vIrtud de íañtfi E jcfcUrgatorio.los aCoñfejéniy a«nopbedieñcia j y fo pena dé -éxconao- hétten a falir .de éUas,aviendd cym«.
jnion,qúe ninguno dé lo s vezirsos¿ 6 piído loque fe les manda , 'haéie*anoradorés, ó réíidentes^, ©eftarites dplesfaber como la dicha abUbln«n Re y nos , o Señoríos del Rey de ¿ion de las cenfuras i enque hiivipEfpaña, feaolTado átener, ni leer ren incurrido ( mientras ftb corn. libro , b libros de los prohibidos en plieren con la obligación i qde en
él tal Indice, o de los comprehendi- efta inateria fe le¿impbnc? ) eftá ro
dos en las reglas generales de .el , n fervada á ios Inquifidores Generaotro, alguno de mala,y dañada doc- les de eftosReynos,
' '
trinajeoñ declaración , que los que
Advierto lo íégundo, que todo 16
tuvieren'',« leyeren los libros , que dicho en el párrafo antecedente*
íe prohíben , ó expurgan, 6 corrí- viene aprobado , y confirmado en
gen,por contener heregia , ó fofpe- todo, y por todo ,J en el nuevo Jndijh a de ella , fia eftar expurgados, ce Expurgatorio de Éfpaña; del año
Spfo f*&9 incurran en excomunión d c i y o y .y fejnanda ,que fe obfermayor. Tero los quetu vieren, ó 1c- ven,y guárdenlo las mifmas penas»
jrctSJUibrqs prohibidos ,o <«xpurcenfuras’ ,,y qué íiendo.neceflario*
gádos por otras caufas4que no eft«>riedcr'ñucírd.
vieren expurgados » pecan mortal*
i» now
;
1 * ¿virer/o, 'i . :íT:j,. í
í^in<«rt<?»cnpena de exa>-
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arazana, fon los figuiences*fe
Corella en fu Pra&rica,
r <■ «■~ fol
'■ zo^r^íla
’i® _
U:■
:'
impreísion de dicha PraéticarAeehá
i
áSo de itfpz.
”

■ ■■
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m ¥ O s ohc enciendeft,.o-ql»etHan
___
fas» o frutos, y loa que lo
X
a «afe¡
ac©nfcjan,ó dán favor p a ra d lo .

v. ■

■
■
■*.

7 E3 que procura el abortq ,
do ei efe&o.
8 El inceño en primero* ©fegunda

» Losque cometen pecado, ppf:d
agrado.
^ ,^ - u ü o i
qual fuele imponerle penitencia p Los que hterea rwí^Wei^Bte.ii;
p;uhlita» que eselpecado efeanfiis padres.
f.
: dalofo.
^
^
•
3 La blasfemia publica.
_
4 El homicidio voluntarlo,y la abi’
ciísion real de algún miembro.
5 £1 que fatíifica eíciituras,ó dá te f
tímonio fatfo, b el que cali a la ver
dad en presécia del proprio Juez.
6 El pecado de rapto de las m ugeres doncellas.

a o L o sq i^ a d u lte ra ñ l^ p e fo s,, q
ías mpnedas.
; ■■.
;.. - -*
11 Los queexponena
' ~
pios ios nipos, ee¡¿ur ‘
. poderto&criar
12 Los que abuíl
,
.
daspara hazer artes magica s»encarnaciones» Tuperflticiónes » ¿
o tro s maleficios.
, -

CASOS RESERVADOS EN EL
...... do de Toléelo, fegun los pone, c! Padre Coicllá
en la Practica ya citada.
* T OS Párrocos,i Beneficiados;
tosdelalgYefia. éoet tiempo do?
X a
que obligan,o inducen á lo s . terminado pbreWa,yfeñalado en
Fefigtclcs de otra Parroquia, á ,' lasConftitbcipncs Synadales.
que fe pafll n á la fuya.
4 Los que tienen copula carnal «
a Los que ocupan , o retienen To»
-bien*» de la&Jglcfias, o impiden
cobi arlas remas Eclcfiaiiicai, &

defpach;r fus fi utos.
3 Rosque no cuiBplqa}o*p*eccp'

Rcligiofa Profefla, o con par
ta,óafin en primero , d
grado , ó ctítt la que —“

íefsion.

¿ B q u e comete pecad»
I&

,8.

v

ta f o s r i

neftialidad.

I os íib¿ J(V ^ ra lfo e o perjayzia

^
lúbricamente blasfeman,
i a J p S w , fuperfticio-

9

fos,o benéficos;
Los que falfifican __

tcumento publico,
i o Los que ponen manos violenta«
eh fu padre,b madre.

ES^RrV;ADOS EN EL OBISPADODE
tanca, en fu Synodo, que celebró el Iluftnfsimo
ífior Don Pedro Carrillo de Acuña el año'de idy4.
sfierenlas Conftituciones Synodalcy
de aquclObifpadoj/^y^íV.ó.
Confito, f. ✓ l 44^
; ’
1 T^ L pecado de la bejfgia- écülü ta.
2 Incendio de cafas, panes,u otras
cpfasvbecbo d¿ pvopofito , y los
que ayudaren a ello antes que fe
denuncie , y publique el dicho
delito. '
'
2 Sortilegio , ó encantamiento , 6
pecado de nigromancia,de quien
ha2ecerco , é invoca los demo
nios para qualquieracofa.
4; Pecado de facrilegio , de qualquiera manera que fe cometa.
5 Falfedád en eícrituras ^o teftinionios.
ó Quebrantamiento de la Inmuni
dad de la libertad Eclefiaftica.
7 Blasfemia publica,
8 Si alguna perfona matare alguna
criatura por negligencia culpa
b le , acollándola configo , u de
otr^,manera:
Retención,« víurpacion de diea"tís: * ■
"
Homicidio voluntario, o ouiti«
4J -

lácion de miembro, y fí fe diere
ayuda,b confejo para ello.Quanto a! pecado.
i 'i Ordenarle per fdltnm* oconll«cencía falla, ó fart ivaraente.
xa Enterrar en Sagrado el cuerpo
de! que fe fabe que eftádefcomuU
gado, © entredicho, 6 maaifieftó vfurario.
13 Vfura publica.
14 Procurar aborto, o efterilidad
en alguna tnuger, ófí alguna muger la procura en si mifma,
15 'Silámiigér procura matar á fu
marido^ o el marido á la muger»
para cafar con otra Perfona.
j 6 Copula carnal con Religiofo, o
Religiofa.
^ ,
*7 Copula carnal con perfona lax fiel, ■
'. , ,
.v . . ; #
í 8 Copula carnal con hija efpiri*
tual,
ip Pecado de incefto.
¿O Pecado contra xatuf am.
ai
que exaudo excomulgado ce-

"nPVPiPinRgppniip

Cafdsrejt
.tito 4 la Atybiucio* a $ sacad o d$ fim o*!*.
-la^ábfoludon dfcl pécadOT
wo*«o%0‘wjp
z
á
Rororvaíc pordcrecho^al Ob
¿2 Poner manos violentas c n p a polacÜfpcnfacibn d ^ jb to s ,|u-.
1A
dres,y abuelos*
sam cntos. y la a b fb ltfjm d
^3 EJ que á fabiendas celebra jen la
com uníonm ayor, q tttrp
Iglefia,que eftá entredicha* Quanp ecialm eu ^ tiíerv ad aal
to.al pecado bolamente.
á otrojijcz Stfpcrior.
¿ 4 Si alguno celebra >ü dize iMtffa
no cftando ayuno , ó en Altar no z 'j Quando algunó b a liz a re
proprio hijo, © b ija , finnec
cpnfagradOjO finv eftidurasbend a d , o fuerefu padrino.
ditas.

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO
de Calahorra, en el Synodó, que celebro dñufírifé«
mo íeñor D. Pedro de Lepe, y fe hallan cnd//&. y.
tit.8 . defanitentijs* temijf. Conjtituclonzi.fol:
.a."
1

a
3
4
5

.# r.
A -Bufar de los Sacramentos,
fus materias, o formas p ara hechizos*, o cofas de efta calidad*
Tomar A ra, b parte de ella p a ra
el mifrn© efeño»
■
P año expreffo ■, ó tácito con los
demonios.
Simonía externa,y efe&uada.
Efiifsion de fangre , o femen h t^
mano fiendo voluntarvfá, en lugar
Sagrado de Iglefia , b CeaneBterio.

6 Homicidio voluntario»
j Copula cam al con perfona
fiel, efto es, Pagano, o Herege.
8 Sodomía,d^beftialidad completa»
9 Inceftohaftael fegundo grado«*clujiw „

10 Falfeadores, o Cortadores-de
monedas del Rey*
n Falfeador de inftrutnentos pü^
blicos.
i a Diezmos detenidos culpablemente,
13 El excomulgado denunciado.

Adviertonque los Éefervados Synodales pueden va»
riarfcy quefucedexélcbrar nueva SyftodOija n adir y*&
quitar refervados. La mifma variación puede ^ A"
t rieePros humanos.
”**

U tr a

'Xm

LAS D I P I N I C
jffltivjàtóep todas Ias materias
■
s}I .•v-L*
tér*me*Hs iniettare.
Neceflarium necefsitate tantum prae^
J io ^ re c a p h f ^ ic rà m e n cepiieÌUlTud , de quoadefcp«*.
im eft fignum fenfibllc tei
ceptnm , qoòd:appo natura a tta Jae fan&ificautis ho*
.
oon apponatur » fit S « ra« :!
ininitio Phxfica.Sacramèdtuin eft
mentano.
.
artefa&um quoddara conftans Neceflarium necefsitate medi) , ad
evfrebustamquana éx m àtetiaj$ct ; aliquem finem eft illud » imo quo
éx verbis-tamquam ex forma. .
im poisibileeft confequi: fiocini <f
Materia
mentìitri valide^ & noe certo cpuC,
ludopn apponete.
tat. : ^
r
G ratta eft qualicas fupernaturalis
M ateria lÌcìi^xft eutafj^yélidè»#
¡ntrinfece inharrcns animar » per
ìic ttè fit Sacr amentumi .
quam fiimus, & nominami« fili) ;
Materia dnbia eft ‘4fc qua ' dubitaD ii.
v.^s-.
tór,an fiat cura eà $acramentum, Prknagratìa e f t, qua muridkt aruvelnon,
‘
"
mam à peccato m ortali.
Intentio eft volitio finis cum adver- Secunda grafia eft , qua auget pri* ì
tentia.
m am gtatiam .
Intentio formaliseft volitio conco» Cara&er eft fignum 'Tpirituale inde»
«taitans adminiftrationem in m ilebile impreilìimin anima,
niftfo, & receptionem Sacramen- Sacramentum tantum e ft, quod fig?»
"<i infubieéko.
- ........ nificat,& non fignificatur.
Intentio virtualis eft volitio antece- Res tantum eft , quae fignificatur, 8c
dens nó diftra&a ,nec retra&ata,
noti fignificat.
fed continuata in mcdijs condu- _R.es,Se sacramentum fimul eft* quod
centibus^à-finem. • • lignificai,& fignificatur.
Intentio habitualis eft volitio anteDeBaftifmo. . . . : ;
cedensdilkacta , & non retrada- Diffipitjo Metaph.B-tptilmus eft.SaV
ta , neccontinu&tain medìjs concramcBtum novalegis,inftitutunacernentibns adfinjem, t
à .ChriÀo P o m in o , caufativurn
leceffanum necefsitate Sacramenti
g rad a regenerativ**
illud, fine quo impofsibile eft. , Diffinitió Phyfica.Baptifinuseft Ab»'
S a c ^ e n ^ .e tia m iìin lutio e « c d o rc o rp o r isfaób&itìlr
*cci^ at
ptsfcriptavedxMÉm fo w u ^ .....
» . /,.. ■■¿.••uni t , .. Baptìfoi^%^mw,eft.etóBtfi»<*ee^.'5R
• •• .
• fio r
j .v.i.

- »>/:

; *

* ■' r>.T- ^

sfa&a
rafia. : BawhTnms flarniniseft aöuscon tritionis , v eF èh aiitatis, c u m y o to
expìicito, vcl im plicito recip ie^id i Baptifnsum fluminis.

. . Ä

•

dt
p tp $ p iq p ter D

coh&teödi,&.fa
•
L
e ste ro non pece
A t: ltio eft dptpr j na
c a tis , alfoBibtus prcpt
infèrni/àrnifffortèm gr
j ì,; ì . De WrißfntHtione^ •
;; ? . g lo ri» , vèlpròptèrdeform
Diffinirio Metaph. Confirmatiöeft
p eccati, cum ptppofito cc
d i / & fatisfaciendi
Sacramentum nov» legi s, iriftitutbm '*'SNShr iftö D O m inocaufatl- - non peccando ’
’-j^ T - . . . . . .
vfun _gratì*''cOtfrdb‘dftàtiv»,
Confefsioeff m atufi^B b* ’ji& ca$£/
Diffinkld Phyftdà. pSafifbtìtykFèft
-rum, pér quam morbus laròns ìa i } ;
* fifcriatìóhòrtiitìis b a p tiz ä ti1,"fatì#1 ‘ anima àpèH tuP ,£bÉ ftfla^
in fronte cum C b t l f m è t è f t ì é v e f i f * . :‘L' "' n
.z '
copoconfectato ; fub pt»Tctiptà xSatt sfadio in voto eftjapiotnpeniàvérborimi form a. ' J ^ ; H4/ ?
tio SacrathentàÌis Öe«j/facienda •» i
Chrifma cft oleatti oli Varani ab E pff
.propter pccCàtaconfeu|| _
cópo confecratum , & balfàriic» Satisfadio in re , vt pars?%uiusSa.mixeuih. 1 ' ; " u" ' ' 1' s ■ cram enti, eftrecompenfatio SaDe Pxnitefttia.
cramentalis Deo fafta preptec.
Poenitentia vt Sacranfentnin fic d ifpeccata confeflal
fini tur Metaph .Pcenitenfia eft Sa- S atisfad io in re,vt pars iufìiciscom
cramenturo n ö v » 'leg is, infittii- • m ütadv» / eft rccompehfàtio in--_
tum à Chrifto Doirtifio j Caufati- . im i» altcri-illat* fecundunji »qua‘'
vurrigrati» fernifsiv» péccatorum
liratem rei ad rem.
^
poft Baptifmüm conuniflorum, ' Iurifdi&io eft au th p ritas/q n a vnua
vel in ipfius recepì ione. / ... 1
eÉ fupèriòF aiteiiin foro codf-;
Diffinitio Phyfica. Pcsnitebtia funt . cienti».
atìus p&iiitéhHs füb p r» ftrip ta Sigilìuro eft obligatio tacendi ea,
verborutn fbirnààSacCrdofé hit-1
qu» audiuntur in confefsione,veL
bente poteftàtempfròlàìéa.
...
in'ordine, ad ili am abfquefcUcenPcenìeentia Ve virtus eft praéteriti ' * tia éxpreffa pCEiiitentis. v
mäla piangere; ,&plaìn(gfe:f0 o f te - '. Referva tio ieft neeatiò iurifdidkio-,.
rute hon c o m m k c te .',
‘ nis circa àliquod pèccatuin
PoenitcHtiavt habitus, eft'“b aiitiis .j_ circa aiiquameen(uram.
,i
i^ietd atn tat^ inftiftis¡S.ÈXeoih-; Exathen eft record..tio pecchi

ewiailfe'iìoniinem ad dfcteftatioin'particalari,
„
neh, peccati',
SaicrSmètìttìim ijih ,-,iéen iti^ Dotor -cft. pcetutud© peècatorum ; cftaftus Cfntritionia, vd cTi

■
tfr

peccátornm poft láp tlj^lL ^
* miflbrum.yól ip ipfiasreelp
D iffinitio PnVfica. Eíl vníjiio hoiru¡illa y íaquaijuisf
ñís1infittili, fa&à ¿Sacerdote fub
b peceat. i ! :'/
priflfcripta vérbqmm fortpa.
pee ,
— Ift
- illa>quáé’éft
__ 97l Tjrr—
.
jVe (fràine.
ta f t,a a t, till®1óccaíio Dìffinltidiìièé^ph. Qrcjo eft Sacra-

rumvotò

trecipicndiS ^áincñtum Pce-

Eíisqua creditvvrel debet
Confeffor ,velpoetutens¿
juatn , velraro fe víbrum ca
peteato tnortali,bené expen-

rttehtum fidvai le g is, inftitututn a *
Ghr Ifto Domino,caufativutn grat is poteftativs.

Diffinitio Phyfica. O rdo eft tra d u
tiotriateris'in qua talis ©rdo de
bet ex.erceri fub prsferipta vericeafio próxima voluntaria eft illa,
iiivcjaa qúi$ exiftitpro fuo velle.
borum fortnkV
,
Ocírafio proxima involuntaria eft Prima Tonfura eft , difpoGtio ad
illa, in qua qmVnbn •exiftit pro
Ordincs fufclpiendos.
fuo velle, fed quaficoaéhis.
Diffinitio M etaph.Hoftiariatus.Hof
De Sácr$i0 tito EUchari&ió.
tiariatus eft Sacrame&tum novae
Diffinitio Metaph. Enchariftia eft
legis, inftitntum a Chriftp DomLSacrain.enp.im novae legis, Inftituno,caufativutn g ratis poteftativae
tupa áChrifto D om ino, cauíatiadaperiendum portas dignis ,&
vum gratis cibativse.
claudendum/•indignis.
■/*/* * *
T, n*
Diffinitio Phyfica. Euchariftiafunt DiffinitiòPhyfica. Hoftiariatus eft
fpecies pañis, & vini confecrata?
traditio, & acceptio clavium, fub
fub prsferipta verborum forma á
prsferipta verborum forma ab
Sacerdote prolata.
Epifco.po confecrato prolata,
acrificiumvt fie , eft oblatio faifca Diffinitio Metáph. Leétoratus.Leo
Deoin figiaum fupre.mi ¿dominij,
toratuseft Sacranaentumnovae le
per i mmujationem alicuius rei ex
gis, inftitutam á Chrifto Domi—
legitima inftitutione.
v/ no, cauíativúin g ra tis poteftati$acrificiutn Miflae,eft Sacrificipm fo-,
vsadlegendum Prophetiasvetelernne , in quo Chviftus offertur
ris, $c noviTeftatnenti.
% Deq Patri fub fpeciebus pañis 8e ' Diffinitio Phyfica. ie& oratus eft
viniconíecraris, in honorem futraditio , & accept io libr i Pròpregna? excelierrtis fuper aràm Al- ; phetiarum,fijb prsfcripta verbotaris á Sacerdote cum debita fo^
-*
rasi FormaiabEpiicop®
cpnlécratoprolata.
• r
De Extrema Ynttone.
Diffioitiò Metapti. "Exòrcfllbacas.
litio Metaph. Extrema Vn&io
ExÒrciftacus è|k SacramentutBiioacramentum novae legis,inlli*. . vac legis, Inflituthm 2 Chrifto Oo^tócir^iifeftaTttijs. ■' ;

,J* f r>

¿íMpones,
&

#

' i

,.-w
r :*
tfotaa grati« ysltivcd

l'V^
■)
_ /'
?
Ì

___'hyßci. Exorciftatus cft
acccptioH bri^xpr-.
cifmoTUiii^fttbpracfctipta yctborum forma ab Episcopo -coafe. er ato prolata.
Diffinitió Met aph.Acoly tatas. Acólytatus eft Sacranaentum »ovac
legis » inftitutum à Chrifto P o 
mino, caufativum, gratile poteftativse ad adminiftratidum v rceolos, & portandana candela?
^ bruna..
•. :
D iffondo Phyfica.’ Acolytatus eft
tra d itio , de acceptio vretplorjum
vacuorum, ¿c candelabri qgm ce
reo non accenfo , fub prxfcripta
verborutn forma ab Epifcopo pon
iecrato prolara.
Subdiaconatus eft Sacramentanti nov» legis inftitutum á ChriftoD omino caufativum grati» poteftariva? ad inferviendum Diacono
in Sacrificio Miffae,5e cantahdum
iplemniter Epiftolas in ECclefia
cum manipulo.
\ .
Diaconatus eft Sacramentum nova?
legijs, inftitutum a Chrifto D o
mino caufativum grati», poteftativ » cantandi foìemniter Evan
gelium in Ecclefia eum manipu- lo,& ilota. .
., ....
Presbyteratiis eft Sacramentum no
y» legis inftitutu à Chrifto D o-,
miño caufativum grati» .potefta¿.tiv* conficiendi Corpus , San
guineo! Chrifti.
.^ De Sacramento Matrimonij. .
Diffinicio Métaph, Matrimoni}
vt Sacramentum. Matrimoniuna
eft Sacramentum novse legis infti~
. tutum à Chrifto Pom ino carda-

D iffinicw ,-fcJPby‘Jì&A; Eftcoii iati,
Sacraadntalifi vjri.sc fàtwùn—
tcciégKimasp.cr
m d ii
vie« cQaf|ictu4 i»
ut»
*

M am m o tittia , vcf

: ccm iunajpfr^i^

Vjiduam ^ it* confa
tmens.
Divortjum , eft legitiifca fc
. c o m u g u m q u o a d i^ h Q ri
habitationem , n o a s e tò
vfticulum. ^
Impeditnenta im pediepth fiftfify
; qu» faeienda, ,vetant, connubio
. tam enfa& ano& rèira& ant.
Im pedim enta dirim entìa flint, quar
facienda vet&nt >& 3Sbasubiafa-*
éta retraélant. ;
Votum fimplex caftkatisii?efì: deli
berata promifsioDecPfa&a àb£~
tinendi à rebus venereis verbo,
opere,& cogicationc. ^
^
Votum fimplex Keligionis,eft deli: berata prom i fido Deo fadca in*
. grediendi Religioaem. _
. *
Sponialitium , eli mutua prom ifsio,’
& acceptatio futivraruov. n u p tia rum inter perfonas iare habiles
. aliquò figno externo nianireftatà*
Cogoatio , eft propinquitas P erfonarum- : . c :
’
Cognatio naturalis , eft propinquitas Pexfonarum afa eodem ftipitc
defeendentium,.. : Cognatio naturalis in -linea r’eiSta,
eft propinquitas Perfonaruaa-aH
.eodem ftip itc defcendeutkttn,
quarum vna de pender ab^diaf. - ^
Cognatio naturalis in lincaH ^afypf
fali , eft propinquitas iPecfqjgM^
xum ab todem
"■ry*

Vi

■Vi#
r n n tn
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,*r

cuspupit baptrzaft
casbomscommanibiis
propiftSt participation« a£fciva,&: fS fs itna&$&rum ex bapliBna«
va Sacramentorum » Officio’ , &
Betreficio Ecclefiafiic©*
rnatione ptoveExcommuhicatio minor» eft poena
Ecckftaftica qua Index Eccleiiafis , clk^ifepmcpit»
tk u s p u m t baptizatos privando
arum ex adoption« p ro cos paTticipatione paCsiva Salens.
’
cramentorum.
ftcoadio after! illata*
. *
igamenveft vincutum ptiorism ajPedktffiK
tnmoni}»quo durante atittd con- &nettum, eft duorum » vet planum
eertamen >quod ex condicto £u(L
trahenfcjaequit.
rHoneftas i eft propinqmtas Pcrfow
cipiturcum pericolo oedfionis»
natum ex fpon{alibusvalidis, vei
aut gravisvutneris* defigttato lo ex matririJ€tak> ra ta nonduro
co»*tem pore.
confummato proiyeniens.
Befufftnfhn^
ptopinquitas Perfona- Sufpeiiiio eft pcena Ecciefiaftica»qua
tu n v ^ t carnali copula apta ad
Iudex Ecckfiafticus {bfpenditClegenerationem provenieas.
ricos, privando cos officio,& berBiaptio eft,addui5ti© viokntaicem ineficio in totum» vet in partem .
.> , tia; de loco in locum caufa asa- Beneficium eft ius fpirituale petti-*
triirionij.
piendi fru&us Ecciefiae.
De certfur is in communu
Officium eft ius fpirituale fer-^
Cenfura »eft pcena Ecclefiaftica fori
viendi Ecclefia?. Interdict urn eft
pcena Ecclefiaftica qua Index Ecexterior i s , qua fidelis baptizatus
., : priyat-ur vfu aliquorum bonorum
clefiafticus punit baptizatos» pri*
vandoeosreceptioneOrdtnis »2c
- fpiritualiutn,vt i contumatia difcedat.
Extrema? Vn&ionis?, cum fufpenXa cenfurdlatdy eft qua? ipfo fa&o
fione recipiendi Ecclefiafticaro
V incur ritur.
fepulturatn» Divinis Officijs inteFerenda,» conmwdtotia^ eft quae non
refle»Sc aliquando ingrefiu Ec* incurrituripfo fa&opcr criminis
clciur.
commifsienein» fedexpc&ari de Ceffatio a Divinis eft pena impofita
fect (ententialudicrs.
inEcclefia? ma?rorem ©b cnorme
I>ecX€&mwHnh*Honf.
crimen» qua Divina Officia»
ExcoiHmimicatio>efi pcena Ecclefiaf
Miifiecelebratioprohibcntur.
tics* qua lu^ex Ecctefiafticus p u - Ld irrcgtlaridad como efptctc dc cen>ftbaptLzau>s»privando eo$,parfu td %fe ¿¡fine */W:Eft pcena EcclcSacramentorum.
fiaftica, qua Iudex Ecciefiafticus
jotm tor,eft pcena Ec
punit baptizatos privando eos
i c a , qualudexiiccUfiaftifufeeptione Ckdinum, & executione

lentium > qua^umvnfc non dc-

iw

W

%

t .„Je^fiícepto ru m*
Voldritàriom l t o n w f ^ t p o i ^ p
Comò impedimento Cintiti'» f i difine
venit a b lic rm fe a ) voluntad^
*fsrìiÈ& impedimentum Canonicognitioqc finis,& fiante fnd
cum privanshominem fufceptiorenciasCà Vtrumli
• neOridihum , & executioac fuC- Voi untar iam ncCC
«eptorum.
p ro v e n k a b in tr
De ignoranti«cum cognltfene L._

Jgnorantia eftcarencia fcictia pofdifFerenm'taoie’ii ad vtritì
lìbilisadipifci.
Voluntarium formale eft,qutf ,
Ignorantiainvincibili» eft» quas povenie ab intiuifctc? volani
litis diligentijsdcbitis vinci non
cum cognicione ciaiÉì
"
“
ex parteintcttWftu*»' . v**• i vJguorantiavincibiU$eft,quae pofitis
: diligentijs debitie poteft vinci*
■attam m defa& ooon ta c ita r*
Ignorantia invine ibilis anteCedens
eft * quando fiadeffet feientia ac
tus oonfieret*
Ignorantia invincibilis concomitas
eft,quando fiadeflet feientia,etiä
adfcus fiere t.
*
rr
Ignorantia craffa eft , qu* provenit
ex difidia, vel negligentia*
Ignorantia lupina eft, quae provenit
- A•
exA VbVU^aUUIJV
occupationc
circa
V
iv «
l i 4 nego»
•* ■_ U
j • dalia
i*lICg<J—
”
tia , quibus impeditur adhibere
■ diligentiam debitam .
Jgnorantia affe&ata eft, qu* proven it ex m alitia, vel ex nolitione
dire&a.
^
■
Ignorantiaiuris eft,quando ignora; tu t lex, aut praeceptum.
Ignorantia fafti eft,quandoignora*tur aliquod fa&um hie * de nurve
! cadere fub praecepto,nonignoj^
^ to praecepto*
r;v>
Dc voluntari*.
1
Voluntarium e f t, quod provenit ab
^ intrinfccocuincogm tione finis*
InvoUintarium e f l, quod provenit
ab extrinfeeo ^ vel fine cognitio-ni

Voluntarium interpretativo«! et
- quod provenir ab ibtrinfeeoVe
* luntatiscum ignorantiavincibiU
parte inteileAu^l^ftiCUfB CQ^
nitione in caufa.
Voluntarium in se eft
imrac-*
diate,& per seipfiiKS o rllu ra vo-i
luncate. :
" •
Voluntarium in caufa eftiflud., qf9kl
fequitur ad caufam°voluntaiiana
cum prsevifione effe&us fiibfc^
quendi.
1
& C C0f?fciC1tti& n

Cofcfcientiaeft di&amenpra&icar*
rationis pr*feriben$ volufiiati
quid faciendum, Vel omitteuduU*
fit*
Confcientiapr^ceptiva eft ilia, quae
eft de bono fub praecepto * vel dc
- malo prohibito*
Coofcientia corifiliariva eft de me-’
di©ri>bono*
^
rt
Confcientia certa , vel re&a eft' d i-ffcamen pra&icum rationis di^
¿tans voluntati bonutn v t b o »
num , & malum v t malum* ‘
Confcientia erroaea e ftd i& a m e n
pra&icnm ration is ^rsefcribeM
voluntati bontma v t m ah tm i A
«aalHn vtbomuo^
v0
$S5

T citild a^ » a» Íiiv iA cib iU eft]
ránd& i)ttntíttibtuKt cogi tat io»
* v ^ teinhrfus vcirca tem
fhjqiratM|v vel fi aliqua fe obtu:io,fecit diligentias de«
poterac adhibere.
tcicfn^i a é r ro neac ivincib i1is eft,
ídóaliquafe ofetüUtcogitaT, dubium , vel remorfus circa
un igaoratam, & non fecit dili
gent! asdtbitas , cum poífet eas
dhibere. :
wftifcátt**iprobabilis eft di& a- me» ration!s y quo intelle&us iudicit hoo fibi iieere , vel n e n li/ 'Cere. •:«l? ■
Confcientia probabilispraécicé eft
diéfcair^^pra&icumratioms,quó
- quisWm fundamento gravi ,v i
fis, & revifiscircunftantijs, ¡udi* : «athic,& nunc hoc íibi liccre,vel
* non 1icere.
Confcientia probabilis fpeculativé
eft diétamen pra&icum rationis,
quo qu is cum fundamento gravi,
abfqué revífione circunftantíátum iudicat in communi hoc íibi
■ licere, vel non licere.
Opinio probabilis eftaffenfus vnius
partis cum formidine alterius.
Qpinio probabilis pra&icé eft ar
fen fas vniuspartis^viíis , & revifiscircunftantijs> cutn fotmidiné
alcerfüs.
Opinio probabilis fpeculativé eft
- aíícníiusvmüs pártisvincosrunu«üOijCtun formiáiue alterius. ,
ifcieniiadabi&rreft foCpenfio áu‘icíj Circa obieéhmv; apprehend
•j’-‘#•; •:/ '-i. r
. ; .?
níqwkfticnweft fáfpenfío íu*circa bo trómem V
Ct

tiam o p érations hic,8r
Dubium (peculati vum áft fufpenfio
iudicij circa veritatem , vel falfírató n obkéfci.
Confcientia íctupulofa eft di&a«
men praâicum intdleáusortum
ex levibus fundamentis , cum
quadam animi anxietatc.
De peccato.

Peccatum eft, aiá u m , faftu m , vel
concupitum contra legem Dei
aeternam.
Peccatum originale eft privado vo»
luntaria iuftitiae originalis.
Peccatum perfcnale eft, quod comm ititur per propriam volúntate.
Peccatum omifsionis eft vioiatio
praecepti affirmativi.
Peccatum commifsioniseft vioiatio
praecepti negativi.
Peccatum mortale , eftdiâum , vel
faétum , vel concupitum contra
legan Dei aeternam in materia
gravi. Vel eft^receífusá regula
. Divina privaos nos grada , 6c
, amicitia Dei.
Peccatum veníale , eft dióum , fa~
ftum , vel concupitum contra legenvDei aéternam in m aterialevi. Vel eft receffnsa regula Divi«
na priváos nos* tantum fe rv o re /'
charitatis.
Peccatum aâuaî£;,eft a â u sq u o q u îs
peccat.
•'
Peccatum habitúale, eft peccatum
antea commiíTum,dc non retraetatum ,ne*c Temi\fáutt$*
ífs ffc&nr# >fx'Àifìve cinipecado habituai
Eft* quidam« macula reiifta
: in anima ex peccato præterito.
Peccatum 'm olíale .habitúale eft,
privado voluntaria graiisc,#jorta
ex

4

«

natio a iuperioti laico
q u a fw
tfid faciendum.
Lex n eg atila e f t , qua foperior
hibec aliqnid ùuzìfio&fni
Praceptum efta&U9^
praecipit ati<jiridiSl_ _ _
prohibetfaeiendum . ■
De primo Pnecepto Deg
Fides eft, vi rtus fu per n atur ali?*
certo credimus veritates i
<Ecclefia revelàtas.
%
Fides vt habitus diffinkur,
tu$ fupernatura\is,quo cert© cb&
dimus veritates à De© Ecelefiae
revelatas.
Fides vt a&us,eft a&us fiiper natti
lis, quo certo creditroa ventate©'
à Deo Ecclefia revelsftfc* ^
Harefis eft , receifus pertftiax homi4
/ nisbapt£zati*a parte fidèi.
_
D c h g ? y CT f r & c e p t o .
Lex eft , quarcLm rationis ordinati© Harefis purè interna e f t e r r a r per-*'
tinax hom inisbaptizati a p e r te
ad bonum commune, ab eo , qui
fidei, habitus in mente , & nulM
curam habet communitatis, p ro ..inulgata.
modo manifeftatus.
Lex Divina eft,quaedam rationisor- Harefis purè extern a eft , prola ciò
dinatio à Deo immediate pro
harefis nonhabita in mence.
ve nie ns.
H arefism ixta exintèrna, & externà
eft>receiTuspertinaxhominisbapLex Divina naturalis eft , qusedam
xationis ordinario àD eo , vtAutizati à parte Fidei, habitus in
thore
natura
immediatè
provemente, 8c aliquo figno, vel alio
•s
niens. Veleft, quà viribiis natu
modo manifcftatus , peccando
ra impleri potcft.
m ortalitèrinm anifeftatione.
Lex divina fupernaturalis eft , qua- Àpoftafia éft, receflus pertinax h o m inisbaptizati à to ta Fide, vel à
dam rationisordinario à Deo, vt
-Authore fupernaturali immedia
partibus principalioribus Fidei.
te proveniens.Vel eft,qua viribus Infidelitas eft,non acceffus ad fidem.'
natura adimpler inori poteft.
Infidelitas negativa e ft, non accqfLex Ec’c kfiafttca eft,quadam ratio—
fus ad Fidem fufEcienter non p rò
nisordiratio à fuperiori Eccle. m ulgatam .
fiafttLO provenieris*
Infidelitas pofitiva eft, non
Lex civiUs.eft,qu«damMtionis©rdi
ad Fidem fufficienter eiproirri|*iSss a
gaun^
„^piccato preterito . ■■»■'■■
Peccatuxn^veniaic Jiabitiulc eft>pri*
vati© velupraria fervor is charitasti &, otta ex peccato preterito*
Habitus vitiofus eft, facilitas quaedam o tta ex repetitione plurima
aftuwm peccaminoibruth ad^limiles aftws peccaminofos,*
Circunftantia e f t, accldens a&us
humani.
Circunftantia mutans ipeciem eft,
accidens aéhìs humani ©ppofitum
diftinftae v irtu ti, ac ipfe a&us,
v yel eidem vii tu ti diverfo modo.
Circunftantia aggravates eft,accides
a&us humani augens malitiam
intra eandem fpeciena.
Circunftantia minuens eft accidens
a&us Immani diminues maiitiam
intra eandem fpeciem.

R e f w n in d e
,acam.
• •
. . _■ _.
aifttius eft.retefius à]F.ide fufcepin vtnbra uonV eròin ventate,
j'.
ÌDeSpe.
A» vir$$r$ fupernaturalis » qua
Ifcrnus^beatitudinem auxiiio
i confeqtttndam.
eratio eft,quidam mòtus voluti
¿|yt quo pece at or abijcit vitata
jernam ex Divina mifeticordia
' f i i l^mfcquendam.
.
^futnptio eft , voliti© vltitni finis
auxiiioDei fine propri) s medijs, vel {olisproprijs medijs fine
auxiiio Dei conféquibiUs.
Temeritas eft , velie perfeverare in
_ peccato,reiinquendo»& fperarulo
pceniteniisl pro articulo mortis.
v , JPt Charitate.
Charitas eft, virtus fupernaturalis,
qua diligi mas Deum propter fe,
& proximum propter Deum.
f

Deeleqniofyna.

Necefsitas extrema eft , quaeconftituichominem, vel fuosin articu
lo, vel periculo mortis , vel fimilismali.
Necefsitas gravis eft, quae conilituit
hominem in periculo alicuiusgra
vioris maUvltra ordinarium , &
commune,vt amittendi honorem.
Etfimilia.
Necefsitas communis eft, v.g.quam
habert eleemofynam petentes hoftiatim.
De corre&ione fraterna.

Cor red io fraterna eft , admonitio
~ proximi,qua nitimur eum à pec
c a t o revocare.

tm tontu
Sendos.
Adoratio Latri« eft,qua damusDeo
proprium cultutn ipfius.
Hyper dulia eft, qua aamusBeatifsima: Virgini Mariae proprium cuiturn ipfius.
Dulia eft , qua damus Sanftis p ro prium cultutn ipforutn.
Superftitio eft, cultus vitiofus.
Superflitio idolatria eft , proprium
cultutn Dei tribuere creatura,vel
proprium eultum Dei tribuere
Deo modo indebito.
D ivinado eft, praedidio futurorunu
Divinatio prophecicaUseft,praedictio futuro i um fada per divinati!
revclationem.
Aftrologalis divinatio eft, praedidio
futurorum fada per Aftra.
D ivinatio demoniaca eft, praedidio
futurorum ope dsetnonis fafta.
Vana obfervantia eft , qua quis vti-1
tur medijs inutilibus, & im proportionatis ad fe praecavendum
ab aliquo malo, vel adconfequédum aliquem finem.
Magia eft,quae verfatur circa corpo
ra varié immutanda»aliofque ef-r
fedus miros.
Maleficiumeft vis nocendi alijs ope
¿«monis.
Irreligiofitas eft ,vitium oppofituns
virtuti Religionisper defedum.
Tentatio Dei eft didum , vel fadum ,’
quo quisexplorat , num Deus fit
Potens» Sapiens, Miiericors , aut
aliquä aliam perfedioné habeat.
De blasfemi a*

Blafphemia eft,vevbum m aledidionis, vel conviti;, feu Contumelia?
io e ft, virtus fupernaturalis»
contra Deum,& eiusSandos
“ veneramur Deum , u eius Maledidio eft invocai io daemon is in
vindiDe viviate Religionis.

fio Deoifa6t i de ro d iò ti boa
[feem. Vcl eft verbum cxccrafideo^divitia*.
tivum iquo quis imprccatur pr#->
V otum pfeffonalc e f t , de
fitno aliquod tnalum.

...i»Deiurämento*
Iuramentum eft,veritasD ivinoteftir monio conformata. V eleftinvocatio Divini nominisi« confo mationem alicuius rei.
larare* eft Deum adducere in teftem
alicuius v-eritatis.
4
Pef iutare,eft Deum adducere in cefitem fine veritate,fine iuftitia , de
fine necefsitate.Vel aiiter. Periutare-efl: Deum adducere in teftem
alicuius faifitatis.
Iuramentum afferro riu*n eft,affertio
Divino teftimonio confirmata.
vIuramentum promifforium eft, promifsio Divino teftimonio confirmata.
Iuramentum comtninatorium eft,
comminatio Divino teftimonio
confirmata.
Iuramentum execratorium eft, execratio Divino teftimonio confirmata*

prom ifsio D eo fa d a d e i
bono af$ciens pèribpam
Votum m M Ì n
li, eft deliberaci
|p io
fafta de tb eliori bono?a
divitias, ec perfonam fim
Votum poenale eft , deliberata
oaifsio Deo fa ä a d e m e lio ri
no im pofita fibi aliqua^cenä
Irritatìo e ft, annullarlo voti ab"
bente poteftatem do minati va
Difpenfatio eft , annuii àtio ob lig atio n isv o ti ab habente p otellatem fpiritualem in fièro externo*
Com m utano eft > fubftitìitiò vniüs
m ateria p ro alia, fer^Masrqualitate m orali.
. m ??"
Interpretatio e f t, prudètftìialisi^r«
boruna voti , vcl iu^äinSnti iiitd Iigentia.
lV''
De ieiunio.

y

Ieiunium naturale eft , perfeftifsfraa,& tocalis abftinentia ab ornai
De voto*
cibo,& potu,& medicina.
Votum eft , deliberata promifsio Ieiunium Ecclefìafticum e ft, abfti
Deo faéfca de meliori bono'.
nentia à carnibus , Se vnica coVotum firn pie x eft , deliberatapromeftio.
mifsioDeo fa&a de meliori b o 
; De Horts Canonicis.
no (ine folemnitate.
Hora Canonica eft , Officium Divi
Votum folemne eft, deliberata pro
num dicendum certa hora ex infmifsio Deo faöade meliori bone
titutione Sacrorum Canonum.
cum folemnitate.
De orditone.
Votum abfolutusn eft!, »"deliberata O ratio e ft, elevatio mentis ita
promifsio Deo faöa de meliori
Deum.
bono fine aliquaconditione.
De f¿criterio ,
Votum conditionatum eft, delibera Sacrilegium eft% violatio rei Sacrai’
ta promifsio Deo fa&ade melio
De quinto 2 r&cepto,
ri bono cum aliqua conditione.
Hocsicidium eft , iniufta hom inì*
.Votum reale eft,deliberata promifoccifsio.
Scan?

’R efumtndthts Dtfirticfattof.

_

Ea&um Strupum-, eft concubitus ^ i & Ì i r a
u$ reftum ,
riA)*
io? mina v ira n e , quo eiutf in te g ri"tualis prebens p ro p in o . V
tasviolatutv
“
l»m p|f*ivum eft m ina fpi- Jnceftus, eft concubituscum quali*‘ pm *im i occafione acccp^
bet c o g n a ta , fivé cognatione n a * >’
turaH , fivè •fpirituaH > fivè legaàlu^aftivutn fiBcpafsivo* cft
U,iivè affine > *fivè honefta » intra
cfio data , & noh acceptà.
gradus prohibitos.
jttm pafsivum ¿ine a&ivo eft Raptus, eft*coneubitus cUm foemina
afio accenta,& non data.
ipfa nolente*
dalum aftivutn fimill cum paf- Sacrilegiurn ( in hac materia ) eft
pv o,éftoccàfio data , & ¡accepta.
concubitus cum faabente votum
dalum fpeciaie eft di&um , vel
caftitati$,vel habentis votnm cafPJfaófcum rninus re£um,occafìcnern
titatis * vel in loco facro.
* iruinaefpintualis prsebens proxi- Peccatum centra naturar» ,efta& us
ino, ex intentione vt c a d a t, dt
luxurise ,;ex quo fequi non poteft
.reatumillius peccati , &mortem
hmnanageneratio.
ipintttàlem incurrat.
PoUutio,eft voluntaria feminiseffuSeandalusa generai e eftdiftum, vel
fio abfquecopula*
fafìunn minus reftum occaiìonem Sodom ia, eft concubitus ad non d c » . vuinae fpiritualis pvaebens proxibitumfexnm.
tno, non intendendo ruinam fpi- Beftialitas » eft concubitus ad rem
ritualem proxim ì,\t maluai^ptodiverfaefpeciei.
■*i
ximi eft.
Dele&atHxmorofa eft fimplex coroScanciaìur-n fragilium, eft ruina fpi-«
placentiade ebietìo turpi cogi
■ritualisproximi erta ex fragili—
tato abfque animo exequendù
*
tate.
Ve feftimo $r<&ce[to.
I Scandalnra
parvulorum » eft ruina Furtum , eft occulta acceptio,vel
fpiuiualis pioximiorta ex igno
retentio rei alienai, invito ra tio rar tiacaufæ.
,
nabiliter Domino.
Scandalum Hiaryfaeorurn , eft mina Rapinna*eft violenta ablatio rei'alle
fpiritualis proxiaoi orta ex pura nar ¿invito Domino rationabi■onalitia.
lite r.

De fexto Prtccpt*

Ve ìuflitra.

Caftiras, eft virtusmoralis qua? mo- Iuftitia,eft conftans,& perpetua vodevs-tur voluptates carnis.
juntas ius fuumvnkuiquè
tr iLu\ur;a , tft yiusinordinatu® vene- btiens.
#
Iuftitialegalis eft illa , qua partes
t *4
> ex fornicatio , cft concubitus
communitatis perfe&ae
:lit Í curfì foluta,
Regni,vel C ivitatis) oidinantur *
Iterium, eft acceflus ad alienata
adiuftum bonicoramunis.
‘ , ^4
m
oruui. •
luftitia fliftributivaxft * qua bona
Mk

■

K;

^ ■

« è
•WkvAWWBfr 'MV wwBw Iff#TVVV>V” Vjpr
*j
com m unialtegm r vel C ivitatis, Prccariutn eft trsd i& o v lis n i
. difttibuuotur niter partes comm«
P*e?‘N i ^ % f . p.reti? '
nitatis fecunduna ptoportioncna Locatusa
tn id iu o vfus rei
m eritorum .
pretióí
v
lufticiaxommucativa eft , qua red- Cowduftiwj jeft , t ^ i ^ o p «
ditur vnicuique res propria fevfti K^r , \r t':
- cundum ssquaUtatem rei reddic* Depoficum c ft,tra d lt» T e ia d
ad ícm debí tarn incommut,atioirr-riTT**,:'• •
, :H
.<"*i
3W
P
Jgnor^um
eft
,
t
r
a
d
i
t
i
o
rti
nibus.
lio ris pro lgnotuliori , .viql
Df reflitutione.
recompenjationetn,.
|,$
Reftitutio eft aétus iuftitix com m a... . ,.
tativ* , quo damnum proximo
fe difine
_
irrogatum re p a ra tu r.,
'alien* qb1|gatiqn|áv\{m''<)Í!ll'
R eftituerecft iterato aliquenj fta- „ q^ligat a4 fo lv e a d ^ » u?debi
tuere inpoffefsioncm , vel dorninon folvk.
jßljjwrge eftpa¿$um* per quoi
alum rei fax.
De contrdttibus.
; polita lucranti tribuilitr.
La
afuejla eft patìum , W^appl^iw
Cótra&us eft conveotio inter duos,
ex qua vtrimque obligatio aaf, res ccnuejRclqnt
citar.
p o n iait aliqmd ,y$ (ìtl^tu e , q u i
Contra&us imperfeétus eft,], cqnverità tetn faefìc aflecutBS. ^
ventio inter duos Obligationen! Contrato de compañía , e fto n v e n t«x¿-;
in altetutro pariens.
duorum , velplurium ad negp-v^
Em ptio eft,traditio p retijp ro inety
tiandpm lucri gratia.
::£ß§
ce¿
.
Contrato affecur avorio , eft convention
Venditi© eft y graditi# mercis pro
duorumyvel plur (uni in yuo affe«~
prtrio
curante p rincipalitatem
Muruum eft , tra d itip r^lyfu Qon- Jpenfnsqft» iuspercipiendi aftnusun
furriptibiiis alicai fub ipftus d ° petifionem ex re vtili, autfru&xm injp*vt p rp ea reddat 9 j;pip
'd em priori D o m mp mut uant i.:
■»t ;Vw.i
Kfit .
Eerrjiucitio eft , tr^dftlQ .rciyt^lis Ritira eft, lucrúm ex mutuo prove - PM>
.
^ ^ liira te
i¡nietjs-,:vel.eft.iriiufta a<äio , qua
morali.
.
preti um pro. yfu rei mutuata acCambinm eft , permutatio pecuhia? -rfipi.Cttt fiJs.pa$o .ejfpreflpi,vel Wr
pro pecunia cum lucro.
cito. '
>
Donatio eil /g ratu ita , & liberalis
De Simonia.
concefsio rei v tíU s r e c o % K ^ A''^ ia ^ ia ^ K J | facrilegium confiftens
tionem non qusrens.
in ftudidía volúntate emendi , vel
Commodatum eft , traditio Vftis rei
vendendi rem facrarn. feù fo iri• ad aliquam funftionem finepretualem , vel fpirituali aunexam
.,'5 ^ .... .
p ro temporali.
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»idi» Snfarratieeft ,in iu ft| viptaftéami'*
: v !*:h .

cict*. •; « ■
• - ■SaWaSnatÌo r f t , réti

-

' '•”•"•

_____
_____ __ p f c
*atìun> mixtura eft; > &&OOI • àlterius
■; „ H o fto rcft, proteftatfexde alterìu$T
V«raH*ntia*
> ■
■■■;:■' • OHwitkMte S c o r t i allqufoobijcital

d i, * d ie- ' ". terif m£ftìspt*ièntia'àifqriém dè<^

contfarieinjacnti.
'

fefiam» qntnen^ft culpa iti in iu ^ ia » . '
- -■*■■

menti|<ÌàHlàvoluptai- Et mprmuratlo, proni differc ¿.del •
''"fìs^RSlfic^atibn’ìs. ’'
;■*. ' tra&ienc *,eft quandi*- aflftjGiìlfi
v afeicntfa loquttturdq pcceatxs,y|l .
ìÌ» ^ É ¥ ^ p fii^ e ri]tì^ ^ t’Pt^iti^tÌ8* ' • deie&ibu» aiteriu s, locutFonr^ 3k ?
tàrou^iHEt ,diS^un
quariit centra eWaritateni* Genoa v
■s ^wffltraWBgfcmenti ,lcapfa noceti« "; contraiuftitiam .
-'"vs
v^£^rè^m © ,W l8bi.
Hypoerifis. cft firaulatie * quaqfqs
iefti.n»iifc*ncft »falfiitoàl^ 'fim uiat ieeife,qu©dnoneft.
* \ ‘fe'icrè\ìe proxiriip. '
1 : ^ Ia&antia»eft coni aHqmsverbi'SÌc: j
iftditiam temerariùm cft.jiudicare
extolHt^ilIcend« ¿e &r
xpalom de proxiuió fine fondap rà fe„~
"
mentó ,vel cum levibós fondai» lto n ia eft , cnm aliquia ¿¡oc de fe
mentis.
m inora,2 ventate decHnans.
Snfpicio cft, afins inteHetìxs m afia Bulla efotUpIom aPontiik ime* qtu»
indinansin vnampartem » q u a » „ m u lt^ arag iat conccduntur fitta
,;;.'iflalian i/
.
■V
Sufpieio temeraria cft .»opìnfom ali > .fidium fttllicontta

exlevibusindicìjs.
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Rubiateeft,fiifpeii£oiudkijinnet*« • * ' >». :
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