
VALENTIN DE LA MADRE DE DIOS (O.C.D.)
; Fuero de la  conciencia / escrito por el P.Fr. Valentín de la  Madre 
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FUERO DE LA CONCIENCIA,

E S C R I T O

POR EL P.FrVAL ENT1N DE LA MADRE DE DIOS,
Carmelita Defcalzo.

NUEVAMENTE CORREGIDO, Y AÑADIDO
CON LAS  BULAS DE N. SS. PADRE

BENEDICTO DECIMO QJJ ARTO,
pertenecientes ad mores.

POR LOSRR. PP.Fr.JV A N  ANTONIO DE S. AGVSTIN, 
y  Fr. Julián del Santtjimo Sacramento, de la mifma

Orden.

AÑADESE POR ESTE ULTIM O U N A  INSTRUCCION 
practica para los Párrocos, y Confeílores, l’obre el modo de recurrir 
por las Difpenfas á la Sagrada Penitenciaría, y á los Señores Obiípos, 
Nuncio , y Comifario de Cruzada, en los impedimentos ocultos de 

Matrimonio, Irregularidades, Votos , &c. con las Formulas 
para efcribir, el tenor de los Refcrip tos, y explicación 

de fus Claululas, ótc.

DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE PRIMERA.
CON PRIVILEGIO.

En Madrid, por Andrés Ortega , calle de las
A é e  4 ?  ~ ' "  t l j  L ñ
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A  N . M . R . P .

Fr. PABLO DE LA CONCEPCION,
GENERAL DIGNISSIMO

DE T O D A  L A  D E S C A L C E Z

CA R M ELIT A ,
FUNDADA POR SANTA TERESA

DE JESUS.



para, utilidad -'común , d algún efelarecido Hé
roe , que con fu  autoridad las recomiende,y  con 

fu  favor las promueva: mas nunca J e  tuvo por 
acertada idèa \ que f e  haga eflilo , h moda de 
las 'Dedicatorias ,para li fongear el g u f o , y  fo 
mentar la vanidad de la per fona a quien f e  ofre
cen , haciendo el Autor grangeria d élo  que fu - 
pone obfequio. Ufo debíafer el Autor, quien far* 
majfe la Dedicatoria , para evitar e/los efcol los, 
fino dejar d la Obra mi [m a, que con natural 
Empatìa bufque ,fegun fu merito , fombra pro
porcionadas fu  protección. Afsi había de f e r  fiem- 
p re , y  afsi fu e ede ahora con el Fuero de la Con- 
ciencia,que [ale ala lusgpúb lie a,nuevamente i lu f  
trado , y  corregido*

Sin mas impuljo, que e l de fu  nativo genio, 
propenda la reformación de las cófiumbres ,y  de- 
f e  f  , que la Moral Cbrilli ana fe  arregle d la 
pauta de el Evangelio , y Cánones Sagrados> bu[- 
ca el Fuero de la Conciencia abrigo

tes como en qm en venera , y  apian~ 
de quantks recomendaciones puede apetecer una

; > . Obra,



Obra , expuejla a la c en fura de los mas,por ajuf- 
tada a! Jyjlema, aunque mas Jano , y  canonizado 
en todo tiempí r menos común en la praBtca de 
tos últimos figlos. Con Jolo el amparo d e r .%  
ajfigura el recibo mas obfequiojo en toda cíate de 
perPonas *. no jolo porque la fama publica h a r f 
que cautiven con jeguridad fu juicio a la fuperio- 
ridad de la alta comprebenfon de F .B f fno tam
bién porque cada una vera , y  admirara en F. %. 
qmntojegun jus luces rejpeclivas puede dcjcar 
en el Erot'eBor de efiaObra.

El Seglar mas lince en penetrar los finos 
ocultos de las venas $  ara graduar la autoridad por 
la fangre, vera que circula por las de F. Bd̂ la 
mifma , que ba animado , y  anima las acciones 
difiinguidamente beroycasde fus ilufres ‘Proge
nitores -iy Hermanos, los Señores Samaniegos. 
S\(o efpecifico mas fus blafones , por no ruborar 
la humildad profunda de V. CR̂  tan agena de ejlos 
recuerdos, que con [ola fu  infinuacion la miro 
Jonrofiada. T en fin vjra a F. %¡ que bajía

Jo-



[do par a hacer [ingularmente efclarecida una 
Familia.

EJ Eclefiajlico efludiofo de la con/ervación 
dé la Dijciplina de la Iglefia, admirara en P.'fL 
un Oráculo, d quien como a depo/ito abundan
te déla mejor Teología, y  mayor penetración 
de los SagradosCánones han con paitado las mas 
celebres Iglefias , y Univerfidades  ̂por el acier
to , que Jiempre han experimentado en la practi
ca de fus rejoluciones. Los T^jigiofos, afi córa
nos , como domeflieos, midiendo de mas alto la 
Dignidad con e l n ivel de la v irtud , hallan tan 
cabal la virtud con la Dignidad de relado 
fupremo de la Tfforma de Santa Terefa , que 
Santa Terefa , y  Ju Reforma f e  alegraran , que 
f e  berpetuajfe en F . l f  ¡ugobierno. U fo es ejla¡ 
M. T i fP . f f .  expr efon hyper botica , ni exorbi
tancia de mi afecto ̂ fino fra fe  natural, e inge
nua , con que f e  explican los mas doBos ¡ y  juT  
ciofos de todas las Provincias ,y  f e  congratulan, 
dando gracias d  Dios los Individuos déla Def-



calcèxjCarmelita , de tener en V. %. un ‘Padre ¡y  
Prelado, zelo[o fin molejlia , humilde ¡in hypo- 
cr efi a , penitente fin intermifion , jufio fin ira, 
mifericordiofo fin aceptación , y ob/ervante fin 
excepción de ley ,pacifico , j  pacificador , como 
pocos, imparcial como ninguno ,j> amable a todos. 
En f in , «« Prelado, 00c llena tan a fa tis fac
ción de todos el Oficio , /« fexenio no tiene
que embidiar al Siglo de Oro. Ojala J e  multi- 
plicajfen los figlos , y los fexeniosl 
■ Sobre efios títulos, dignos de mayor recomen
dación , que la mia, el Fuero de la Con
ciencia otro derecho mas claro  ̂par a que ene fia 
edición f e  confagre a V ex, f e r  ejla la pri - 
mera producción , que fa le arreglada a la alta 
idèa , ¿0e co» inimitable esfuerzo ha promovido 
F. p .  en fu s dilatadas tareas literarias, y hoy 
esfuerza en las Prelacias, de la necefidad del 
Jy  flema de etPrnbabiliorifmo para el buen arre
glo de las cofiumbres chriflianas. Pgciba, pues, 
V. P* M. % fP. ejla Obra tan fu ya , aun
que no tan cabal, como debiera Jalir ¡por haber



o en tnt it¡

ì/os
mano , y  dijpen* 

de mi infuficien-

í M.R.P.N.
* x v

fiervo, y fubdico,

Fr. J«/w» ítóf Samßmo Sacramente



UCENCIA DE LA ORDEN.

J. M, J.

P L. Pit* > de la Coneepeion, General del Orden de Defcalzos, y Defcal- 
zas de Nueftra Señora del Carmen de la Primitiva Obíervancia; con 
acuerdo de nueftro Difinuorio, celebrado en efte nueftro Convento de Ma

drid, en 3. de Marzo de 17*1. por el tenor de las prefentes. damos licencia 
al P. Fr. Joachin de San Jofeph, Prior de dicho Convento,  para que har 
biendo prefentado ante los Señores del Real Confejo de S. M. el Iabi o in
titulado : Futro de la ContieMi*, efcrito por elP. Fr. Valentín de la Madre de 
D io s , y nuevamente añadido por e l? . Fr- Juan Antonio de San Aguftin, 
Xe&or que fue de Efcritura, y  Artes, y Prior de los Conventos dé Ocaña, 
y  Toledo; Obro. Pofibuma, coordenada, y aumentada con otras muchas Adic
ciones por el P. Fr. Julián del Sandísimo Sacramento, Le&or que ha fido 
de Teología Moral en nueftro Convento de Toledo, y Prior de losdeTa- 
lavera, y Ciudad-Real , «on todas las Bulas de N-SS. P. Benediéio XIV. 
pertenecientes dd mores; y añadida tafmbien por dicho Fr. Julián una Inftruc- 
¿itn prtUUca, para los Párrocas, y Confe/ores, /obre el modo de recurrir h la Sagrada.

, Peaitenctaia, Obifpos > Nuncio, &c. por las Difpenfacmes de los Impedimentos ocultos 
del Matriihonto, Irregularidades, Fotos, &c. y habidas todas las Licencias ne - 

•cetarias, fe puede imprimir, por quanto por efpecial orden, y cotniílon 
nu eftra , lo han vifto , y  examinado perfonas graves, y do&ás de nueftra 
Sa grada Religión y de fu parecer fe puede conceder dicha licencia. En 
fe dé lo qual mandamos dar las prefentes, firmadas de nüeftra mano, fe- 
liadas con el Sello de nueftro Oficio, y refrendadas por nueftro Secretario 

: en dicho Convento de Madrid> á nueve de Marzo de mil feteciencos fefen- 
ta y uno»

Fr, Pablo de la  Concepción, 
Generâ

F r. Francifco de la  Prefentacim , 
Secretario.

r\ >



APRO BACIO N  D E L DOCTOR D. FRANCISCO  
Xavier P erez , Cura que fue de A lbalate, del Arz.obifpado 
de Toledo t y  a l prefente Tbeologo de Cam ara del Exc.mo 
y  Eminenttfimo Señor Cardenal de Cordova, Anpbifpode 
Toledo, Primado de las EJpanas , y  E xam inador gc~ 
n erd  en éL

ESte Libro, que fe intitula, Fuero de la Conciencia , fue V  . S. fervidopafafe a l 
examen de mí cortedad* efcrito primeramente por el R. P. Fr. Valentía 

de la Madre de D ios, añadido por el R. P. Fr. Juan Antonio de San Aguf- 
t ín , Leílor que fue de Efcrkura, y A n e s , y Prior de Jos Conventos de 
O  caña , y Toledo : ObraPo/ibuma, coordenada, y aumentada, con otras 
muchas Adicciones, por el R .p.F r, Julián del Sandísimo Sacramento, 
Ledlor que trHido de Theologia Moral de fu Colegio de Carmelitas p eí- 
calzos de Toledo, y Prior de Talayera , y Ciudad Real, con todas las 
Bulas deN. SS< P. Benedicto XIV. pertenecientes admoresi y una Inílruc- 
cion practica para los Párrocos, y Confeíores, iobre el modo de recurrir 
á la Sagrada Penitenciaria, líuftnlsimosObifpos , Nuncio, y Comiiarío 
de Cruzada, por las Dilpenfaciones de los impedimentos ocultos delMa- 
trim om o, ir regularidades, y  votos.

Taa atento como guftalo le he vifh>,y aun eftudiado; Y  fin que el 
pefo de mi amor % y afe&o, llegue á balancear lo rígido del ju icio , ni lo 

' reéto del mandato deV-S. (aíTTulio aun reparó curíofo ; Vet cenfir vix 
- exuere amútham valen ) porque aunque am o, y venero á efta Religión , y fus 

H ijos, purga de la fofpecha al duramen la fentencia de Bernardo: Non 
€X amore, jüitium , fcd ex judiiío, amor* Y  afi lo que alcancé por la lección 
de fus Tratados, e s , que me ha parecido de Jas Conciencias, el mejor 
Teíoro , y mas varato, con el que pueden los Confefores, y Penitentes, 
adquirir la feguridad del bien obrar, pues fe advierte en él que enmedio 
de la confufion , y abyfmo de tantas opiniones ,  como fe han originado, 
halla fobre íi un. grano de Mofla za derriba la muralla del natural ayune, 
afirma la luya con piedras angulares, quales fon , Decretos Apoílolicos, 
)impiísim3s,y rfariísnras Doctrinas dt Concilios, Santos PP.y venerables 
A A . elaiieos, que fon los que libran fus reícludones¡de lafuverfion en el 
O céano, donde padecen para fiempre las condenadas por el Vicario de 
C 'hriilocongruente motivo , para que fe le diera la primacía entre otras 
fumas. Síriptares ila[ñi dkuv'ur , qu¡ üarf-mi, pñmique fura. Y quando dio fe 
le diípure, no le le pondiá contra el titulo demanda atendible * porque 
el d* Fuero de Uí Comimin, le es congcnko, y viene como nacido, pues 
con fus Adiciones, todas las conciencias que le fígan, gozaran de laelen- 
cio n , pro mine, de no leí culpadas, ni aculadas por el principe de las ti» 
nieblas* poique huTarán en él para lodueétivo, y regulativo, una luz 
autorizada, una razón, y fundamento (olido, unfentir regulado, y au
tentico, afi como lo quieren los Succeí ores de San Pedro, y lo tienen 
mandado á los Opinantes, y declarado por Cánones, y Apoílolicos Breves* 

Eíla verdad, la comprueba la pureza , é integridad con que el Adic- 
cionante ultimo procede, pues es tanto fu inflexible amor á jas fanas 
doftrinas* y opiniones» que en muchos paíajes defecha á fusDonaefti-*

eos,



cóí , por Ja tenue probabilidad con que tal ver dífuena, o va menos con- 
iprme a las nuevas, y íupremis Leyes. Ettsefcrive bien, porque ni aun 
dentro de fu caía, perdona á los fuyos, /i en alguna délas macetias que 
toca , opinan ligeramente. Aiimdmo contradice , y redarguye á los de 
qjera quaudo no fundan ius dichos, y cal vez ie coatí aponen con diJcur* 
ios poco legales : de modo, que ni enfena el Tucioriimo, ni ligue el Pro- 
babililmo Laxo. Elije ío bueno, y reprueba lo improbable,)' malo: por
que no es aceptador de Perfonas, Eicuelas > ni Doéliitvis) y fin duda que 
es aprofopo-Iepfico, y que lu pluma no tiene fujecion á la Carne, Liion- 
ja , ni Deudos: máxima, y condición, que en el p reí ente figlo, mas que 
en otros, le merece una umveríal recomendación : porque delde los tiem
pos de Alejandro VII. debe 1er muy apreciado todo Libro Moral, que 
mílruye la Conciencia, con Doétrma tan solida , y mucho mas eitando 
la Sentencia del Doétor Angélico, que dice: Es peligróla determinación 
en un Autor Morahíla , reíolver que una cofa es pecammola, no confián
dole la verdad ex p re lamente: Penculofi detenninatur aliqa-d eff peccatam mor* 
\a.h nift expreífi witas babeatar: porque como en puntos morales batallan 
tan porfiadamente ;Teo!ogos con Teólogos, y CMomitas con Canonil- 
ta s , 1 a deliberación menos arriejgada, es, la que prescriben las Doctrinas, 
y Canonizadas fentencias: A eftas, y no otras íigue el Autor, y con 
ellas afirma, o niega, evitando la diverfídad de opinar, como que en la 
Moialídid , no es legura en fentir del ínfimo Santo í la quitaspmmiofam cjl 
diverfa fcníire, ¿r opwañ.

Ha habido, y hay entre hombres, reputados por doótos, muchas 
opiniones fallas, que Ies ha lido mas fácil arrojar de si todos ius bienes, 
que deteíi arlas, como decía el Nictanceno: Pritis omnia pmecerint, qua.* 
epuiiawy qaas modofaum afflrttaty &Dogwatum qmbos muriii fu-u cofaemáme. 
La opinión es hija de la ignorancia, medio entre la verdad , y mentira, 
porque ni afegura íin recelo la conexión con el objeto > ni afirma , contra 
el juicio que tormo formidolofo. Y no fiendo pofible al hombre, aunque 
muy fabio , fer omnt/do, debe prudente temer el arrogarfe Doctrinales Ma- 
gilterios, en materias, en que va la conduéla de las Almas, y cito, por 
mas autoridad, que fe tome el fabio.

Deaqui le vinoa David, el fer fiempre tan temerofo en fus di&amenes* 
y  aferciones, Efiaba feguro, y cierto de ellas, y no obliante clamaba 
a D ios, dudando, fi en el Tribunal de fu Conciencia, por donde empeza
ba , efiaba efeondida alguna menos re&itud , con que pudiera perjudicar 
las oci as .** Proba me Deus, &  [cito cor mtum , &c, y es que labia, que la igno
rancia era congenita á nueftra naturaleza, y podía, prjeter iauniionm rectam* 
hacer uní opinión fa lla ; porque afi como nacen los manfiruos, pretor nar 
m  alea virtutem ageníis y i  eíte modo, por la corrupción con que nacemos 
débiles por la original culpa, la opinión faifa es un monílruo , que ácada 
pafo eftá produciendo el conocimiento enfermo , pr&er inientham prlmrum 
pmdpiorum. Con efta propriedad lo dijo Santo Thoraas, con San Dionyfio: 
faifa opiato itafe baba incogwftibilibus, fmt moajira m valora corpmabüu

Pues con todo, hay hombres un engañados, y confiados de fus fan- 
tafticas cabi!aciones , y imaginarios dilcuríos, que con gran frefeura , y 
como fi fuelen oráculos , opinan, deciden, y refuelven monftruolamente 
quintas quefiiones, y dificultades fe les proponen, persuadiendo ,y  acón- 
lejando , con fu exorbitante ignorancia , y presunción foberbia, lo que no 
haría un Salomón con fu ciencia infufa. Afsi cauían canto daño con el

i  con-



eoftcepto erróneo de Sabios, en uno» y  Otro Fuero * turbando el orden, 
redlo de las conciencias; verdades, y ju íliaa , porque tranfmuan la httí 
en tinieblas> j  vuelven lo dulce amargo. De aquí proviene haber merecido en fi-' 
glo y  medio tantas opiniones morales el formidable rayo de la conde
nación, en las Bulas de Alexandro V il. y Inocencio XI. y con éXtenfioii 
en la Crifís, contra laCriíisde Paulo Adriano,impugnando la incauta opi
nión? que propugnaba, íobre que las Leyes preceptivas no mandan las 
verdades, lino las verofimilitudes, dividiéndolas en difínitivas , y  pre
ceptivas.

A  femejantes delirios precipita la ignorancia, aun de los calificados 
de Sabios en el mundo, como lo acreditaron nueve Seftas, que fe hallan 
de Académicos Filoíofos; pero en ella Obra no fiucede afi * En ella adver
tirá el inteligente un arreglamiento del Autor, a Jos medios mas inme
diatos a la bondad moral, y verdad objetiva, que es la que debe todo 
Elcritor inquirir para enfeñar ; porque el hombre que no degenera de fu 
naturaleza, la ama, y defea que fe le dé a conocer en los Libros , donde 
va á hulearía con fencillo corazón: Omnis homo (enfeña el Angélico Doc
tor ) a natura non degenerans veritatem ornato &c. y aunque en lo opinatrvo , con
cuerda algunas veces elle Autor con lo mas feguro, confutando el Pro- 
b abiiifmo antiguo con el moderno, es necefano fabeF, que procede co
mo Católico ; y que entre ellos, y Janfeniílas hay infinita difhneion , que 
arguye lo práctico de las opiniones : porque ellos, arrimándole á la aipe- 
teza de Higidiílas , juzgan que fe peca íiempre que no fie hace lo mas Jegum, 
aun procediendo con error invencible, y han dado con fu feveridad pe- 
ligroíos tumultos á la Igltfia, pretextando calumniólas criminaciones? 
con el el peciolo color de reformar coílumbres, juzgándolas eílragadas 
-por la buena, y verdadera Probabilidad, obligándole para no pecar en las 
operaciones, á abrazar fiempre lo contrario á la mas leve fiofipecha de lá 
L e y , y cerrando la puertas toda opinión, aunque fea fiindaaifíma, lla
mando i  los defenfioresde ellas, engañadores de la Chriíliandad > y per- 
Verfiores de la Teología. Bien merecieron ellos el caíligo, que fe tomaron 
por fu mano en fu milma obllinacion, quedando univerfialmente defpre- 
ciados , y fus obras arrojadas al fuego, para que borrafien Jas llamas lo 
que eícnbió el odio.

Y  menos drbe reputarle ninguno, ni en el todo, ni en parte de ella 
O bra, por auxiliar ue los dichos, como fon los Tutioriftas , llamados por 
algunos, A'ttiprobabiliflas 3 de quienes viene la propoficion condenada por 
Alexandro VIL no es licito feguir la opinión 3 entre las probables, probalijima, por
que teniendo por amelgada toda opinión, al que fe gobierna por ella le 
confíderan en camino de perdición , aplicando aquel Texto : qui amai peñ* 
tutim peribit m tilo: de fuerte, que para falvar Ja conciencia quieren certi
dumbre , porque dicen, es netelario para la honella operación laber que de 
ninguna manera es contraria á la Ley, fundados, en el teñe eertum del Dere
cho , y el di w¡t le inurtum ; y aunque el Autor en el Fuero de la Contienda > fupo- 
ne ellos principios , pero deduce de ellos afcrciones muy diverfas : y afi, 
aunque ligue Ja probabilidad verdadera, que es la que caufa una certi
dumbre Moral, no mas, y defprecia la tenue, que no ignora condeno la 
Santidad del Señor Inocencio XL ibi:Generatm dum probabilitate, &c. ni quiere 
errar por lo laxo, como muchos, ni por lo riguroío, como otros, por
que ni la relajación, ni la aullendad, fon ordenados medios para regular 
un juicio prudente de la honeftidad 3 en que confifte la opinión. Las A n e 
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ciones, fon lo mifmo» que unas qüeílíor^s atemperadas! los Breves Apof- 
tolicos, y dt:ermiaa:iü¡ies de la Sagrada Congregación , y aíl ion como 
la vinitd miet extrema, teniendo en todas preíente, que un Libro de npinionc 
frubabitl» que efcribio un Varón can docto, como el Ijlmo. Caramuél, íe ha 
prohibido por los danos que infiere la laxitud de opinar, labrando blandas 
almoh.idas de pluma, en que defcanlán engañadas las Almas, 6 liíonjeadas, 
como dijo Ezequiél, entendió S.Gregorio,y  Theodoreto: maxima propria 
de un Cardenal de Lugo * Hot mim fidemius praferre pajfbm nc in bis omnbnsy 
Ttec tu adjlringcrem ,fed tu meram &  fimpít.em vMtatcm invefligarem. Lo que el 
Autor pretende es, certificar al Leótor de buena fe» de la bondad moral 
del aéto humano, con la probabilidad verdadera, que radica, en doctri
nas corrientes, y Bulas Pontificias, y por configuiente aquel la a ella, como 
lo enfeña el eximio D oítor, con la gravedad magiítral propria luya: Matar 
probabititas efl quídam moraíis certitttda ft excedas prcbabiütatis cenas (ir. No es otro 
fu fin en todos los puntos morales que toca, fiempre atento á Ja Eicritura, 
Santos Padres, Concilios, y Preceptos de la Difcipíina de Ja Iglcfia» de cu
yos cauces , toma el agua de la mejor probabilidad, y labiduria, con que 
da la exprefada feguridadá las conciencias.

No es menos apreciable el Tratado de Ja Inftruccion prá&íca parad 
manejo de las Diípeníaciones de los Impedimentos, &c. porque aunque 
muchos A A. afi Teologos, como Canoniftas» han eicrito mucho, aquí halla 
el Le&or con orden fucefivo , quanto cita diipenio en las Obras de aque
llo s , con el arreglo mas puntual á la práctica, y efhlo déla Curia 5 aña
diendo en el > no lo que diícurre , fino lo que íe oblerva en Roma 5 porque 
no hay duda, que el noicgmr eftaobíervancia, hace temer vaya tai vez 
a pique el valor de los Referí píos. i\o es menos diíicil ¡tifosa bitcrno, ia im
petración de una Dilpenía-, que evacuarla , y aun lo ultimo, fin pondera
ción , es mucho mas arduo , y quien no tiene por lo menos una mediocre 
inteligencia de las Reglas, que contiene efta Inftruccion, incurrirá en mu
chas obrepciones , y íurrepciones, y otras veces dejará el Matrimonio re- 
validando, con la tniima nulidad con que ié celebró, ó por no fiaber infi- 
truir al pen«tenre conforme á lasClaufuIas de la Diípenía, ó por parecer- 
l e , que no obligan¡¡tb prnnamlijtatis. Efta infipiencia tiene acarreados mu- 
chifimos perjuicios á los Sacramentos, y conciencias, y paraevitarlos en 
lo futuro, el queíe halle , encalo difpeniable, como Párroco ,óConfefor, 
fi defea el acierto, eche mano de efta Inftruccion, y fin eftudio, ni trabajo 
encontrará la luz verdadera para fu gobierno.

Muchas gracias deben darle al Autor por trabajo tan del bien de las 
Almas , con el qual e¡ Fuero de t a Conciencia , aunque á la villa parece breve, 
con todo fu aumento, bhvis mbi vi/its efl; pero en realidad es á la lemejan- 
xa de una Biblioteca fecunda, de lo queíe puede d ecir,y  hacer, con 
otras muchas curiofidades, que al guílo endulzan : Cogitara» librum, &  in
vernó B'ibiiotbetam, guflu ermi mili dukes: apacientan la mente , y feparan la 
luz de las tinieblas 1 mememqite pafubant, éivifit autem atenebra. F.s utihisimo 
para todos, doctos, y median >s, grandes, y pequeños, y en íu confe- 
quencia puede V- S. íervirfe de conceder fu licencia, para que firva de luz 
uní vería!, y como bien común íe comunique imprdo,/afro, &c. En Madrid 
á ¿ . de Abril de 17*1.

B. L. M. D. V- S, fu Capellán y fervidor 

Vvtt, D. Frnófco Xavier FcrcX:
Lfr



UCENCIA DEL ORDINARIO.

NO S  el Licenciado Dan Jofeph Armendaríz yA rbeloa* Presbytero, 
Abogado de los Reales Coníejos, y Teniente*Vicario de ella Villa 

de M adrid, y fu Partido, & c . Por la prefente» y loqu e a Nos toca,7 
darnos licencia para que fe pueda reimprimir el Libró intitulado.* Fuer* 
de la Camiémiá > eícrito por el Padre Fr. Valentín de la Madre de Dios, 
Carmelita Defcalzo, nuevamente añadido por el R. P. Fr. Juan Antonio 
dé S iii Aguílin > de la niifma Orden, y aumentado con otras muchas Adíe-1 
cionespor el R. P» Fr. Julián del Santiíimo Sacramento» Leftor que ha- 
íido de Teología Moral de fu Colegio de Carmelitas Defcdizos de Tole-1 
do, y  Prior de Talayera, y C iu d a í Real. Atento, que de nueftra Orden» 
ha {¡do vifto, y recouocido, y  no contener cofa alguna, que íe oponga 
á míeílra Santa F e, y buenas coilumbres. Dada en Madrid ¿ diez d e A b n l 
de mil fetecientos fefenta y uno«

■ Licenciado Armen dar
Vof  fú mandado,

Jofeph de Vruñue!a y Marmavilto.

CENSURA DEL DOCTOR DON FRANCISCO 
Antomo de la  Fuente y Colegial F íuefped, en el de la M a
d re de Dios d e los Teologos, Catedrático, que fu e  de Artes, 
yO po¡ (itor & las Cátedras deTeologia de la Univer/idad 
d e Alcalá , y  de fu  Gremio ,yC laa[lro, Cenfor de Labros 
por el Real y y  Supremo Conjejo de Ca¡lilla y y  Capellán 
M ayor de las Religiofas Carmelitas Deje alzas, ( Vulgo de 
laP aron efa ) en ejla Corte.

M. P. S.

EN cumplimiento del Orden de V. A. he vifto con la debida atenciot 
el Libro intitulado í Fuero de la Candencia, primeramente eferitó por el 

R. P* Fr. Valentín de ia Madre de D ios, añadido por el P. Fr. Juan Anto
nio de San Agüftin s Obra pofthuma, coordenada , y aumentahda , con 
otras muchas Adiciones, por el R. P. Fr. Julián del Santifsimo Sacramen
to , Lv&or que ha íido de Theologia Moral en fu Colegio de Carmelitas 
Defcalzos de Toledo , y Prior de Taíavera> y Ciudad Real, con todas las 
Bulas de N. SS. P. Benedicto XIV. pertenecientes ttd ?nores :y  una ínftruc* 
cion practica para los Párrocos, y Coníefores, fobre el modo de recurrir 
i  USagrada Penitenciaria, Nuncio, lil.rtios Obifpos, y Comifario de 
Cruzada , por las diipenías de los impedimentos ocultos del Matrimonio* 
irregularidades, y votos, 8cc. Con atenta reflexión , y efpeciai cumpla- 
cencía eftudié en dicha Obra > y quando no fe hallara mi capacidad tan ^

ce-



tenida al precepto de cenfura , con !n Inftruccion dada por V. Alteza á 
todos fusCenfores, no pudiera medir ¿ elogios fu magnitud, por exce
der eíta á la mayor alabanza; fíen do la calidad , que en mi juicio la tura 
mas eílimable : el fer tanuniveríaimente útil, que con ella tendrán todos 
los Confelores, la mas fácil fegura reiblucion de codas las dud ;s, y dificul
tades , que pueden ocurrir en el Confefonario, ítendo muy digna del agra
decimiento del Publico , la diligencia , y fatiga , con que principalmente 
el ultimo Adiccionante fe emplea en reiolver los mas eícabroíos, y difí

ciles  cafos de conciencia; con sólidas , y conformes doótnnas alas iupre- 
íinasLeyes, facilitando con fu Inftruccion prádtica el recurío por todas 
las diípenías; y finalmente, preíentando a todos lo mas feíedto déla 
Theologia Moral: para que con eíta Obra no necefiten de mas libros para 
hacerie^Madtros en e lla , los que fe dedicaíen ¿ fu importantifimo efludio;

. por todo loque me parece digna de la licencia de V. A. no folo porque 
< nada contiene opuefto á las Reales Pragmáticas, m á las Leyes, y buenas 

coílumbres de ellos Reynos, fino porque no le retarde la utilidad común 
en dicha obra; de la que fe puede decir coa Seneca : Ede qum phmmum, 

. quam tekberrtmé ande &  m  nomini cclebrttas, &  noftris temponbus damas, &  fia- 
¡íiofis mmbHí pariafur utiluas, Ellees mi parecer, falvo mejor dictamen. Ma
drid veinte y leis de Abril de mil íetecientos leíenca y uno.

Doéí. D. Fruncí feo de la Fuente.

U C E N C IA  D EL C O N SE JO .

DON Jofeph Antonio de Yarza * Secretaria del Rey nuefiro Señor, 
íu Elcriv ino de Camara mas antiguo , y de Gobierno del Coníejo: 

Certifico , que por los Señores de él fe ha concedido Licencia á Fr. 
Joachin de San Joleph, Prior de Carmelitas Deicalzos , en fu Convento 
de San Hermenegildo de Madrid, para que por una vez pueda imprimía, 
y vender el Libro intitulado : Fuero de la Conciencia > lu Autor el Padre Fr. 

Valentín de la Madre de Dios , de la niifma Religión , nuevamente añadido 
por el Padre Fr. Juan Antonio de San Aguftin , del propio Orden, y ahora 
nuevamente aumentado con otras muchas Adicciones por el Padre Fr. Ju
lián del SantifimoSacramento, Le&or que ha fído de Theologia Moral en 

: fu Colegio de Carmelitas Defcalzos de la Ciudad de Toledo ; conque la 
- imprefion fe haga en papel fino , buena ellampa , y por el original, 
v que vá rubricado , y firmado al fin de mi firma, y que antes que fe 

: venda, fe trayga-al Goufejo dicho Libro imprefo, junto con fu original, 
- y Certificación del Corrector de cílár conformes , para que fe tale el pre- 
' ció á que fe ha de vender , guardando en la imprefion lo difpuello, 

y  prevenido por las Leyes ,  y Pragmáticas de ellos Reynos. Y  para 
que confie íq firmé en Madrid á veinte y líete de Mayo de mil íetecientos 
lelénta y uno.

Donjojeph Antonio deTur̂ u.
EL



EL REY.

POR quanto por parte de Fr. Joachin de S. Jofeph Prior delConvento de 
San Hermen ee i ido deCarmelitas Deícalzos de efta Corredle reprelemo 

al mi Confejo, que en el mes de Abril del año próximo patado le le luvia 
concedido licencia paralaimpreísiondel libro intitulado: Fuero de la Con- 
tienda , añadido ; y para evitar, que ningún Imprefor, ni otra perlona pue
da ececutar dicha impresión anora , ni en ningún tiempo : tn  elta aten
ción nos M ic o  fuete férvido conceder a dicho Fr.JoacJnn de San Jofeph, 
y demás Priores , que en adelante lean de dicho Convento , Privile
gio en forma para la rniDreísion , y venta de dicho libro. Y villo por los 
del mi Confeio, fe acordó expedir ella mi Cédula. Por la qual concedo 
Privilegio á dicho Fr. Joacfiin de San Joieph , y demas Priores que 
le fuccedan , para que fin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez 
años primeros figuientes, que han de correr, y contarfe deíde el día de 
la fecha de ella , el fufo dicho , ü a perfona, que lu poder tuviere, y no 
otra alguna, pueda imprimir, y vender el referido hbro intitulado : Tuero de 
la Comeneia, en la conformidad que le pre viene en la licencia, que leparada- 
■ mente fe le d io, y concedió á dicho Fr. Joachin de San Joieph, en el mes 
- de A bril del año próximo pallado, y con que antes que fe venda, fe tray- 
• ea dicho libro imprdfo con fu exeinplar, para que fe talle el precio a que 

le hade vender. Y  mando al Impreilor,que imprimiere el referido libro,no 
imprima e! principio, y-primer pliego , ni entregue mas que uno tolo 

con el original al referido Fr. Joachin de San Joieph, a cuya colla fe im
prime , para efefto de dicha corrección , halla que primero e le corregido, 
v tafado el citado libro por los del mi Conlejo. Y  eílandolo alsi, y no 

, de otra manera, pueda imprimir el principio, y primer pliego, en el 
cual feguidamente le ponga la licencia, que queda citada, tala, feede 
ciratas , y eñe Privilegio , póna de caer, e incurrir en las contenidas en 
las Pragmáticas, y Leyes de ellos misReynos, que fobre elto tratan , y  

, dilponen : Y mando , que ninguna perlona, fin licencia del exprelado Fr.
: Joachin de San Jofeph, ó quien le lucceda en lu emp eo de tal Prior ( du- 
, ¡ranee dichos diez años) pueda imprimir, y vender el citado hbro, pena 
' oue el que ie imprimiere haya perdido, y pierda todos, y qualeiquier l i
bros, moldes, y pertrechos, que el referido tuviere, y mas incurra en la 
decinquenta mil maravedís, y lea la tercia parce de eilos para la mi C a 
reara, otra tercia parce para el Juez que lo  fentenciare, y la ocrapaiael
denunciador.Y cumplidos los mencionados diez anos,el referido Fr Joachin 
de S Jofeph, ni otra perlona en fu nombre, quiero no ule de ella m. Cédu
la , ni profiga en la imprefsion del citado libro, fin tener para ello nueva 

• licencia mia, lo las penasen que incurren los Concejos, y perlonas que 
, lo hacen fin tenerla. Y mandoá los del mi Confeio, Prefidentes, y O ulo- 
• .res de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cala , C o rte , y 

Chancillerias, y á todos los Corregidores, Alsiftences» Governadotes ,  A l
caldes Mayores,y Ordinarios, y otros Jueces, Jufticias». Mililitros, y Perío
cas de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de ellos mis Reynos, y Seno- 
Tíos, y á cada uno, y  qualquter de ellos eu lu Diílrito, y JunUliccion, vean, 
guarden, cumplan, y  execucenella mi Cédula,y to d o lo en ella contenido, 
y contra lu tenor, y forma no vayan, ni paíen, ni conficutan 11, ni palar en 
manera alguna, pena de la mi merced, y decinquenta mil maravedi#para 
la mi Camara. Fecha en el Pardo á quatro de Marzo de nul ietecientos íe- 
íenta y dos. YO EL REY. Por mandádodel Rey N. S. s  Don Agultin de 
Montiano y Luyando. F£t



F E E  D E  E R R A T A S ,

Parte Primera.

PAG. t i ,  col. z. lin. 4*táufdy lee efcufa. Pag.z<?.col.z.f in .it .nuc/trti lee ntteftrs.
Pag.jS. col.i.lirt. $xrbagan, lee/^c. Pag. ¿íf.col. z. lin. t i r i t a ,  le e u w . 

Pag.H^.coi.i.lm .i^ á mmha, le e l machín. Pag. ifii.co l. z.im. 17.4,11 leeq t, 
Pag.zoy. col.z. hn*z$. vertigm*lee vcrígm. Pag* z 91. col.i,' Im-i5. raputy lee raptas. 

■ Pag-46}.col.i. Ün. i6. reca¿o> 1 ez reata. Fag.474.cof1. lin, \9,*Úcjahrci lee d’fmhre. 
. Pag.476. co L i. íin. iQ.quebrambrAr, íee quebrantar. Pag. ío¿. col.i. lin. 33. &  amai~ 
■ bMy lee ex tf/»»/toí*.Pag.5 l 9 . col.i. lin.itf. 0 la queflha, lee y ¡a qunftion.

¿a pi uñera par te dtl Fuero de la Comienza , compuerta por el Padre Fr. Valentín 
de ia Madre de D ios, y nuevamente añadida por los Padres Fr. Juan Antonio 
de San Aguftin , y  Fr. Julián del Sandísimo , Carmelitas Deícaizos »eíláconfor- 

¿me con el que íirve de original , fi ie faivan Jas erratas de ella fee ; y alsi lo 
/certifico en efta Villa, y Corte de Madrid,a veinte y quatro de Enero de nul 
, fetcacuios fefenu y dos años,

D ott. D . M dnuel Gon^dle^ Ollero, 
Corrector general por íu Mag.

T A  S SA.
T \O N  Frántifco López Navamuél, Oficial Mayor de la Efcribania de Camara 

de gobierno del Confejo del cargo del Secretario Don Jofeph Antonio de 
Yarza, que firvo fus aulencías, y enfermedades ,* Certifico , que habiéndole 

.vifto por los Señores de él h  primera parte de el Libro intitulado: Fuera deU 
CatfpemU, compuefto por el Padre Fr. Valentín de la Madre de D ios, y nue
vamente añadido por los Padres Fr. Juan Antonio deSaa Aguftin, y Fr, Julián 
del Santifsima » de el Orden de Carmelitas Deícaizos, que con licencia de di
chos Señores, concedida ai Padre Fr. Joachm de San Jofeph, Prior del Con
vento de San Hermenegildo, del mirtilo Orden, en efta C orte» ha fido reina- 
prefia , ufaron a í'eis maravedís cada pliego , y  dicha primera parte pare
ce tiene fefenta y och o, fin principios, ni cablas, que a efte refpe&o im
porta quatrocieutos ocho maravedís 5 y al dicho precio, y no mas , mandaron 
fe venda, y  que efta Certificación fe ponga al principio de cada Libro, para 
que fe fepa el a que fe ha de vender. Y  para que. confie, lo fírme en Madrid 
a trece de Febrero de oui fetecientos fefenta y dos.

DonFrancifco Lopa^N avam idL

m  m



I N  D I C E
DE LOS TRATADOS, CAPITULOS,

imera Parte.
TRATADO PRIMERO.

CA P . i .  Trata de la jurisdicción de 
Jos Miniftros del Sacramento de 

Ja Penitencia para abíolver, yd ií- 
peníar, pag.i.

/ . i .  D e lo que puede el Sacerdote 
, limpie* pag.
¡ /«i. p e  la jurifdicion del Párroco, y 

del que tiene juriídicion delegada, 
pag* 9 -

§ 3. De la facultad que tiene el apro
bado por el Ordinario, y elegido 
pof la Bula de la Cruzada, y del 
Confelór extraordinario de las Mon
jas,' pág. 22.

$ .4- Expíicanfeellos términos, fíat** 
rio y M,i7i:fi((í) , y 1 ub/icoy pag. 38. 

§•5. De Ja jü! ild.cion de los Confelo- 
res Regulares, refpe¿to de los Se
glares, pag. 42«
6. Notanfe algunas cofas paia la

i.v  prá6ica de irritaciones»' y di penfa- 
dones de votos, y juramentos, p. 5 1. 

:$.7. De las cofas en que lós Regulares 
1 pueden dilpeníar con los leglares, 
 ̂ pag. 6$,
t f.8. De la facultad que tienen los Re

c u la r e s  en orden á abfolver otros 
^¡.Regulares, pag. 72.
- De los Privilegios dt les Regu- 

Jares para elegir Confelor: y de Jo 
- ; que en eOo fe les concede por la 

. Bula deda Cruzada, pag. 76.
>J. 10* En qué colas pueden los Regu

ardares di fpen lar en otros Regulares, 
pag. ' 80*

Cap. 2. Trata de la materia remota del 
Sacramento délaPenítet^cia, p 8?.. 

/  1 . De dqpdp íe tonia la elpecic , y  
numero de los pecádos  ̂ pag.^o.
Jfrpfaajc mas (a doftrm antecedente* 

IttgA 48*

§* *• Ponenfe algunas útiles conclüíio- 
nes del Sacramento de la Peniten* 
d a , pag. 103.

C ap.3. En que fe pone la refolucion de 
algunos calos prácticos en la conté- 
fion, pag. 10*.

/ . i .  Trata de las caufasque efeuían de 
incurrir las cenfuras, y fe pone el 

* primer cafo, ¡ ■ pag.iu^.
§. 2. En que fe pone el fegundo cafo» 

que es del Penitente, que culpable
mente calló pecados en la confe- 
fion, pag. jo£.

§. 3. Refuelvenfe otros dos calos, pa-
gin. i i 3.

/. 4. Refuelvefe otro cafo: tratafe de la 
ignorancia, pag. 118,

§, $. Refuelvenfe otrtísTréS 'caíós 9 pa-
gin. 123.

Cap. 4. De los oficios del Confefor,
pag. 130*

T R A T A D O  S E G U N D O .K r (
Del Jwtt* Sacramental,

CAP. 1. Ponefe la iérie de pregun
tas , que el Confcíor ha de hacer 

al Penitente, pag. 237.
$. Unico. Advertencias fobre elle in

terrogatorio» ' pag. i4r.
'Cap 1. Primeras preguntas, pag. i4¿?. 
Cap. 3. Preguntas del primer Mandad 

miento,; /  v' pag. 15 c*.
^.U nica Se da noticia de los vicios 

oputftos á la virtud de Ja Religión, 
Pag- M3-

Capí 4. Preguntas del fegundo Manda
miento» pag.1^4.
1, En que fe ponen principios de la 

* efeteia, y divifion del juramento, 
pag. 17*.

%  i .  Pooenfc algunas formas de ju
rar,



: . ra r , y  tratafe de la blasfem iapa-
gitU 171*

jr. 3. En que fe traca de algunos qura* 
- - meatos, que hacen algunas- perfo- 

nas por razón de fus ellados, p. 178. 
y. 4« Ponenfe principios de la efencía 

del voto, pag.18t
5 - 3. Del voto, 6 juramento de no ju* 

« gar, pag. 184.
Cap. 5# Preguntas del tercer Mandar 

: miento, p a g . i Tdeterminación ¿le N. 
SS. P. Benedicto XlV. fon re pudor' trabajar 
en dios de Piefta, olía primero M fa , pa- 
gin. 1S7.

$, r. Por qué caufa fe puede trabajar en 
dude Fie 11 a, pag-iyi.

$. 2. Notables acerca del oir M iia, y 
de las caulas, que efe ufan de oirla, 

; pag. 196.
3* Notables acerca del ayuno , y de 
Jas caulas que éfcuían de él. Donde fé 
añade la dfpueflo por N SS.P. Rmed X / . 
fo')re efla mater a3 p. 198. Del Privilegio de 
lo*Militares para comer carne,p.zoi.Si M í  

..¿4 el no mydnstarne, y pefiado en los Vier
nes > y días de ab¡llncnz¡a, pag.103. Sobre 
c' ufo del chocolate , pag. 207. Si ios Jexa - 
¡r tartos fe cjtufan del ay cao, pag. 2 r 1.

§, 4. Refuelvenié algunas dudas acerca 
de la obl.gucion al Oficio Divin.*. 
Y d que hora fe puede r \tr ptiv&L- 
rnc-nc , pag. 217* Del OfL¡o de Dfk 1 
tos eldiit de indos Santos, pag. 114. Si ¿os 
Terceros de las Religiones, los Capellanes, y 
Confifores de fas Monjas fe pueden canfor- 
tfto/'Con d Bfcviario, y Mfid de las Reltm 
giotí?y rcfpcfíivas, pag.H7- y 

Cap. Preguntas del quarto Manda' 
miento, # pag. 2.38.

Cap. 7* Preguntas del quinto Manda
miento , pag.151.

Cap. 8. Preguntas del feito Manda
miento, pag. 2^7.

y, 1. De los pecados contra naturaleza, 
pag-

j f .2 .  Delfacrilegio, pag. 274-
$. 3. Del adulterio, y obligaciones que 

de él nacen, pag.278.
y. 4. Del incefto , y de fus efeéios, 

pag» *81*
y. 5. Del eftupro, rapto, y  efpo.ifales, 

pag. . ; *8*

y. 5. De !a finíale fornicación, p.i >4. 
§. 7 .pedos caítos, calibras, y penfíM 

mientos deshoneítos,: pag.2 97.
Del ufo del matrimonio, pag.300. 

&  9. Advertencias-acerca de la ócafioft
próxima, pag. 304.

§• iQ.p&retmGrcg. XV, contra Confifarios
> f»licuantes ad turp -a.. Xonfir manan , &

• amplia-um d SS. D. N. Reaedifto XíV. in 
' -.Butia bacrameníiíimPaeiucentiXjp. ^oJ 
- Advencnua- quadnm , ■ pagina 312.
¡ Explicaría Deere ti Gng. XV* ¿r Rene-

d¡¿& XIV. contra Cmtfefjkrhs firltiinniet 
a i turp a inSacrastenia Pctniteati/e.p. 313.

: Del tomp'icc en el pecado torpe contra cifexté 
precepto, pJg.3 23. DelCotifefir cómplice m 
articulo moras , pag. 330.Ddctwphce 
fucradel artículo dela muerte, pra- 338.

> Ve la excomunión contra ei cómplice, p.343. 
Cap. 9 Preguncasdelfepumo Manda¿

; miento, pag. 34 .̂
§ 1. Principios de lareíh*ucion,p 346 ¡l 
PUnto 1. Principios para conocer ia 

-obligación dereftiruir, pag.346. 
Pünt.i.Princtpios para conocer quan- 

do no obliga, pag. 357.
§. 2. Comienza la pregunta del hurto, 

pag. 5^0.
3. De las deudas de incierto dueño. 
Dale noticia de la Bula de Compo li
ción,
4. Qual fea Ia materia grave en ios
burros. Tratafe cambien de los hur
tos pequeños, pag.372.

§. 5. De los hurtos de los domeíhcos»
pag. 37S-

§. 6. De los que concurren al hurto, 
pag. 381.

§ .7 . Tratafe de los contratos en co
mún, pag. 380.

§. 8* De la obligación, que nace del
contrato de compra, y venta. Tra
tafe á lo ultimo de la negociación, 
pag. 3^ -

§. 9. Tratafe de la ufura, y por ocafion 
de el la, de otros contratos, pag.40 .̂ 

§. 10. De Jos juegos, apueftas, pro- 
melas , y donaciones, pag. 41?-

Cap. 10. Preguntas del o&avo Manda* 
miento, pag. 4*1-
1. De ia detracción , y reftitu- 

a uon



clon de ja  faina» pag«4i?»
1 1. Ponefe una advertencia para eo* 

nocer ja obligación de reíUcuir lafa- 
roa, , pag-430;

J-3* Ponenfe otras advertencia tepara Id 
fflifmoj pag* 433.

S>4* Del que oye* y tolera al detrae* 
tor, pag.43^

#* t . Del fecreco natural, Pag-43y- 
f  p e Ja contumelia*. ¿ pag.445 *
S'l* Del jui ció pernera rio,, pag.445 
Cap- n  * Poneíeuna conaün pregunta, 

que fe lia de hacer al penitente:, pa
gai. / 450.

Cap- 1 ir. Trata de las colas, que def- 
pues de éftas preguntas ha de obfer- 

, var el Confefpr* ¡ pag. 453. 
§. 1* De la íarisjfacion facranaental,

S, ly- De Ja i ̂ bfolúcion, Sacramental, 
pagi 7 : »47*

f ,  3. Del figlio de lá confcfion. Y de;lo 
que difpone N-SS.P. Benedi&o XI V< 
íobre que los Confeíores no pxe- 

*'■; gupten á Jos pcmccnres por elcoi»-:
: ; s . ;•<; ■■  ̂ iv: tr.

t-. íÍlL J iíi -Í̂ .'i J i r ÍÍ. í £
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plice de los pecados que confirfan,
PaS- 473*

f .  4> Como ha de fuplír el Confefar 
losdefe&os que causó en la confb- 
fioo, pag. 48 a.

T R A T A D O  T E R C E R O .

De fas Reglas de muflras (éru bummiiu
e A P .i. De la conciencia, pag.484. 

$. 13 De la que propiamente es 
conciencia, - pag. 484*
. De la conciencia dubia, pag*488* 

§.3* D éla conciencia probable, y del 
Probabilióriímo, 4??*

§. 4. De la conciencia efcrupuloía, pa- 
gm. *»4.

Cáp. i.  D éla  ¡Regíaexterior de nuci
eras acciones humanas , que es la 
ley, ¿ ; pag-Sií-

S .iiD elaefeneiade la ley , y  fus divi« 
íiones. Y del modo de citar el Dere
cho Canónico,  y C ivil. pag.5

% i .  Reiutlveníe algunas dudas, que 
■ hayacercade laleyhuu)ana,p* 130*
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PROLOGO.
AS repetidas imprefsiones que íe han hecho del Fuero
de la  Conciencia, compuefto por el P. Fr. Valentín de 

la Madre de D ios, Carmelita Deícaizo , convencen la utili
dad de la Obra, y la aceptación, que ha hecho el Publico del 
talento, y eftudio de íu Autor. Mas como no eftá vinculado 
á  la diligencia del juicio particular el acierto, y menos en 
la vaftiísima Provincia de la Teología Moral, donde, como, 
dice San Gregorio , íe disfraza tan fácilmente el vicio con el 
trage de la virtud, que ion muy raros los que la tratan con 
total pericia, y tino enteramente acertado:

(*) Pauci namque manus norunt adbibére peritas, 
hic ubi vicina eft vitto pttlcberrma \>irtus.

El entendimiento mas lince, ayudado de la mayor folicitiid, 
y  eftudio, 6 pagando el tributo á la indifpenfable ignoran-, 
cia , 6 fiándole por lo vafto de la materia, de la autoridad 
extrinfeca, fuele tal v ez , aunque con reda intención, trocar, 
los hábitos de las coftumbres morales, negando á la obíer- 
vancia de la ley el patrocinio, que concede á la relajación.

Por tanto Jos Autores de mayor opinión, y literatura, 
no fe deideñan de retratar, y corregir las opiniones, que 
enfeñaron en otro tiempo: pues ven honrado efte reco
nocimiento humilde, con el egemplo de los Santos Do d o 
res San Aguílin, y Santo T om ás: escribiendo el primero el 
admirable Libro de lus Retradaciones; y reformando el fe
cundo en la Suma algunas fentencias , que por acomo-. 
«Lrfe al torrente, habia feguido en los primeros años, co
m o obiervó elDodilsimo Melchor Cano in rclefcl. Pañi- 
ien iue, parí. 6. Sed enim y donde hablando delDodor 
Angelico,dicc afsi: Atenué ohm iuvenis opinionesfepecommu-.

nes

{*) J>. Gtcg. Nadan*. de faiabol. ¿vangcl. Cano.



fies fui famuli feElahmtr. Sia qui cito , conio previene el 
Entinentiísimo Cayetano r. part. cjmfì. 3 4. art. 1. pueda 
deiàutorizat à tan inligne Doctor: por fer naturai al enten
dimiento humano, el perficionarfe con ia experiencia , cori 
d eftudio, y el tiempo : N ec derogai hoc ¿imitati Doclori# 
rnoniam naturale e fi intelleftui humano perfici in proceffu 
temporis. Pues fi el corregir, y retratar la fentencia , no es 
lunar , que pueda, impedir el lucimiento de la irrepreheníw 
ble dodtrina, y Angelico entendimiento de Santo Tomás* 
qitánto menos lo íerá en el Autor del Fuero de la Concien-; 
cía, por la incomparable diftancia de aquel Mieítro Angerf¡ 
Eco à efte Dífcipulo humilde? a

Siguió efte eu íñs refoluciones el fyftema del Probabi-j 
lifmn > por fer en íu tiempo el mas com ún, aunque nun
ca el mas arreglado à la diíciplina moral de la primitiva 
Igléfia, y  fentimiento de los Padres > pero li hirviera logra
do las luces de nueftro figlo, fomos de fentir, que muda
ría güftofo de fentencia , por. vèr yà el Antiprobabilifmo,, 
aunque no definido , iníinuado à lo menos, y recomen-, 
dado, por la Suprema Cabeza de la Iglefia, Regla infalible de 
la moralidad- Pues N. SS. P. Benedièto XIV.- en fu Bula:, 
Vtx per'vemt. expedida à-primero de Noviembre de 17+5. 
dando ‘reglas à los Contèfores fobie las opiniones „ que d o : 
ben fegüir en lapràftica, dice aísi en el $. 8. Suis privatisi 
Qpiniombui ne nimis adhareanii fed prmfcjuam re/ponfum- 
redéanf, piares feriptores examinent, m i magis inter c¿ete- > 
ros prédíoantun deinde tas partes ¡ujctpiantc¡uas tttmra- . 
tione +tum authoritateplañe confvrmatais intelligem. No podía,- 
un Clauftro entero de Antiprobabiliftas formar Thefe mas» 
acomodado à fu fyftema. Mas porque no le entienda, ■ que. 
éfta decifion le limita à l i  materia deufuras, que.era el afun-, 
to de la' citada Bula ,• inferrò fu Santidad las: miímas palabras  ̂
cnftíBreve: ApojioücaConñkutio, dado en 26. de Junio de 
fy%y: dcradedcclara-j que-efta fentencia y no -íelo eempre—

heur



• hende ä la materia de uluras , fino ä todo to que pertenece 
al Fuero de la Conciencia: A Jafir a cfuippe fententia non fo
lian reí ufuraria limitibus circunfcnbitur , fed ea omnta 
complcElitur, cws fi\ é adfomm Sacraméntale ,ßve ad rec
tum confcientiarum regimen cjuocjuo modo conferre pojfunt.

Por lo que Tomos de parecer, que fi el P. Fr. Valentin de 
la Madre de Dios, huviera de dar hoy á luz el Fuero de la 
Conciencia, lo iacára arreglado al nivel de los decretos re
feridos , reformando enteramente el tratado de Conciencia, 
y retratando todas aquellas opiniones, que dejó corrientes, 
por precifamente probables, fin atender al mayor pefo de 
razón , y autoridad: y por tanto, en conformidad déla de-* 
terminación de N; SS. P. y movidos de otras muchas razones  ̂
y autoridades que fe alegan traft. 3. cap. 1. §. 3. deíde el 
num. 574. hafta el 5 88. fe eftablece en efta imprefion el 
fyftema del Probabiliorifmo, procurando arreglar ä él todas' 
las Tefoluciones de ella Summa, omitiendo, fin declinar a 
los extremos del Rigorilmo, todas las opiniones poco legra
ras en la práftica, y poniendo en íu lugar las mas conformes 
á la razón, y mas arregladas á los Decretos Pontificios. Sin 
que por efto defmerezca la condufta calificada del Antón 
Antes fe fupone en ella Ja diípolicion propia de qualquiera 
entendimiento bien disciplinado , como es la prontitud de 
ajuítarfe á lo mas conforme ä razón, aunque en otro tiem
po haya lido de parecer contrario. Y  ati no reufó decir el 
Doftifsimo Cano en el lugar citado arriba, que fegun fu opi
nión, ä haber concluido Santo Tomás la tercera parre de lu 
Suma, huviera retratado la fentencia, que figuió el Santo 
en el lib. 4. dtfi. 16. auaß. 3. art. 2. e¡uafliunc. 5. de que no 
hay obligación ä confeíar las circunftancias notablemente 
agravantes dentro de la mifma efpccie de pecados: A Vean Dt- 
Vhs Thomas (ut mea fért opinio) fementiam retraEtaJfet 
tertia partí extremam maman impofuißet.

Sale finalmente efta Suma, iluftrada con la explicación 
3 de



: de todas las Bulas, halla hoy expedidas por lo tocante al 
regimen de las contiendas; y aunque íé omite la explica
ción del Deaeto de Gregorio XV. contra folicitantes ad tur* 
pí<*, queéftabaen el tratado 2. §. 1 o. es, parqueen fu lugar 
fe pone lo que trahe la Medula Salmanticenfe, refumiendo 
quanto dice el tom. 5. del Curio Moral, íobre el refétido 
Decreto de Gregorio: lo que huviera pradicado íínduda el 
A u to t, á haber alcanzado el,tomo 5. como lo hizo con los 
quatro antecedentes. Y  también porque fe-pone la Bula, de 
Benedido XIV. Sacramentum Pcenitemi<e, ampliativa de la 
de Gregorio, explicada con exteníion. Ada defe finalmente, 
una Inftruccion prádica para los P á rro co sy  Confefores ro
bre el modo de recurrir á la Sagrada Penitenciaria por las 
flifperifas dé los impedimentos ocultos del Matrimonio, irre
gularidades , vo to s, y otras, colas pertenecientes i  dicha 
Tribunal. Con que parece , que ni el Autor pudo dcíéarver 
mas perficionada fu Obra , ni el Publico Suma mas pro- 

1 perdonada para el buen gobierno de las conciencias. Efte 
ha ’fido uueítro eíludio, mas nó nos damos por tan íátisfe- 
chos de haber puedo por obra el defeo , que no fujetemos 
guftofbs nueíbro trabajo al juido prudente de los Ledores, 
y principaltnenre á la correcdon de nuetoaSanc^Madce l^ 
Iglefia. YALE. .  ̂ ^

i.
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PARTE PRIMERA.
TRATADO PRIMERO,

EN EL QUAL SE PONEN ALGUNAS 
noticias nccdfarias pata la ñiíkiencia del Mi- 

niftro dd Sacramento de la 
Penitencia.

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

E N  Q U E  SE  TRATA ■ D E L A  JURISD ICCIO N
’ de Tos M im jiros del Sacramento de la  Penitencia

p ata  abfofoee, y  difpenfa.

OMO es neeet* 
feria en el Mi
nierò del Sa
cramento de la 

Penitencia, demás de la potes
tad del Orden Sacerdotal, la 
poteftad de juriídiccion, aísi es 
neceflario explicar halla don
de pueda eftenderSe en ella el 
Miniílro. Y  fi preguntares, por 
qué para abíqlver , no loto li
cita , fino válidamente, no baf- 

Tart-L

ta en el Miniftro la poteftad dd 
Orden, fino que demás de ella* 
le requiere la de jurisdicción? 
Refpondo, que como la juris
dicción confifte, en tener íub- 

.ditos en quien poder exercitat 
fii poteftad: de ai es, que co
mo el Sacramento de la Peni
tencia le adminiftra por modo 
de juicio, y Tribunal: y el Juez 
para que lo  lea , y  ádminiftre 
jufticia, ha de tener Subditos;

A  por-



por que íblo en los que fon ’cho , ó aprobado , y delante 
íubditos puede adrniniftrarla: del Inquifidor, refpedo del mo- 
nor e ííb , demás del Orden,ha ribundo Herege, por fer pro
de tener juriídiccion , efto es, bable, que para el articulo de 
íubditos. muerte ceílá toda refervatíon.

I .  Com o enfeña Diana i.p . tr.$ .
De lo c¡ue puede e l Sacerdote ref. 5 • y N. Ff. Antonio del Ef- 

i Jtmple. piritu Santo de peen. n. 848.
con otros. Pero lo contrario

1 Tratado!. de noticias necesarias.

a P  Acfcrdote fímplefe en- probable. Avería o. <S.
S y  tiende el que no tie- de JfSnifl. Sac. Pcénit, fect.3. 

se juriídiccion , ni aprobación ¿Pues como ílo que inténta la 
del Ordinario. Com o fe diftin- „  Igleíia es el focorrer la nc- 
gan eítas dos cofas , fe dirá nu- ,, cefsidad , y  no la hay para 
mer. 8. , :i. ; que abfuelva el limpie Sacer-

D igo lo 1. Qualquier Sacer-¿,dote, todas las veces que le 
dote (imple, aunque deícomul- "„hay aprobado, fuera temeri- 
gado vitando , Herege, y de- „  dad intrometeríe el limpie i  
gradado, tiene juriídiccion por „  confeflar , citando muy du- 
cíConc. Trid. fej[. 14. cap. 7. „d oíá  fu juriídiccion. Pero íi 
para abfolver en el articulo de s„  por falta de aprobado , el 
la muerte de qualquier ceníu-, „.fimple huvidfe empezado la 
ra, y cafes refervados, aunque 4 , confefsion, puede continuar- 
fea hereda externa. Por a r t i-^ la , aunque deípúes de etnpe- 
culo de muerte fe entiende tam- ¿zada venga el aprobado, pues 
bien, fegunel c. eos quedefent. ¿ y á f e  radico ítt; juriídiccion. 
txCom. in 6. qualquier proba- „  L o > miímo ■ fucederá , íi el 
ble peligro de muerte, como ,, aprobado no quilieflé con- 

' pelear en guerra, enfermedad „feflaral moribundo, puespa- 
peligrofa, que no da tregu as,„ra  el cafo es, como íi eftu- 
parto difícil , y fiempre que „  viera folo el (imple. < Y  fi el 
infla la Comunión por Viatico. „  fimple temeraria, y  malicio* 
' Y  es probable , que puede ¿  lamente fe pone á confeílár 
d  fimpleSacerdotepradicarefta „  al moribundo, eftando ,pre- 
juriídiccion delante del Parro* „  faite el aprobado,y no reuian- 

"  • ' .... : -  " ' : v ,do
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,Cap.T. de U ja
i, do efte confefiarle , ferà va-, 
„  lida la hecha por el limpie? 
„  Parece que n o, en la fenten- 
„  eia que llevamos ; pero íipor 
„  identidad de razón fe ha de

inferir , no fiendo culpa del 
moribundo, lino malicia del 

„(Imple Sacerdote, hace algún, 
„pefo para opinar , que feria 
), valida , el cafo dél Sacerdote 
,, complice.;« peccata turpi con 
», tra.Séxtum Pr/eceptum., coa 
„ e l  moribundo , à quien fin 
„  ncceísidad abfuelve : En el. 

qual, dice Benedico XIV. en.
j, fu Bula Apofloüá muneri$y 
i ,de S.deFeb. de 1745. Non: 
, , intehdimus auiem pro firm i- 
„ dando mortis articulo, eidem 
» Sacerdoti , quamVis indiar 
¿iiosiecejfariam  jurifdiHwnen^ 
ffuufirre ; ne bac occafimeuüi- 
,i <it*is pereat. Con rodo eflo el 
„Confeffor complice tènia ju- 
„  rifdiccion, y  en efte cafo el

Pontífice no fe la quita ; pe- 
^,.toen él.otro cafo, el (Imple 
^Sacerdote no tiene jurifdic- 
,̂ cion , y el Pontífice no fe la 

„ d à , quando èl (è introduce 
„  fin necefsidad. En cafo de con- 
„.curric el (imple, y el aproba

do en otraDioceíi, y no en 
efta, fc ha ;dc preferir el ulti- 
*dmo. Concina. t. 9. Ub. z.

1*

rifdiccion, $./. j
„dijf. 2. cap. 4. num. 17.

3 Si (ale del peligro de 
muerte el que fue abfuelto en. 
él por Sacerdote (imple de cen- 
furas reíervadas ( no precifa- 
mente de cafos refervados fin 
cenfura) tiene obligación á pa
recer delante del Superior que 
refervb. Y  fino acude, en pu-? 
diendo, buelve á caer en la m if 
ma efpecie de excomunión, de 
que fue abfuelto, fegun el cap. 
eos qui de fent. excom. in 6. 
cap. de extero.. Veafe el CurC 
Mor. tom. z. tra5l. 10. cap. 2. 
punt. 4. num. 46.

Pero el que fue abfuelto en 
dicho articulo por Jubileo, que 
da facultad al aprobado para, 
tales cafos, 6 por la Bula de la 
Cruzada , 6 por el que tenia 
privilegio , para abfolver de 

. ellos, no queda con obligación 
á parecer delante del Superior 
que refervb. Con ta l, que el 
cafo no fea heregia externa, 
y no haya, (ido abfuelto por 
Inquííidor 3 porque n i la Bula 
de la Cruzada, ni otro Jubileo 
da facultad alguna para ella, 
por privilegio concedido al San« 
to Tribunal, .

4 ,,E1 Sacerdote (imple no 
„  puede abfolver Volida, ni li- 
„citameme de pecados veuia-

A :  l<?s



„les , ni de mortajes, y í con- „ordinaria, ó delegada, y fia 
„feíEidos , fin la aprobación „u n a , ü otra, la abíolucion es 
,, del Ordinario, y efta parece „  de ningún valor, y momento» 
„ fin duda la mente del Sagrado „ y  fuponiendo, que el Sacer-, 
„ Conc. Tnd. fiefif. 14 . cap. 7.’ „d ote  limpie no tiene jurif- 
,, ibi : Perfilafum fiemper in „  dicción por el Derecho Divi- 
„  Ecclefia Deifikit, &  Verifisi- „  no para abfolver de pecados 
,ymum efifie Synodus h#c con-. „  veniales , es predio , que la 
¿firntat-, millas momenti abfo- „  tenga delegaday efta de nin- 
„  lutidnem eam ejfe deberéi  ¿ g u n  modo fe la dá la Igle- 
„cfuam Sacerdos in eam pro-í „ fia  para abfolver á los fegla- 
fifert , in cjuem ordinariam, „  res , fin que preceda la apro-> 
„  aat fubdelegatam non habet „  bacion del Ordinario , pues 
„jwifidittionem. Y  con no me- „  fin efta aprobácion de nin- 
,,nor exprefsion en lafe¡f. z i i  ¿gun modo le reputa idmetn 
v cap.is-DecernittomenSane< ¿ím  que bafte para eifto el 
,, ta Synódus, etiam  ̂decir , que el Concilio íblo
„ regularem, pojfie confefisidnes> „  pide aprobadon parados pe- 
„fiecularium, etiam Sacerdos „  cados mortales., que ion ma- 
„  tam audire, pee ,ad id ido¿ atería neoeflaria .do la Con? 
¿ mam reputari }■ nifii aut ¡Pód ¿vfe&ión p no para? lo’s veniales, 
„  mínale Benefiicium, 4 ¡#/ dlg ^^eilolcKiba^jiute^^'VQlui^ 
„  Epificopis per examen, Jktítis tafia jjjorque elCbttdfibfya- 
„  Videbitur ejfie necejfiarium> aub ,ybla absolutamente- y fin ñih- 
„  alias idóneas judiceturs, ;£sp ^j^ina reflriccion de las icón- 
„  approbationémj auágeatis'de* ,yfefsiones de Idsfieglarés^fiívi
i, tur , okineat ,prk>ilegijs, ¿»íjandameíito fe reftringe á las

trnfiketudme qaacainque, ,vconfelsiones de materia rie-
j, etiam immemórábiti~\ ¡ non },'ceíIáfia. SiélGoricilio hablaC- 
„  o'ofiiantibus. De la primera au* ,, íe íblamenté de materia'ne?

rondad confta, que para to- -„ceflaria, hablaría con reftric- 
„ da abíolucion , fea deipeca- , , cion , -y no abíblutamentes 
,f,dos mortales i ó' dó^veniales, $,y afsi vedaos, que porque.no

(pues ei Concilio ño diftin- r,3pide ■ aprobación del Ordinal 
„  gue) es neceflaria jurifdiccion „  rio para ó k  • las cori&fsiones

4 'VrdtAcb I. de pticias necesaria?.



Cap. I. de la jurisdicción, §. I. 5
,yde los regulares, no pide abfo- „  mas prudencia, y ciencia pa-
„lutamente aprobación para 
„  oír las confesiones, lino con 
„  reftriccion , y determinada- 
,, mente , para las confefsio- 
,, nes de los feglares. Ademas, 
,, que aunque íea voluntario el 
„  confeflar los pecados veniales, 
„  en fupoficion de confeflfarlos 
„  debe el Cpnfeffor tener fufi- 
„  cíente literatura , y pvuden- 
-#,cia para itífiruir al penitente 
,, de algunas obligaciones le- 
„  ves, que pueden traer coníi-, 
; go los pecados veniales. De- 

be también faber hacer diftin- 
feclon de- pecados- veniales, y 
#, mortales para- faber lo. que 
’„'debe abfolver; s y es dificul- 
„  toíifsimo hacer efta difcre-7’
„ c io n  entre mortal, y venial, 
f -,;y muchos juzgarán’que es ve- 
„n ia rllcr  qué: «s? láireafidad es 
-» mortal V'yábfolverán fin difi- 

-tinción. ' "
- . Debey filial metí te,tener fu* 
„ficiente prudencia ,i y literatu- 
„éaip&ra^femiaÉ juicio acerta- 
^•do de la dirpoficion del pcnir 
„  tente > y fi es digno de la abío- 

lucion, ó; n o : la qnal ciencia, 
„  y prudencia no fe halla' ¡en 
„  qualquiera Sacerdote" , por el 
„  mifino cafo que lo fea; pues 
„  no pocas veces es neceftária

„  ra faber el ConfeíTor cómo fe 
„  ha de portar con el que folo 
„lleva pecados veniales, que 
„con  quien llega con materia 
,yneceftaria,y no es creíble, que 
„"quiera el Concilio, que por 
„  el mifino cafo, que uno fea 
„  Sacerdote , tenga jurifdiccioti 
„  para abfolver de pecados ve- 
,, niales? porque ello feria que- 
„  rer poner la jm iídicción en un 
„  indigno, y exponer al Minil- 
„tro  á peligro manifiefto de 
,, errar en materia tan grave.

$ ,, Ni el Sacerdote lim-
y,ple, en fuerza de la poteftad 
-„■ de Orden puede abfolver de 
-^pecados veniales > porque pa- 
,, ra toda -feñíencia ( como es 
¿  la atífolucion ) fé requiere ju~ 
-'rifdiccion 1 y íiibditosen quien 
,/exercerlá, comí» dice el Con- 
„  cilio, y la poteftad de Orden, 
„que los Presbyteros reciben 
„  qüando fe ordenan, folo es 

„-radical y no próxima , ni 
„expedita; y eftá fulpeníá, y  
„-fin  exercicio hafta tener la 
„¿aprobación del Ordinario,con 
„■ la qual juntamente le feñale 
„fubditós, dándole en ellos jiv- 
--„fildiccion delegada. Efto miP 
„  mo fe convence del Decreto 
i„5deInoceac.XI. Cumadaures,



„ en 12 . de Feb. de 167 9. el „  fe podía permitir la dicha prac- 
„ qual íe llama de Inoc. porque „  tica > y íi huvieran hallado que 

aunque lo hizo la Congreg. „  no era abufo, lino conforme 
„ de Cardenales Interpretes del „a l Concilio, no la huvieran 
„ Concilio Trident. fu Santidad „prohibido por abuíb.
„lo aprobó, y mahdb .publi- „  DeefteDecreto confta ex-
„  car. En él fe dice, qUehavien- „  preflamente, que para abfol- 
,,do llegado á noticia de íu „ver de pecados veniales es ner 
„ Santidad, que algunos íe con- „ceflária la aprobación del Or
in a b a n  con Sacerdotes íim- „  dinario: y aunque los contra- 
„ pies, fundados en la fenten- „  rios dicen, que dicha aproba
r í a  , que afirmaba tener di- „c io n  folofe pide para lo lici- 
„  chos Sacerdotes (Imples jurifr „  t o , no para lo validó i pero 
„dicción para abíolver de ve- „ es fallo efte modo de decir» 
„niales, fin aprobación delQr? „  porque no es creíble, que la 
„dinario, fu Santidad cometió „Congregación pida la aproba-, 
„el examén de efta fentencia, „  cion del Ordinario , fino en el 
„ y  practica á dicha Congregar „fentido, que la pide el Con- 
„  cion. Examinó la mifiria Con? cilio, y efte la pide, no folq
„  gregacion dicha fentencia, y „.para lo licito , fino para 1<> 
„pra&ica a las luces del ConciL ^ valido; porque dicha Congrcr 
^,Trid. y  refolvió, queen ader agad ón  juzgó, que:eraabufy 
„lanteno lo permitan los O b it „  lo que fe practicaba': y  no 
„ pos. Non perm tttant, ttt Ve- „ feria abuíb el abíolver los Sar 
„ nialmm confefsio fiat fímpli- „ cerdotes limpies de íolos peca- 
id/ Sacerdoti non approbato ab „d o s veniales, fipara ello tu- 

Epifcopo, feu O rdinario.: En „  vieran jurifdicdon $ porque 
.„  lo qual prá&icamente fe re- „antes de efte Decreto no ha- 
„  prueba la fentenciay praftí- .„via otro, que les ptivalfe de 
„ ca contraria * pues fi fuera „e lla , 

conforme á lamente del Con- . <s „  Además, que fila Igle- 
cilio, no la prohibieran Jos „fia  dá á los Sacerdotes fim- 
Interpretes del Concilio mil- im ples la juriídiccion, ferápor- 
rao; porque el Pontífice les „que juzgue conveniente, que * 

„  cometió, que cxaminaíTenü .„  los Fieles tengan libertad de
con-

6 Tratado I, de noticias necefporias,
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yy
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yy

yy

„  confeflarfe de veniales con „  rocho, 6  aprobado por el Obií- 
qualquier Sacerdote; y efto 
fe ftuftra , li abfolutamente 

•„ íe Ies priva del ufo de la ju- 
„  rifdiccion, fino eftán aproba- 
„  dos por el Ordinario; porque 
„  es preciíar, que en fupoficion 
„  de confeflarfe de veniales, fe 
„  haya de hacer conConfeíTor 
„aprobado: y en efta fupoíi- 
„cion  nada conduce al buen 
„  govierno de la Iglefia, que 
„  los Sacerdotes Ampies tengan 
■t, jurifdiccion para abfolver de 
„  veniales, pues la mifma Igle- 
„  fia manda que no ufen de 
„  ella , y derechamente fe lo 
„prohibe.

„  Tampoco baila el recurlb 
„ a  la coftumbre para decir,
„q u e  en fuerza de eila puede 

el (Imple Sacerdote abfolver

■ Cap. I. De la jurifdiccion, $. I. ~¡

po. Veafe á Franzoja lib. 6. 
t. 4* (• 2. Ammadverf. g. Y  
aun dado , que hubiefle tal 
coftumbre , cefsó, ó debió 

„  ceífar defpues del Decreto, 
pues la coftumbre no tiene 
valor, fino en fuerza delcon- 

„  fentimiento explícito, ó im- 
„plicito del fuperior ; y uno, 
„ y  otro faltan defpues del De- 
„  creto, pues en él íe declara la 

pofitiva repugnancia á que los 
(imples Sacerdotes abfiielvan 

„  de veniales, y efta mifma re- 
„  pugnancia es opuefta al con- 
„  fentimiento, y por configuien-

yy

yy

„  te a la coftumbre.
7 „  Solo feria valida la

abíblucion de pecados venia
les, por el (imple Sacerdote, 
fi los Señores Obiípos lo per- 

„  de veniales; pues como confia „  mitieften; porque el Decreto 
.. ex c. Si Epi/copus de Peen. &  ,, de fu Santidad no anula dicha

yy

yy

„  remi/, in 6 .Nulla quoque corh 
„ fuetudine introducipoteJì,quod 
„  aliquis prater Jm fuperioris 
„  licentìam ConfiJjbrem Jtbi élir 

pere yaleat, qui eum pofsit 
fohere , Vel ligare. Y en el 

„ cap. 15. de la je jf .z i.  cita- 
„  da hemos vitto reprobada to- 
,,da coftumbre , aunque fea 
„  nnmemorial, y privilegio pa-
„  ra abfolver, no fiendo Pdr-

,, permifsion, fino que la hace 
„  ilicita. Pero mientras que po- 
„fitivamente lo refiften, ferian 

nulas f  pues en tanto ferianiy

yy

y y

validas, en quanto en el mifi- 
mo permifio daña implicita
mente la jurifdiccion. Y en 

„  elle fenrido ( dice N. Fr. Ma- 
„  nuel de S. Buenaventura en 
„lo s Examenes generales fr. 6.
„exam> 7. $. 1. ».38*) & haa

„ d e

yy

yy

yy



g 'Trdtddo /. de mtlcLts heceffarids.
de entender los Salmant. E£ „  y el P. Giraldi en las Adicci<>.

,,nes al P. Remigio Mafchat 
,, Eknch. 6. n. 17,. donde dice: 
„  le han de corregir los DD.

n
5J cholaftic. quando en el tr, z\. 
„  difp. 12. dub. 6. <}. j .  n. 73 r 
„ dicen, que las confefsiones de
„  pecados veniales hechas con „  que hafta aora (unieron lo 
„ Sacerdotes fimples deípues de „  contrario^ al P̂  Angelo Fran
g i d l o  Decreto , fon validas..

Porque no quieren decir que 
j, Ion validas, permítanlo, ó  no,
„ los Señores Obifpos > fino fo-

„zoja ubi íwpt. fo lio  mthi 41 o.
„  De lo dicho íé infiere, que 

„ e l  (impleSacerdote no pue- 
„  de abfolver de la excomunión 

i, lo , íi lo permiten; Y fe infie- *  menor, ( que no hay mas dé 
„  r e , que efta es fii íentencia, „  una eldia de h o y) y es laque

íe incurre por. comunicar 
con el excomulgado con ex-:

„pues citan por ella á N. Lum- 
„  bier; y eíte no dice, ni afirma,
„que dichas confefsiones fon „  comunión mayor , vitando,, 
j, validas, permítanlo, ó no los , ,y  es la razón; porque, como

el único efefto dela.exconm? 
nion menor es privar de re
cibir Sacramentos, por el mifi» 
mo cafo , que el Sacerdote 
(imple no puede abfolver de 

„  veniales, tampoco puede ab- 
„íblver de dicha excomunión, 
„  que fe incurre comunmente

n

 ̂Señores Obiípos, fino que fon 
„validas, por lo menos mien
tr a s  ellos lo permiten: abftra- 
„ yendo de íi íerán validas en 
„cafo que no lo permitan : y 
„  fino lo permiten no les dan 
„  juriídiccion , ni explícita , ni 
„  implícitamente, y por confi- 
,,'guiente feran nulas las con- „  por venial , é impide abíbl- 
„ fefsiones. Veafe el«, citado, y „  ver de é l; porque negado lo 
„lo s antecedentes, donde dicho „u n o  , . fe: niega lo o tro , fin 
■ „Autor alega los fundamentos -„Jo qual, lo primero no tiene

„efecto. Y  ello (e entiende, 
„  no folo intra, fino extra con- 

„Ferraris. Vetb. Approkatiopro fefsionem, por carecer deju- 
„  confefsimibus excipiendis. art. „  rifdiccion, como fe ha dicho.

„  propueftos, y otros, por nuef- 
„  tra fentencia. Veafe también

i, 1. n. 6. 7. 8.9. y verbo abfol- 
„ Yete. Art. i.d n .58.Concina 
i, ubi fupra a. 2 . per totam, y

$.IL



Cap.X de Ujmfdicéton> §. XI.

%. n .
De la  jurifdiccion del Parróte 

jd e lc ¡u e  tiene jurifdiccion 
delegada*

f A Dviertafe lo t . Que 
aquella íé dice jurif 

-dicción ordinaria, que eftájun- 
ta con el mifmo beneficio, co
mo pafsion de el , quál es el 
Obiípado, y Curato. Jurifdic
cion delegada íé dice , la que 
no proviene por Beneficio , ix 
oficio: fi no porque la delega 

,el que la tiene Ordinaria , efto 
'es, porque él Papa, ó el Obif
po delega / conviene á íáber, 
dá á otro íu juriídiccion en tal 

.materia ; v. gr. para abíolver pe
ncados con la eíteníion, ó limi- 
¡ tes que le parece. Y  para cita 
' juriídiccion delegada fe requie

re en e l, que la recibe, apro
bación del Ordinario , fegun 
Ja diípoíieion del Concilio Tri- 
-dentin. feíf. z 3.cap. 15.deR e- 
:fvrm. Y aísi íé diílingue en el 
•Miniítro delegado la aproba
ción de la jurifdiccion, en que 

. la aprobación es el juicio , que 
hace el Ordinario , exterior- 
mente manifeftado , con que 
juzga prudentemente , que tal 
Sacerdote ella fufidente en cien* 

P an . L

cia, y moribus, para oir con- 
feísibnes. Mas la juriídiccion es 
tener licencia del Superior del 
penitente , ó penitentes, para 
que á eítos fubditos de tal Su
perior; v.gr. del Obifpo, los 
oyga de penitencia , efto es, 
los juzgue Sacramentalmente, 
quando ellos lo pidieren. De 
fuerte, que la jurifdiccion dele- 
gada, es dár, v. gr. el Señor 
Obifpo fubditos á efte Sacerdo
te aprobado, para que pueda 
confeflarlos. Y aísi la aprobar 
cion fola no bafta fin efto íé- 
gundo. Veaíé N. Fr. Pablo de 
la Concepc.. tom. 5. tra.il. zz. 
difp. 6. num. 41.

9 Y aqui fe conoce, pon
qué los Regulares , y los que 
oyen de confeísion por el pri
vilegio de la Bula de la Cruza
da , no necefsitan de las licen
cias , ó jurifdiccion dada por el 
Señor Obiípo, fino folo de fu 
aprobación; porque, fupuefta 
efta, el Papa da la juriídiccion, 
afsiá qualquier Sacerdote apro
bado por el Ordinario , para 
que por el Privilegio de la Bula 
de la Cruzada oyga de confeí- 
íion en el Obiípado íolo, don
de efta aprobado, a qualquie- 
ra que la haya tomado duran
te el año de íu publicación, 

B co-



como también á los Regulares* „ acerca, de fu  valor, dexdn- 
aísiniiímo aprobados por elOr- „d a la  mas fegura. EftaPro- 
dinario, para que puedan con* ,, pofidon, y íu condenación, 
fcflar-, por parre de efta facul* „  es indefinida, y general, y co- 
tad del Papa, folo  en elObií* „  mo tal, fe ha de entender ge- 
pado donde eftán aprobados. „  neralmente: ello es, que fieme 
Yeafc abaxo n. 47. Ita Bordon „  pre .que hay modo feguro de 
a i cap. 1 j . fe lf  2 3. del Conc. „  adminiftrar el Sacramentólo 
Trident. y Rodríguez ref. 36. „  es licito ulár de fblo el pro- 
mrn. -2 3; ex- declaratione Car- .„bable; y como folo es pro- 
dyw¿VeafeelCurf.Mor.f<W2.4. „bable, que el Confeflbr pue- 
tr. 18 . cap. 4. num. 70. La de abíolver con opinión pro* 
qual aprobación en losRegu- „  bable de fu juriídiccion , y 
lares folo es de la rienda, por* „aun dadoque ello léalo  mas 
que la de moribus pertenece i  „probable , y verdadero , no 
fus Prelados, como advierte Di- „  tiendo cierto, como no lo es, 
caftill. difp. 10. num. 289. „reípe&o de que muchos lo 
Y N. Fr. Ant. direEt. confef. „  niegan , y lo contrario es fe- 
traEt. 1 j . dijp. 2 3 ■ feEt. 9. »«- ,.-guro , efto fe ha de feguir 
mcr. 877. y confia del privile- „e n  la pra&ica , aunque fe liga 
gio de León X. que refiere N. .„ elpeculativamente , por mas 
Fr.Pablo,r.j.fr.22.c¿j/^.6.ff.7z. ^„probable la opinión que lo 

10 „  Adviertafe lo 2. que -„afirma; y el Pontífice no ref*
„eftando condenada la opinión „  tringe fu prohibición á no 
„quedecia: Ser licita laadmi- ular de opinión probable en 
„  mjíración de Sacramentos, „  lo perteneciente á matérias,

, „con Opinión probable, de x a „.y formas de Sacramentos, ti- 
„da lam as fegura-, no pare- I„ no generalmente condena, no „ ce practicable poder el Con- „ fer  ilícito ufar de opinión pro- „ fetfor , con opinión proba- „bable en la adminiflracionde 
„ ble de fu jurifdiccion, abfol- „ los Sacramentos -, ni es cierto, „.ver; pues la Propoficion de- -„ fino a la mas, probable, y ' „ da: Ño es ilicito en la admi- „muy dudofo, como lo. nie- „ mfir ación de los Sacramen- ■ „gan graves Autores , que la t „ tos , fegu ir  opinión probable, ■ „ Iglelia fuple en elle cafo la

, -»i«!-



Cap, L de la jmfdiccicn ,§,//*, 11
„ jurlfdiccion. Veafe latamente „n o  la mas probable, y veri- 
,,-fóbre efta materia á Concilla, „  fimil de verdadera. Veafe el
„  ubifupr. cap. 5. per tot.

11 „  Adviértale lo 31
„q u e  de luyo es fallo qué 
„  el ConfelTor ha de feguir la 
,, Opinión del penitente , aun- 
„  que menos probable , y fe- 
„  gura ; para lo qual veafe el 
»ntm. 5 74-. fobre el probabi- 
„  lifmo: Si la opinión del pe- 

nitente fuelle la que comun- 
„  mente llevan los AA. y la 
„que elConfeíTor juzga por mas 
,, probable, es de pocos, de- 

berá acomodarle á la opi- 
,,nion del penitente ; y íi al 
■ „ contrario, el penitente dofto, 
„  é inítruido, lleva, como mas- 
„  probable, la opinión contra
r i a  á la delConfeflor conra- 
„  zones urgentes, y bien ftin- 
„  dadas,y con íatisfaccion de las 
„  contrarias, aunque la del Con- 
„feílor fea la mas común, y 
„  mas probable, fe podra aco- 
„  modar & la del penitente; pero 
„fuera de ellas circunftancias, 
„  no puede ablolver alpcniten- 
„  te , lino depone , y dexa la 
„Opinión menos probable, y 
„menos fegura; pues hace el 
„ConfelTor oficio deMaeftro, 
„  y de Juez j  y el Juez no ha de 
„  léguir la opinión del reo , íi-

t. .

„P .T irfo  González, dijf 14. 
„cap. 9. citado y y feguido de 
„  Concina, tom. 2. apend. hb. 3 * 
„  dijjl 9. c. >. d n. to. yefpe- 
„  cialmente en el Compendio, 
„  tom. 2. hb. 11. dijjert. 4. $.4*
„ rnm. 3 .74 -

12 Adviertafe lo 4, Que 
para incurrirfe en la cenfura, 
que por algun Superior ertu- 
viere puerta , contra el que hi
ciere , ó no hiciere tal cofa, 
<jue él manda, ó prohide, es 
•neceffario adual advertencia á 
la cenfura, quando fe falta á fu 
precepto : de calidad, que aun
que fe peque , no haciendo lo 
que fe manda , y por lo qual 
ella eftá puerta, habiendo igno
rancia de la cenfura, 6 adual 
olvido de ella , no fe incurre, 
(fino es que la ignorancia fea 

crala , ó fupina , qual es igno- 
norar las cofas de fu eftado,que 
tiene obligación á íaber, y que 
por gran floxedad las ignora* 
veafe abaxo, n. 123.) Y es fe- 
nal , de que hubo al obrar adual 
olvido , é inadvertencia de la 
-cenfura, íi al tiempo de obrar, 
ü omitir no fe le ofreció repa
ro alguno acerca de la cenfura, 
como duda, efcrupulo, ófof- 

B 2 pe-



r l  Tratado L dé-Hotkütf-btctffands.
pecha de que. había talcenfu- 
ra, y afsi, aunque habitualmen
te no efté ignorante el que obra 
Contra el precepto de la cenfu- 
ra 5 v. gr. de excomunión, bada 
efta inadvertencia para efcuíar- 
le de incurrir en ella. La igno
rancia vencible, no crafa, ó  fii- 
pina,e£c ufa de incurrir en la cént
ima. Veáfe qué ignorancia fea 
pfta en el Curf.Mor. t. a. tr. io . 
c.i. punt. i.punt. i 5. ¿w.i 96. 
y i. 5. tr. 20.cap. 14 .num. 6.

13 Adviertafe lo j. Que 
qualquier refervacion, que ten
ga el ca fo , (i tiene anexa cen- 
fura, no incurriendofe en la cen- 
fura, 6 por ignorancia, ó por 
aftual o lvido, 6 inadvertencia 
á ella , 6 por miedo grave, con 
que fe hizo la cola prohibida 
con cenínra, no queda d  caío 
relervado: y efto , arinque el 
cafo fea hereda exterionneñte 
expresada , que es refervada 
con excomunión; no incurrien- 
dofe en efta por ignorancia, ó- 
adual olvido, no queda reíer- 
vado, y qualquier Confeílbr le 
puede abiolver.
. De donde fe colige tamb ién, 
,que aunque ya fe haya incurri- 
-do en la ceníitra, que efta ane
ara al cafo reíervado 5 abfúelto 
de la ceoíura el reo, aunque

iba fuera de la conféfsión , pqp 
quien tiene facultad, para ab- 
folver de ella, puede íbr abfueL 
to Sacramenralmente, aunque 
fea de heregía exterior mente 
exprefíáda, por qualquier Con-r 
feílor. Lo de efta advertencia, 
y lo antecedente, fe puede ver 
en el Curf Mor. tom. 2. tr. 1 o. 
cap. x. punt. i í . a num. 19 1. 
y  cap. 4 -n. 5 7-ytom.4-.tr. 18. 
cap. 4. punt. 2. §. 10. n. 118. 
Suarez de Cenfur. difp.4-.fe8l. 8. 
a n. 20. Sanch. lib. 9. de Aíat. 
díjp. 32. n. 9.y  24.

14  Digo lo 1. El Párro
c o , y  el que tiene jurifdiccion 
delegada puede abíblvet Jos íub? 
ditos á él cometidos, ó con- 
cedidos de qualquier cenüira no 
refervada. Es común, y fe pue
de vér en Diana, 5 .p. traSl. 9. 
ref 5. y en Villalobos tom. 1. 
tr. 17. dif. 8, num. 8. y en 
Avila z.p. c. 7. difp. 2. dub. 4. 
y en el Curf Mor. tom.2. tr. 10. 
cap. 2. punt.. 4. num. 44- La 
qual abíoluciou fe puede dar 
fuera de la confeísion Sacra-í
mental. Y efto fe entiende tam
bién de qualquier facultad pa
ja abfolver de cenfuras, aun
que íean refervadas, como no 
exprefle otra cofa la facultad.* 
Itabh Fr. Ant. del Eípiritu San

to



C dp J .d e  Id jurisdicción 5 §,í/# 13
to inddreB.eonf.dif. 1« 0̂ 236. rior tiene puefto un precepto,
y es común. . ,

15 Mas para la reda prác
tica de efta facultad fe debe ob- 
fervar, L o  1. que aunque el 
fubdito efté fuera del territorio 
d e l Párroco , 6 del Obifpo, de 
quien el Miniftro recibió la ju- 
Xifdiccion delegada , le puede 
abfolver de las cenfuras, fino 
es , que el tal fubdito ,  que 
actualm ente fe halla en otro 
territorio,efté excomulgado por 
e l Obifpo del territorio en que 
e f tá , por razón del delito que 
co m etió : y  pendiente alli la  cau- 
fa en orden á algún efeCto, y 
c f to , por fentencia particular, 
que es Haviendofele ámonefta- 
do  , que dexe la  contumacia? 
y  conocida/y probada en jui
c io  la ta l contumacia. En efte 
c a fo , pues, folo de efte Señor 
O bifpo, que le excom ulgó, ó 
por facultad fuya delegada, pue
de fer abfuelto ( fino es por 
Ju b ileo , Bula de la Cruzada, 
ü  otra füperior facultad, com o 
la  de los R egu lares;, eftando 
aprobado el Miniftro en el Ohif- 
pado donde abfuelve ,  para el 
ufo de eftos privilegios. ) Mas 
f i la  excom unión, que a lli con-, 
t r a x o , fue por fenterícia gene-* 

/ralr  que es, quaado el Supe*

con excomunión, contra el que 
hiciere ta l ,  ó tal cofa, v. gr, 
contra el que alli hurtare tal 
cantidad: efte, que alli fe ha
lló  , aunque no fubdito de aquel 
Obifpo,y que hurtó la tal canti
d ad , teniendo noticia de la ex
com unión , puede, en bolvien- 
do á íü  territorio , fer abfueko 
de fn Obifpo, ó del que de efte 
tiene facultad. Ita S iur. de Cenf 
difp. 7. feEl. 2. num. 1 9-y  27.

16 L o z . debe obfervarfe, 
que para que fea licita la abló- 
lucion de la cenfura, ha de eftár 
íatisfecha la parte , de lo qual 
fe ha de informar el Confeflor: 
y  fi el reo no puede fatisfacer, 
pídale caución > efto es , pren
d a , ó fiador: y fi efto no pue
de tampoco,tómele juram ento, 
de q u e , en pudiendo, fatisfará. 
Y  ha de notar, que también fe 
juzga, no poder fatisfacer, quan- 
do no puede hacerlo fin grave 
daño lu y o , á juicio de Varón 
prudente.

D ixe, para que fea  licita la 
abfolucim . Porque íi de hecho 
le abfblviere, fin prevenir cola 
de eftas el Confeflor, fea por 
P riv ileg io , Ju b ileo , ó  B u la, fe- 
rá  valida la  ab ío lucion, aunque 
fea la  excomunión por fenten*

da



1 4  Tratado!. de noticias neceftmds.
cia p a rticu lary  aunque efté 
pendiente la cauía. Y  probable
mente, aunque el Jubileo, por* 
que fe abfuelve, ponga la clau- 
lula, fatisfaBaparte. Sino aña* 
de: E t alitér abfolutio non te-í 
wat aut non 'talcah Peto pe
cará gravemente el ConfeíTor, 
que de efta fuerte diere la abíb* 
lucion, y queda obligado! reí* 
tituir á la parte los daños qué 
de ai Ce le figuieren. Veafe el 
Curf.Mor tom. 2. tr. 10. c. 2. 
a num. 22.J19+.

17 L o  3. fe ha de obíér» 
var, que puede fer abíüeltode' 
cenfuras. L o  1. el aufente, á 
diñincion de!a abíblucion Sa
cramental, que fe debe dar en 
prefencia, como declaro Cle
mente VIII. para que fea vali
da, y fe puede ver en el CurC 
Mor. tom. 1. traB. 6. cap. j .  
punt. 4.. L o  2. el que ignora, 
que eftá ligado con ceníura. 
Lo 3. el que repugna la abíb- 
lucion, aísi como pudo ligar
le con cenfura el que la repug
na. Pero es de notar, que día 
repugnancia á la abfolucion fe 
junta con contumacia al pre
cepto puedo coa excomunión, 
no puede el inferior validamen
te abfolver de día cenfura. Curf. 
Mor. tom. 2. citado d n. 27.

que nota en el num. 29. que
íi laabfolucion ha . de fer por 
Bula, ó Jubileo, no fe puede 
abfolver validamente , repug
nándolo ; porque, fe concede en 
gracia del penitente, y cenfu- 
rado, de la qual ha de uíar vo
luntariamente. Y univerfalmen- 
te rara vez convendrá abfolver 
de la ceníura al que lo repug
na > aunque ferá valida la abfo
lucion,íuera de los cafes dichos* 

18 Digo lo 2 . El Parrocho,* 
y el que tiene juriídiccion dele
gada, puede abfelvenSacramen- 
talmente al íubdito de fu ju- 
rifdiccion , 6 delegación , en 
qualquiera pane dónde fe ha
lle, de todos los pecados mor
tales no refervados. L o  qual es 
común, como dice N. Fr. Ga
briel de San Vicente de Peen¿ 
dijp. 9. c¡. 2. El Curfo Mor* 
tom. 1. tr.6 . cap. 1 1 . punt. 3. 
num. j  j  . Y  por no fer jurifdic- 
cion contenciofa, en qualquier 
parte fe puede exercitar. Con 
tal, que el ConfeíTor delegado 
( no el Párroco) tenga aproba
ción del Obiípo, en cuyo ter
ritorio oye de confefsion al fub- 
dito de fu delegación: y bada 
alli efl! aprobación, fin mas li
cencia. Veafe n. 8. y 9. y coa 
ta l, que ao  fe le den las licen

cias,



.Gdp. I. de y  fm 
cias, o  delegación con limite 
á un Lugar, ¿Territorio , porr 
Que no puede eftenderfe ámas, 
Veaíc abaxo mm. 47.
, Digo lo 3. puede el Párroco 
abíolver los Vagos, y Peregri
nos , que pallan por íu territo
rio. A los Vagos, porque co? 
rilo no tienen domicilio en par
te alguna, es fu Paftor aquel 
en cuyo territorio eftán anual
mente. A  los Peregrinos, por
que afsi lo tiene la coftumbre, 
como dice Lugo de Peen. dijp. 
19. rom.’7. Sanchcade Jipar, 
iib. 3. dif. 2 i. num. 17. Con 
•tal, que rio fe aparten del pro- 
prio territorio , y Paftor, por 
confeflarfe con otro ,. porque 
•no podran.: enriendeie , por 
“fuerza prediámente de efta cof
tumbre. El Curio ahora citado 
num. 53*

Supongo , que el Párroco 
-no puede delegar íu jurifdiccion 

. en fus ovejas, al que no efta 
-aprobado por el Ordinario, ni 
^elegir el para confeflarfe á Sa
cerdote limpie, fegun la con
denación de la propoíicion 16. 
por Alexandro VII.

19 De eftas conelufiones 
fe figue , que todas las veces 
que la ceníura , ó el pecado, 
que altas eftán refervados,no

ifdlccion, §. II, 15
quedare refervado por alguna 
adual circunftancia, podrá ab- 
íoLver de una, y otra qualquier 
Gqnfeflbr.

Por . donde podrá abíolver. 
L o  J. de todas las cenfuras , y 
caíos refervados, aunque fea 
heregxa exteriormente expreflá- 
da en el articulo de la muerte.
„  Lo 2. el impedido paraacu- 
„  dir á Roma por la abfolu- 
„  cion de la cenfura refervada 

- ,,á  fu Santidad, aunque lea de 
,¿la Bula de la Cena, puede fer 
„  abfuelto por qualquier Con- 
„  feffor, porque el impedimen- 
„  to perpemo, equivale al pe- 
,, ligro de muerte, pues ya es 
i, cierto , que tiene neceísidad 
„  de 1er abfuelto por otro, que 
„  el legitimo fuperior , y que 
,, nunca tendrá ocaíion de fer 
„  abfuelto de é l , y que de lo 
„contrario eftáexpueftoá mo- 

rir fin abfolucion , y fuera 
„inútil, é imprudencia , eípe- 

rar el peligro de muerte, pues 
-,,yá fe labe, y confta derta- 
„  mente ferie neceílário ufar 
„del Privilegio de fer abfuelto 

por qualquier Confeflbr : y 
-„aísi dice Caftro Palao , que 
i4, comunmente annnan losDD.

que el impedimento perpe- 
,, tuo, fe reputa por verdade-



j 0 Tiratitelo li dèmtcias neceJfartdS.
5) ro peligro,y articulo de muer- „  Muper à nobis d i fent. ex* 

te, en orden à impetrar efe „communicat. que dice : Fé» 
„ta abfoludori. 'ReiffenlhiteP ¿rum f i  diffìcile fit  , ex aliqua 

j .  tit. 7* tutìit'-'ì ?d. què „iufta cau/a* quodad ipfmü 
cita rtiuchos , y ligue cita ifen- nexcohtmumcatorem accedat,

„  tenda, donde con Layman 
„pone por común regla de los 
,i OD. que cafas Papalisfitper- 
„  'veniènti impedimento aàemb 
„ di Papatn, fit ' Epifcopalis. 
„  Por lo  qual Amort. Theolog, 
„ EleElic. tom. j . difp. 9. qu<eft.

„  concedimos indulgendo. , ut 
„(prefìtta juxta formam Ec- 
„  clejia caucione, astod exeonh 
,, mumeatoris. mandato parebify 
„  àfuo abfolvatur Epifcopo ,  vei 
„proprio!Sacerdote. Y  aun mas; 
„  en los términos de impedì* 

„3 7 . lleva que fe ha de acudir „  mento de recurrir al Superior 
„  al Obifpo, ó à Roma ,■  pbr „  qtie ; refervò , .  fe pnieba dej 
w Procurador, ó Gatta.

,, vSuarez, difp. 2 1. de Fide,
„feti. 4. n. 1 6 .  Sánchez, iwDer

caìng. Ub. 2. cap. 1 3. ». 37

„  cap. Eos qui de fent. exeom- 
¿ntun . in 6. diciendo : Eos qúi 
¿à jèh ten tia  Canonis, vel ho- 
3, m inis, ( cum ad ilium  à  qua

7. '  t » - -exceptúan la herégìa pot iù y, alias de ju re fu er ant abfol- „ gravedad, y rigatolarefervai- ¿ v en d í, nequeunt, própter im- ,,aon ; pero Cadrò Palao, ,j minentis mortis articulum,aMt 
„tom. i . t r . 4. difp. 4 - Vanti.3. ¿a liad  tmpedimentum legitt- „ V 5- à num. 1. y Reiffenft. no „ m um, pro abfolutionis Bene-  „ la exceptúan, diciendo , que „ficto habere recurfu m  ) ah alio

r>
Tí

yy

$y

en cafo de impedimento per- 
,, petuo , es igual, y común el 
„privilegio , concurriendo en 
„  todo las mifmas razones pa- 
„  ra acudir al Obifpo , íegun el 
,, mifmo Reiffenftuel, ó á qual- 
„  quier Sacerdote, fegun Pallo, 

y el Curfo. ¿La tnifnuDo&ri- 
Tna afsienta el Curfo mifmo, yyereto de la Sag. Congreg. de 
ftom. 4. tra¿l. 1 s. cap. 4. „  Clemente VIII. de Caf. Re-

abfolvuntur. Pondérele como 
iguala el articulo de la muer-. 

„  te , con el impedimento legi
timo: en aquel articulo es 
conftante apud omnes , que 

¿  puede absolverle qualquier 
„  ConfelTor : luego en cafo de 

impedimento. Ni obfta ci De-■ V

■Xfn. í6 4. fundándole en el cap. „  ferVat. que trae Tamb. de Ju-
ftre



G ip. T. de la jiirifdiccion, § .77. .17
ft  Abbdt.tom. 2. difput. 13- », hcregla, no fuele haber da- 
cfttafi 13. fium. 3. y  opone „  ños pecuniarios , íe le toma- 
Cayet. ab Alexand. Confeff. „  rá juramento de deícngañar 

i, Modal, cap. 6 . $.8. num. 1. ,já los que inficionó, (i es que 
„  en cuyo Decreto fe dice, que , , efto no lo tenia hecho., ó es 
„  los Centellares Seculares , ó „  impofsiblé, por eftir auien-

„  tes, ó no puede por otro im
pedimento : y efto. debe ha
cerlo antes de la abíolucion, 

„  fi puede. Suarez , tom. 5. in 
tert.part. difput. 21. fiel. 3.

Î)

»

» Regulares., mllocafu, edam „ necefiitatis, ve/ impedimenti, 
„ n if imortis articulo : puedan 
„abfolver de los calos de la 

Bula, de la Gena j porque ha-

yy

Ti

,,bla el Decreto , con los Re- ,, n. 2. Sánchez, lib. 2. cap. 13. 
, , guiares, ó Seculares,per mi- ,,mm. 17. Ya íe labe la obli- 
„  verfam Italiam degendbtes:
„  que< ion palabras del mifino 
j,,:Decreto. Vide.Goñcin. tom.

10. hb. 3. diferí. 1. cap. 7.
,„num. 13. Para abfolver en 

eftos calos á los incurfos en
1 *

,, gacion de delatar á los Herc- 
„  ges , y otros al Santo Oficio, 
„fuera de la noticia habida.por 
„confeísion : También le ha 
„  de mandar elConfeftbr, que 
„  fe prefente al Superior Iegirw 
í„m o , fi íale del peligro, 6 ce- 
„  fando el impedimento , por-

las excomuniones de laBu- 
de la Cena, debe el Con- 

;„'feflbr tomarle juramento de „  que fino reincide en la milina 
„q u e obedecerá á los manda- ^excomunión , la qual carga

„  no íe debe imponer quando 
„  el impedimento es perpetuo. 

Sánchez, ibid. num. 44* y 5 Q. 
Atnort. Theolog,. Ele$icay 
t. 3. diff* 9*
„  El Tribunal de la Santa In- 

quificion es el Juez privativa 
del crimen de heregia, á quien 
pertenece-fu conocimiento, 
y no á otros , en las regiones 

„  donde hay efte Tribunal; pe- 
„  ro ello fe entiende en el foé-

ti

»)
yy

„  tos de la Igleíia, ó lo que es 
„  lo mifino , del CoofelTorquc 
„ le  abfuelve; quien no le pue

de poner otra carga, que la 
de no bolver al crimen, por 
e l qual incurrió la excotnu- 

„  nion : y aísimifino caución 
„  pignoraticia, de fatisfecer los 
„daños caufados, (>fi los hay) 
„  fi cfta no puede, i  lo menos 
„  fianza, y fiaun ni efta , jura- 
amento : y corno en caíb de

»
yy

yy

yy
■17
iy
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,,ro externó 5 porque íi tiene .de decir, fi jos cafosreferva- 
„ facultad para el interno, y de dos fueren confeflados con el 
„la conciencia , para el que que tenia facultad delegada pa- 
„ incurra en heregia externa, raabfolverlos , porque aísi debe 
„ y  fu excomunión, es quef- preíuniirfe de la voluntad del 
„tion muy ventilada en los AA , delegante. Nueftro Gurf. t. i .  
„  Sánchez, ¡ib. 2. in Decalog. ir. 6 . cap. 13. num. 41. Pero 
■ „cap. 12. num■ 3 .íoloporau- no fe entiende efto , quando 
„  toíidad extrinleca dá por pro- el penitente, confeflandofe por 
„ bable la fentencia, que cónr Bula, ó Jubileo, no tuvo in- 
„  cede facultad dé abfolver en tentó de hacer valida la conr

1 8 Tratado- Lidemicías neceffmas,

el fuero interno, a los Inqui- fefsion5 porque; por fer gracia*
„ fidores; pero dice, que es mas depende de ÍU voluntad. Ita 
„probable la fentencia , que Bonac. dijp.s- autejl. 7. punt* 
*,loniega. Barbofa, allegat.+o. <5. 5.

s „d n . z 1. niega tener lo&Inqub ^ . 21 L o  4, por la mifina 
¿Gckores eftafacultad,y aña- razón puede qualquier Com- 
;,,de al núm.2%. fcr masfegu- ¡fefíor abfolver de los pecados 

r o , que no oygan á femé- *refervados, é invenciblemente 
 ̂jantes reos, finó en el foro olvidados del penitente, quan-!
externo, Veafe Palao, tom. u  do fe confefsocon el Superior, 

!„tra£i. 4, dijp. 4-, pun ffiy j. ẑ quetefervb.i Y lomifnio fe ha
„num. 3. Francés en fu Pafza--áe decir, ft por obviar el pe- 
„rale Intermm , traU. 4. nitente algún grave daño , ó 

. „  (]tufft. 3. Veafe ib. Propofi- ;porjno revelar :el cómplice, ca- 
;<,,cion 4. deAlexand. VIL i’ - lio eri la confefsion al Superior 

20 Lo 3/ puede qual- í algún pecado refervado, Por- 
quier Oonfeflor abfolver de los ¿que en/eftaS circunftancias ,fe 

.caíos refervádós, y yá cónfefla- ^prefume quita el Superior toda 
;,dos con el Superior que refer- rxefervacion. Y todo efto fe en- 
í,vó, aunque;por alguna caufa ¡ tiende , que tengan, ó no ten- 
da confeísion de ellos .fuelle nu- (gari áofe; cafoscfcnfurs reíec- 
> la., porque ya intento el Supe- vada. i ?
.ñor. abfólviendoy quitar la re- -¡ 22 L o  5; puede abfolver
.fervacion. Y lo piÚmo fe ha el pecado refervado dudofo



Cdp. I. D e la jt,
qualquier Confeilbr , y efto, 
que fea la dada de derecho, ó 
de hecho > porque como la re- 
fervacion es coía odiofa , folo 
fe ha de entender de los peca
dos ciertamente reíervados.Du- 
da de derecho en efto es* quan- 
do fe duda (i el pecado que fe 
Cometió efta refervado. Duda 
de hecho es, quandoíe duda* 
fi fe cometió el pecado, que es 
cierto efta refervado. El Curf. 
Mor, tom. 4* traEL 1 s. cap. 4* 
pmu 1. $, 3. »* 14.

Y íi el penitente , deípues de 
l,a abfolucion, halló que el pe
cado es cierto, fe ha de diftin- 
guir, porque fi la duda ante
cedente fue de derecho, no ne- 
cefsita de abfolucion del Supe
rior refervante, pues el inferior 
abfolvió derechamente, como 
afirma el dicho Curf num. 15. 
Pero ÍI la duda fue folo de he-*

é

cho , y defpues de la abfolu
cion del inferior, le certificó 
el penitente, que cometió tal 
pecado refervado , juzgo por 
mas probable, que tiene obli
gación el penitente á fer abfucl- 
to por el Superior, que releí- 
vó ; porque quando cometió 
el pecado, advirtió, como fu-* 
ponemos, a la malicia, y a la 
icfervacion: y la duda que fo-

trifdiccm, §, Tí. r 9
breviene, nada de efto quita 
No obftante el Curf. cit. n. 15. 
afirma, que ni en efta duda afsi 
explicada , queda refervado el 
pecado. Y  puede feguirfe.
• „  Concina tom. 9.ltb.z. diíT. z. 
\7cap. 6. 1. mim. 14. impug-
,,na efta dodrina, afirmando,
„  que los pecados dudoíamente 
„refervados con duda de dere- 
,, cho, quedan ciertamente re- 
„  fervados , y afsi, que el que 
„  no tiene facultad elpecial, ó 
,, privilegio para eftos cafos,
„  no pueda abfolveilos : con- 
,,tra el Curfo Mor. trach 7. 
tcap♦ 13. nwni. 1 5. y cita para 
, prueba de efta fentencia, la 
, Extravagante PerleBis , de 
, Juan XXII, que traen Navar- 
(,ro  cap. 17. num. 91. y Sua- 

dtfp* 22. pero no hace al 
„ cafo, pues no determina, que 
„ en duda de la refervacion, fe 
>, tenga por refervado, fino que 
>,en duda de íi la percufsion 
„  del Clérigo, e& leve, rnedio- 

ere, ó grave, fe ha de tener 
„  por grave, y enorme. Bona- 
>íf ciña, de &nfidifp.2>¿ju¿jl. 3. 

fec. nm%. 8. También cita 
*,la Bula dé Clemente VIII. 
j, donde dice: Meqms eorum,, 
» fié  prxtcxtupriVilegiorum ab 

ullo ex caítbm claré, vel d&* 
C 2 bté7



„H e, iñ Bulla Ccena Domm 
„ contentis, Vf/ altas quomodo 
„ cttmqueSedi Jpojlolicarefer- 
„ \>atts, Ve/ refer\>andtsabfol- 
„ Vdí: de eftas palabras infiere 
„Concina : E x  quihtts infer- 
„ tur , m peccatis ómnibus Sedi 
„ Apoftoltá refervatts, includi 
„etiam cajas dubios. Es con-t 
„ cluyente la razón, y dodri- 
„ na, pero en el cafo que ha- 
„,bla la Bula i y qual es eíteí 
„digalo el miímo Concina: Che- 
„ mens VIH  prohibuit ómnibus 
„ Gmfeffdrijs, ttiamprivilegia- 
„ tis in Italia degentibus, té  
„ mis. earttm, & c .  $ para que 
„ ¡expreíla el Pontífice folo a  los 
,,jde Italia, fino para no incluir 
„ á .lo s  demás? Exceptw fir- 
„ mat regulam in contrarium.

■2 3 Notefe aquí, que quan- 
dofe reíerva algún pecado, lea,
6 no fea con ccnfura, fe en
tiende del a&o confumado, 
v. g. refervafe la fodomia, bcf- 
tiafidad, 6 incefto, fe entiende 
de befiialidad, íodornia , é in- 
cefto confumado. N. Curio 
yiot. tom. z. tracl. 10. cap. 1. 
puní. 11 . num. 144. Si efcuíá 
la ignorancia invencible déla 
r,eleívacion : y' que Ira •. de ha
cer ¡el que tiene, eaíos referva
dos, y no puede actualmente

jfe Tratado I. de n vicias necesarias. 
acudir al Superior, y pór otra* 
parte iè feguirà infamia , fino 
comulga : veafe abaxo n. 136. 
advirtiendo, que fi no tiene jun
to con los refervados , otros 
mortales no refervados , no 
puede , fegun probable opi
nion , confeffarfe con el in
ferior de los refervados ; f  
menos con Sacerdote fimple 
de los veniales, è indireste de 
los refervados, fino comulgar 
con ado de contrición, à que 
fe ha de esforzar. Ita Suarez, 
tom. 4. in 3. p. dijp. 16. feSt. 4. 
N o obftante,veafe dicho ».13 6. 
jme, n. 4. 5. 6. y  7.

2 4 Digo lo 4. que no pue
de el Parroco, ni el que ttiene 
junfdiccion delegada, fegun que 
comunmente la dán los Seño
res Obifpos , difpenfar en irre
gularidades, votos, ò juramen
tos : porque etto es proprio de 
los Prelados, fino es que ten
ga para etto privilegio.

Empero, puede el Parroco 
difpenlar con fus ovejas en 
ayunos Eclefiafticos,y obfervan- 
cia de Fieítas, y como fupone 
Vidal de Jeiun. inmif.z. n. 33c 
y 3 8. en la abítuiencia de car
ne. Ita Sanchv lib. 3. de M at. 
dijp. 9. num. Z7. y Tapialib.4.. 
íjucefi. zo. art. 5. num. 1 1.

que



Z ICap. L de Ujufifdiccion, §. II, 
que cita áSilveftre. Y añaden, liafticos, es, quando dude el 
que puede hacer efto , aunque que pide, ó difpenfa, íi la cau- 
le dé fácil recurfo al Señor fa , v. g. la enfermedad, debi- 
Obilpo. lidad, ó fatiga, caufa del ayu-

En ninguna otra cofa , fue- no : y baila que fe dude con 
ra de eftas, puede el Párroco buena fé , aunque en realidad 
diípenfar con fus ovejas; por- de verdad no fe de fundamen- 
que folo en eftas cofas fe da topara dudar de la caufa, por- 
coftumbre. Y  afsi , no puede que íi fe conociera cierta cau- 
diípeníar en las amoneftacio- ía , no era neceflaria diípeníá- 
ries, ó proclamaciones , que cion , para no ayunar. Y  ad
anteceden al Matrimonio , en vierte , que íi íe duda , fi la 
cafo alguno, fino en el de gra- abftinencia hará daño á la lá
ve neceísidad,que no da treguas lud, no obliga, y antes no íe 
para acudir al Señor Obiípo, há deobíérvar; pues poílec la 
ó fu Vicario : y entonces ,íblo ley natural. Ita Curf. Mor. t. 3 . 
para contraer el Matrimonio, tr .i 1." cap. 2.punEt. 6 . n. n i .  
no para confumarle. Ita Sanch. Y  lo masfeguro es en efte ca
tó . 3. de Matr. difp. 7.n. 15 . io acudir al Superior.
16. .17. Trull. /ib. 7. cap. 6 . Veafe cnl.iimb.tom.z.fr4g- 
dub.%. num.\. Bafil. Pal. Aver- mentó 8. del Apéndice 2. §. 4. 
ía , á quienes cita , y ligue el num.71. un cafo grave de Ma- 
C urf M or.tom. z. tr.g.cap.S. trimonio, invalidamente con- 
part. 7. mm. 83. jy »5. „E n  traído, fin haber recurfo al Pa- 

fuerza de coftumbre, no ío- pa, u Obiípo, y que no da tré- 
lamente los Párrocos , fino guas; en. el qual fi puede d if 
es también fus Lugar-Te- panfar el Párroco? „  Veafe la 
nientes, pueden diípenfar en „  inftmcrion al fin n. 113 . ver
los ayunos con fus Feligre- n fo , foy de parecer.

77
77
77
77
77
77fes.

25 Supongo,que para díf-
penfar fe requiere cauíá., de lo 
qual diré abaxo á mm. 58. 
Y  ñora , que la principal cauíá 
para diípenfar en preceptosEcle-
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§. I I I .  podía fer elegido fuera de eflé,
De la facultad que tiene él tiempo, y en otros Obifpados. 
aprobado, y elegido.por la Bula P°r el Privilegio de dicha Bular 

de la Cruzada y  y del Gm -* Pero eíhs opiniones las ha coti-, 
fe ífo r extraordinario de f  denado nuevamente Inocencio 

las Monjas, a  x n - W  fy V xc& o  »expedido,
f. en Rom a, en 19, del mes d?.f ■ t 1 í ' . - íw '  ̂ J ^

¿6 C2  O loÜíxcAprobadojpot- Abril del año de 1700. Y  aíi 
^  que pata ufar de las fa- declara, que la Bula de laCru- 

cultadcsde la Bula de la Cruzad zada no concede privilegio alt,

j,t  Tratado L de noticias necesarias.

da,baila que eLMiniftro fea apro», 
badp por el Ordinario 5 porqué 
la miftna Bula, en quien vá la 
autoridad del Papa, di la ju- 
rifdiccion al elegido por ella. 
Veafe arriba, n. 8. j

Adviértale lo primero, qué 
aunque han corrido como pro-* 
bables algunas opiniones en 
ordena la aprobación delCon- 
feííbr, que ha de fer elegido: 
por la Bula de la Cruzadat Las 
quales afirmaban, que aunque 
elConfeífor fuera aprobado con. 
limitaciones (con tal, que las 

. limitaciones no lean por falta 
de ciencia » ó de coftumbres, 
que parece íéf lo principal, de 
que es la aprobación) podía fer 
elegido fin limite por la dicha 
Bula; y a í i» que el aprobado 
íolo para hombres por taita de 
edad, y el aprobado por tiem
po limitado, b el abíblutamen- 
te aprobado éir un Obiípado,

guno en orden á la aprobacic% 
del Coníéífor, contra la forma, 
del Concilio Tridentino, y que. 
el Confeílbr aprobado en un 
Obiípado , no puede elegirfe 
por la dicha Bula en otro, don-, 
de no lo eítá , n i, aun de las 
ovejas delObiípo que le apro-¡ 
b ó : Y  hace rnllas, irritas, é 
incalidas las confeísiones he
chas Con él. Y  la tal opinión 
la condena por fa ifa , temerá- 
ña y efcandalofa,y perniciofa 
in praxi. Y  lo mifmo fe en
tiende de los Confeflores Re
gulares ( aunque andaba caíi 
como cierto , fegun ateftigua
N. Siíveyra, tomo de los Opús
culos varios, Opufe. z . ref 2 j . 
quafl. 14. mrn. 7 j . que baña
ba fer una.vez aprobado para 
elegirfe en qualquiet Obiípado 
por la Bula , por cauía de las 
palabras de la Billa Latina Plúm
bea. , que fon: JBt qttoad Re-

£U-



guiares 
bâti fuermt. ) „fefsitmes fœcularmm, etiam

„  Por qualquier caula qué „Sacerdotum audire , nec ad 
„eftè el Parroco privado del „id  tdoncum reputan, nifimt. 
j, Benefició , fea por taita- de „  Parochtale Benefitium obti- 
„  ciencia , ó de coftumbres , ó  „  neat, & c . de donde infieren 
„p o r renunciación que haya ■ „los AA. citados, que es ne- 
j, hecho de él, no puede fer y à „cellàrio tenerle actualmente, 
„elegido, ni poi Bula, ni por „ y  no baila haberle tenido, 
y, Jubileo, para oír de peniteli '„pues el Goncilio ufa del ver- 
j, cia, como lo afirman Stépha- ;„ bo de prefente, y no del pre- 
,, no Dalvin,ífe Poteji. Eptjcop. „terito.
„  cap. 23.«. 14. Bdrb. Allegai. „  El Parroco elegido por 
,, 2 $ • num. 16. que refiere to- „Concurfo, fe entiende apro- 
„  mandólo de Dalvin, una De-; bado, è idoneo Miniftro para 
„tiflón de la Sag. Congreg. à' „  ou confefsiones, folo en aquel 
„  quien fe le preguntó : An Sa- „  lugar, ó Ciudad donde eftà la 
y, cerdos, ¿fui allattando appro- „Parroquia, y no en toda la 
„  batas , &  idóneas judie atas „D iocdiipero podrá fer ele- 
%J tt , ateiue ideo iri Parochum „  gido por Bula, Jubileo, ó fe- 

ajfumptusfuent, dinvjjapof- „  mojante Privilegio , no folo 
tea Pàrocinali V haberi ettam, ,,en el Lugar donde eftà lita 

„  nibilominus debeatadhue ido- -, fu Parroquia, fino en toda la 
,, neus ad. Confefsiones validé \  Diocefi; y ubiaue terrarum, 
,, audiendas, ita ut bac parti- como lo afirman muchos ci- 
' »itilaDecreti Concili] B E N E - -„tados* yfeguidos de Barbóla 
q, F Í C l'V M  O B T IN E A f  „a l num. 19, lino es elegido 
; v extcñdátUr etiam, "vel OBTI- por la Bula, Jubileo, ó feme-
- » IW j& R IT i Rejpotidit ,non i „jante Privilegio , folo podrá 
„  haberi. Y mirando el Conci- oír confefsiones , en el Lu- 
,,lio en el capitulo 1 5. de la -,,gar, ó Ciudad donde tiene 
„fefston 23. parece indubita- ,, fu Parroquia ; para lo qual 
„b le , relpefto de pedir adual prefiere una Decifion de la 
„  Tenencia del Beneficio Parro- ¿Sag< Congreg. que dice : Pro- 

■ „ q u ia l, diciendo : ¡Vullttm, ,, vifum de Paroclnali Ecclefia1
»fer



2 4  Trdt.J. de nóticUs neceffarids.
„ per concwfum cenfendum „  Medula Salmant dcSanta Efe 
„ Approbmm , O  idoneum „  na, fr4¿í. 14.»««». 15. y ul- 
„ Mmifirum ad audiencias con- ,, tintamente. refiriendo las de 

¿, fefiiow s dumtaxat m e a &  ,vfusranteceffores;1 Ib determi- 
,vrítate, <>* oppido ubi fita ejí „  na BsncdiáoiXÍV.pprfíj Bula: 
fyParochia mn autem pafsim „Apojloltca indulta, en 4. de 
i;per totam Di<rcejim •• Laquaí „  Agoftodc 1744. donde afsí- 
„ Dccifion, refiere también Ste- „  mifino confia, que no baila 
„.phano Calvin,.»* di8o ca~ la ficendadclCiocefanodon- 
¿píte -23,. ndm. 13- V«'f. ct¿- ,, de fe oyen las, confeísiones, 
»Íuft¡Mdem\pe%o áíbs o v e ja s ,„fi efte yá murió, renunrióeí 
„6  Parroquianos puede con- „  Obiípado , ó  fue transferido 

' „fe llar, en fuerza de lu oficio, „  á otro , porque fiempre , y 
;, en qualquiera Dioce£,(in ne- „  en eftos calos , es neeeílária 
„  ceísitar para ello de Bula, ni „ f e  licencia , ó aprobación del 
„Jubileo, como, con. inume- „ a&ual Ordinario : bien que 
„rabies A  A. lo prueba Barbo- „baila la tacita, y fe d i todas 
„ fa, á. losnum. 3 6 .3 7.3 8. „Jas veces, que el íuceflor qo • 

s „  Todos los Sacerdotes,Secu- /,,, revoque la licencia, ó apro- 
„ lares, ó  Regulares, que tienen „bacion de fu aqteccfíbt como 

'„ la  licencia, ó aprobación limi- „  confia de la Bula de Innocen- 
„ tadas juila,oinjuftartientci(en „cío  XIII. ¡ 4 1 .3 .,^  AfAJf 
„orden al lugar, al tiempo, ó „efe 1723. y 'de lá ¡de Be- 
„  á las perfonas, no pueden oír: „nedicto XUI./h Supremo., 2 3.
„ de penitencia íbera de los ter- „  de Septiembre de 174 4. Nuef 
„minos de la licencia, ó apro- „troCurf. Mor: Append. 'de fe 
„bacion; finque para efto val- .„Bula de la Cruzada t tra£t. 6. 
,,ga el Privilegio de la Bula de cap. 6 .num. 26.38.39. yen 
„  la Cruzada, ni el Jubileo del iy  ¡nueftra Santas Helena , ’ya ci- 
,, año Santo , como confia de ,, tado.
„muchas Bulas , que refiere „ E l  aprobado abíoluta- 
„nueílro Curfo Mor. $almant. mente para cónfefiár feglares 
„en fus Apéndices al traft.de '„utrinfepte fepeus, no porefíb 
„  Prñnleg. y en el de la Bula -„ íe entiende aprobado para 

de la Cruzada, y  de nueítro ^confeflár Religiofts, ni aun



CdftJ. de Id jurifdiccion, ¿T/l 1«
y, él Regular para las de fu Or- „ efentos de ella los Difinido- 
„ den;.ni el aprobado para un „  res  ̂ aunque Generales , ni 

Monaílerio, fe entiende apro- otros Prelados inferiores. N.
„  bado para otro, ni para otra „  Apéndice de la Bula nu'n.74.

vez, que la que fe le conce- ,,y  iiguientes, de dicho cap. 6. 
„d e ; pues es ncccfaria apro- A Santa Elena, citado n. 56. 
„bacion para cada uno, y pa- „  Innocencio XIII. en dicha 
,,ra cada .vez; fino esquefean „  Confitt. Apoflolici mmifterip 
„  las licencias , ó aprobación. „  manda á los Superiores Re- 
„  generales, reípecto del tiem-. „  guiares, queíeüalen, y depu- 
,,p o , y de.losMon.iítenos. , „ten dos, ó tres veces enca

b a r a  poder confefar las „d aañ o, Confeíores extraor- 
„  Religioías bujetas á los Re- „  dinarios , de los aprobados 
„  guiares, además de las licen- „  por el Ordinario para Reli- 
„  cias del Superior Regular, „.giofas, a las de fu filiación* 
„fo n  neceíarias las del Dioce- ,,y  que no lea fiempre cite 
, , (ano: ni para cito vale Bula „Confcfor extraordinario, de 
„  de la Cruzada, ni Jubileo del „  la mifnu Orden , lino que 
,, año Santo, ni otro Privilegio, „  fea á lo menos una vez cada 
„  porque aúnen ellos caíbsfon „ a ñ o , Sacerdote, Secular, 6 
,, necefarias las licencias , ó „  Regular de otra Orden ; y fi 
„  aprobación del Ordinario, y „  en ello fueren omilos los Pre- 
y, fin ellas las confdiones fon „ladosRegulares, puedan los 
„  irritas, y nulas, y los Con- „  Ordinarios refpeetivos ha- 
„  fefores , ipfo jure fufpenfos, „  cer á fu arbitrio , y fegun 
„com o lo determina Bene- „ fu  conciencia , ella deputa- 
„  dicto XIII. en ííi Bula: Pajlo- „cion. La qual Conftitucion 
„ralis ofjicij, en 27. de Ador- „confirmo Benedicto Xlll. eq 

de 1726. pero los Gene- „ la  luya: InSupremo, 23. de 
„  rales, y Provinciales, no ne- „Septiembre de 1724- aña- 
„  cdsitan de ella aprobación „  diendo pena de fíifpeníion de 
„  del Ordinario, tefpe&o de fus „  fus oficios, ipfofaSto, y priva- 
„  Monjas , pites los releva di- „  cion de .voz. adtiva, y paíiva 
„ch aB u laPdftordlisofjicü, de „contra los Superiores Regu- 

cita aprobación; perono.foa „lares, que juxguardandebaxo 
Portal. D  ,,dc



'„de qualqníet titalo , ó pre- .„cia , podra entonces el Obif- 
„texto efta determinación: 6 „p o  deputarle. Y  íi alguna Re* 
„impiden direda, 6  indire&a- „ligiofa, fin eft&r enferma, pi- 
„ mente fu execucion; y mam „ de otro extraordinario, por 
„da también Benedicto XIV, „  repugnancia que tenga alO r- 
„en fu Conftimcion: Paflora- „  dinario, y en efto fe mantie- 
„  lis Cura , á s • de Agofto de „  ne , y porfía, fe le ha de con- 
„174-8, que en el tiempo que „ceder por el ordinario, fies 
„el extraordinario cumple con „.de fu filiación, 6 por el Pre- 
,,el minifterio de fu deputa- „lado Regular á la de luobc-

2 .6 Trae. 1. de noticias necesarias,

„  ciojijde ningún modo el Con- 
j, fefor ordinario, ponga impe- 
„  dimento alguno al extraordi- 
„  nario, ni prefuma confe&r en 
„ efte tiempo à la Superiora, ó  
„  à otra Monja Profefa, ò N o- 
„vicia , ni à qualquicra otra 
„  muger, que alli viva dentro 
„  de la Claufura,

„ Si deípues de haber depu- 
„  tado el Superior Regular Con-
i, fefor extraordinario à fus Re- 
„  ligiofas, las veces que feñala

el Concilio Tridentino en la
fefien z i . cap.io.deRegular* 

„  y las Bulas referidas ; alguna 
-, en grave enfermedad pidiefe
j ,  para íu defahogo , Confeíbr 
j, extraordinario,deberá. elObif- 
„  po , y los Prelados Regulares, 
„cada uno reípeftivamente, à 
„las íujetas à íu Jurifdiccion, 
-j, concedertele 5 y en cafo de ne- 
„  garefta defignacion elPrelado 
<„ Regular, à la de íu obedien-

„  diencia: y fi es Confeíbr de-,
„  terminado el que pide la Re- 
„  ligiofa, y n o  tiene la aprobar 
„  cion del Ordinario, fe ha de 
„  procurar con el Diocefano 
„la  conceda para las veces que 
„ fe  juzgue conveniente, y en 
„  cafo, de no conceder el Prc- 
„  lado Regular elConfefor ex- 
„traordinario , que pide efta 
„Religiofa repugnante acon- 
„  feíarfe con el Ordinario, po- 
„  dra feñalarle, y deputarle el 
„  Obifpo, pero no fe debe con- 
„  ceder el que pide laReligio- 
„  fa , fino tiene la ciencia, pru- 
,, dencia, y madurez , que pide 
-„ el minifterio, fino el que los 
„  Prelados juzguen convenien- 
„  te , y en quien concurran las 
„  dichas circunftancias.

„S i fucediere, que alguna 
„  Religiofa , ni por tener repug- 
„nancia al Coñfefor ordinario, 
„n i por eíHr enferma , fino *



Cup, I, de lú j'urifdicción, §, ///. ¿ T
„  das eftas no tengan mas qu:
„  un Confefor oi'dinario, feña-

„  íolo con el defeo de la nu- 
,, y°t quiemd de fu conden- 
„  cia,y mayor aprovechamiea- 
„  to en la virtud, pide Confe- 
,, íor extraordinario; íi miradas 
„  las circunílancias de la Reii- 
„  giofa, y Confefor, lo pide la 
„prudencia, y razón, exorta 
„ f u  Santidad, afsi á los Obif- 
,,j.pos, como a los Prelados Re- 
„  guiares, cada uno á las Tuyas, 
„  condeíciendan con los defeos, 
„  y fúplicas de la tal Religioía. 
„  Todo lo dicho confia de las 
„  citadas Bulas, y eípecialmen- 
,, te de la de N. SS. P. Bene- 
„ didoX IV. yd citada: donde 
„ n o  manda , que todas las 
„  Monjas fe hayan de confefor 
„  con el Confefor extraordina
r i o  , feñalado para toda la 
,, Comunidad, y lo dexa al ar- 
„  bitrio de cada una, pero con 
„  la precifion que todas, cada 
„  una de por s i , fe prcfenten, 
„ y  eftcn con el dicho Confe- 
„  for. Y  efta precifion de feña- 
„  lar Confefor extraordinario, 
„  comprehende, no Tolo a las 
„Religiofas que viven en ri- 
„  guroía Clauíura, fino tam- 
„  bien d las que no la guardan, 

.„ y  aun también d los Colegios, 
, , ó  Confervatorios de mugc- 
„  res, todas las veces, que to-

„lado por íus Superiores.
„  A  ellos Confefore s ex,- 

„  traordiiiarios , feñalados para 
,, la Comunidad, ó para per- 
„  Tona particular del Monaíle- 
„ r io , prohíbefiiSantidad,que 
„d e ningún modo buelvan d 
„aquel Convento , 6 conti- 
„nuen trato alguno , dcbaxo 
„d e qualquiera pretexto dpi- 
,, ritual, ó de neceísidad, ful- 
„  minando principalmente con- 
„tra los Regulares, las penas 
„  impueftas por fus predecefo- 
„  res, contra los que van , y 
„tratan d lasReligioías, fin la 
„debida licencia. La qual de
term inación, han entendido 
„  finieftramente muchos , juz- 
„  gando, que ellos Co.ifeíores 
„  extraordinarios, fin alizada fix 
„  depuración, de ningún modo 
„  pueden, ni tratar, ni confc- 
„  for a aquellas Religioías, aun- 
„que de nuevo , y para otra 
„  vez , fe les feúale poc Con
t e  fores. La verdadera inteii- 
„gcncia es, que en virtud de 

aquella depuración, y habien
d o  ya cumplido con ella, no 
■ „■ les fitvc para otra vez, fegun 
.„los principios del Derecho, 

y las Reglas, de que afi como 
D  2 „e l



, el aprobado para un genero „jufmodi, illarum confefsiorus 
’ de períonas, no puede con- „ audire; fed  ah Epifcopo, to- 
fefar á otras, ni el aprobado „lies efe approbandos, ejuoties 

„para un Monaftcrio, no íé „ cafas deputationis contigerit. 
„puede eftender á otro, ni el „E fto  mifino, y en términos 
„aprobado por tiempo deter- „  mas exprefsivos, y terminan- 
„ minado , fuera de efte uem- ,,tes , lo declara Clemente X. 
M;po; del mifmo modo el Con- „  en fu Bula Infuperna: Kalen- 
¿  fefor extraordinario defigna- „  dis J m ij, de 16 7 o. diciendo,;. 
, ,  do, y aprobado para una vez, „  Confesorios femel deputatos., 
„n o  puede fuera de efla vez, „atque approbatosab Epifcopo, 
„n i pata otro tiem po, fuera „ adMontaliumconfefsimcs,pro 
„  de efe tiempo; pues ha de íer „uno Vice audiendas , baud 
„  tantas veces aprobado, quan- „  pojfe expleta deputatione , • in 
„  tas fuete deíignado, y nó bafta „'vina approbationis bujujynodi 
„  haberlo fido una vez. Pig- illarum confesiones audire: 
’ ’ natell. confult. \%6 .n .  23 *. „Sed mies efe approbandos, 
,,-Cayet.. de Alexdnd. Confcf „  ftoties cafas deputationis con- 

Moni a l. c. 6. $. 13. (jtto/t. 1. „ tigerit. Conque queda fenta- 
¿, Efta duda fe originó fobre la „d o  , que la prohibición,,es 
„  Bula Jnefcmtabili, de Grego- „  folo de confeíár otra v.ez, en 
„’ rio X V. ñoñis Fcbruarij , de „  fuerza de aquella deputacion, 
’ í 6z±. a la que refpondió la ,,y  que muy bien podrá con

sagrada Congregac. y aprp- „  femarías en virtud de otras.
bo fu Santidad, como lo re- „  Cas licencias concedidas 

„  fiere auténticamente Fagnan. „ p o r  el Ordinario, ó por quien 
l  in cap. cum capclla, de Pri- „pertenezca , en efta forma: 
„  vikg. num. 30. in fine. La reí- Ujcjue ad fuá voluntads be-
„pueiía de la Sagr. Congreg. ,,neplacitwn : efpiran con fu 
„  fue: Confiefiores ex traer dina- muerte, como lo dice nueftto
„ríos, femel deputatos , ataue „C u rf.M or. Salmantic. tr. 6 . 
„  appr obatos ab Epifcopo , ad cap. n .  num. 85. y Benc- 

Momdlium- confiefisiones-.̂  pro XIV. en fu Conftituc.
¿,tma \'ice auéietidds ¡v baud -̂Jnter pretéritos, de 15.de Di- 
h,pofe in vim approbatims , bu- „  ciembre de 1749-al S ffr- L o

t>

¿fc Tratado t. de noticias ttccefarias.



1 - ' Cap. I. de Id jurif'diccion, §. Iti. 19
,, rmiínao fíentedichoCurCMor. „  gregacion, en 19. de Enero 
„d e  lasfiguientes: Dome 'value- „d e  163 3. en que preguntan- „ ro i dum fttent m flra Volun- „  do Don Fernando Arias de
97
97 77

77

77.

Ugartc, Arzobifpo de Lima: 
'Vtrum dum in Jubiléis da- 
tur facultas, utpenitentes pof- 

;J¡nt eügere quemlibet Con fe f- 
„ forem, ex approbatis ab Or- 
,r diñario, intelligendum f it , de 

Ordinario confejpinj, aut pee- 
nitentis, &  quemado : Res
pondió la Sag. Congregación: 
Intellm, de Ordinario Dior-

77

77
77

tas : ad arbttrium nojlr<t Va- 
luntatis: dum nobis placucnfo 

„pero al contrario eftas: Do- 
„  nec revocavero : doñee ahter 
,, difpofuero : duran en tanto 
„  que no haya revocación, aun- 
„  que fuceda morir el Ordina -̂ 
,,rio. Curf. Mor. Salm. t. i.
„ tr. ó. ubi fupr. num. 85. por- 
„  que íi eftas 110 fe revocan,
„  duran por la tacita voluntad, ,7 cefis, m oua Confefarius con- 
„aun en el fucefor , Con que -77fefsiones a u d it fegun las re- 
„  íienipre es neceíaria licencia fierc7 y otras N. Apéndice de 
,, del íucceíor, tacita, ó expíe
nla , como fe dixo al prin- 
„  cipio.

„  Aíi como para íer elegido 
„  el Confefor, en virtud de la 

Bula de la Cruzada, es iiece- 
íaría la aprobación del Ordi
nario del Lugar donde fe oyen

97
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77
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,7 la Bula de la Cruzada del Curf 
„M or. trali. 6 . cap. 6 . n. 26. 
„ y  conila.exprefamente de la 
„  Bula Apojiolica Indúltamele- 

nediíto XIV. de 5. de Agofto 
de 1744. Veafe nueítra San
ta Elena 7tr. 14- c. 1. ». 5 1. 

27 /  Adviertafe lo fegundo: 
las confefiones , del mifmo que aprovecha la facultad de 
modo , para fer elegido en Ja Bula en orden à todas fus 

„.virtud de Jubileo, que con- gracias , fea para abfolver de 
„  cede facultad de elegir Con- eenfuras , y pecados referva- 

feíor, fe ha de entender, del dos , fea para comutar vo- 
aprobado por el Ordinario tos , y juramentos , aunque 
del lugar donde fe oyefe la iias Cenfuras febayan incurri- 

^confefioh ; y all , no puede do ycoiiieridos los pecados, 
parecer'ptOt\able lo contra- rhechos los votos,/y juramen

ta rio ,icomp fe evidencia de Ja itosi en confianza, de. la facul- 
„  declaración de la Sag, Con- : tád de la Bula 5 porque como

ella
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„día tolo excluye una gracia, 
y es, que no gane la Indul- 

' gencia concedida para el arti
culo de la muerte repentina, 
el que confiado en ella no 
cumple con la Iglefia en el 
tiempo por ella determinado: 
T  éxceptio remite firmat re- 
jdam  in coraraxium, fe figuc, 
que gozan de las demás gra
cias los que en confianza de 
:la Bula faltaron, ü obraron.

2 $ Digo lo primero. Pue
de el que tiene Bula fer abíiiel- 
to por el Confelbr aprobado 
por el Ordinario, una vez en 
lavida , y  otra en el articulo 
de la m uerte, durante el año 
de la publicación, de todas las 

■ cenfuras , y cafos refervados al 
•Papa, aunque fean de la Bula 
de la C ena, y públicos, excep
to la heregia externa.

„Efta facultad, que fe d i 
„ al Confetfor aprobado, para 
„  abfolver una vez en la vida, 
,,y  otra en el articulo de la 
„  muerte, fe entiende, una Ve? 
„  en todos los pecados, no una 
„  vez en cada pecado, una uni- 
„  tote dbfolutioms : y a li,. el 

«„que cayó en pecado de efta 
-,, dafe, y  ya fue abfuelto una 
* „  por la Bula, no puede fer 

„abfuelto otra)>e ,̂ aunque los

,q TratadoI. de
„  pecados refervados fean otros, 
,,y  de diftinta eípecie, fino es 
„  que tome otra.Bula, que en- 
,, tondes yá podrá fer abiueltq 
„o tra  vez en la vida, y otra 
„e n  el articulo de la muerte} 
„  y no puede ufar de efta fa- 
„  cuitad , por mas Bulas que 
„to m e , fuera de las dos. El 
,, poder fer abfuelto en el arti- 
„  culo de la muerte de refer- 
„  vados pot la Bula , ni parece 
„Privilegio , ni es necefario, 
„  pues en aquel lance cela to- 
„  da reíervacion > pero real- 
„  mente lo es , pues abíuelto 
„  fin Bula, tenia que compa
d e c e r  ante el Superior, que 
„  refervó, fi el cafo tenia cen- 
„  furaj y abfuelto por la Bula, 
„  no hay tal obligación. Veafe 
„P alao , tom. 4. tr. ¿5. dijp. 
„única,punB. 8. §. 1. num. 5. 
, ,y  10. con otros Autores que 
„  cita.

Digo lo legando. El que 
tiene Bula puede fer abfuelto 
de todas las cenfuras, y calos 
no refervados al Papa, y efto 
toties tfuoties , porque afi lo 

-concede exprefamente la Bula. 
: Y  deeftaconclufion,y clau
sula de la« Bula, fe ligue lo pri
m ero : Que le puede ablblver 
por la Bula mies Qmties de los

ca,-

noticias neeejjaf-hts,



Cap. J. déla jÜYijdiccion, §XIII. 31
6áfoS relérvados al Papa, fi fuer, vierta lo primero, que aunquercn ocultos , y no de la Bula de la Cena > porque la abfolu- cion de los dichos cafos ocultos , fe concede á los Señores Obifpos por el Conc.Trident. 

fef. 24. c, 6 . dtKeform.
,,Eftos calos ocultos, co- 

„  metidos al Obifpo en la fe- 
„lion  citada, no por efo de- 
„  xan de íér refervados , pues 
„  fe les d i la licencia diciendo; 
„ Liceat Epifcopis, como de- 

 ̂legados, y aíl no les compe- 
„  te por derecho ordinario; de 
,, donde infieren Enriquez , lib. 
„ 7 .  de Pcénit, cap. 14. c¡- 7. 
„Bañez 2. 2. c¡. 64. art. ttlt. 
,, adfinem. Palao mm. 7. fer 
„  mas probable la fentencia,que 
„  niega poder por la Bula de la 
„  Cruzada , fer abíiieltos lós 
,, penitentes , toties Quoties de 
„  ellos pecados refervados,ocuU 
,, tos; y aunque pueda el Obif- 
,,po fubdelegar ella facultad, 
„  no es por fer ordinaria, lino 
„por fer perpetua, y anexa á la 
„  dignidad > pero eftos AA. fe 
„  engañan, porque no es de- 
„  legada, lino ordinaria ella fa- 
„  cuitad, fegun lo aprueba Bar- 
„ bofa con razón, y autoridad. 
„  Allcpat. 02. n. 16.

29 Y acerca de ello fe ad-

eftos cafos fean en un Lugar 
públicos , y en otro ocultos, 
y no fe teme que en él fe pu
bliquen , puede fer abfuelto de 
ellos el que tiene Bula. Ita Au- 
thores citandi.

Adviértale lo fegundo, que 
aunque los tales calos hayan 
íido deducidos al fuero conten- 
ciofo : íi por otra parte no fon 
públicos, y el reo alcanzo fen- 
tencia en(11 favor (aunque por 
medios ilícitos , añade Diana 
7 . part. traSt. 2. refol. 18 .) 
puede fet abfuelto de ellos, co
mo fecretos , porque fe buel- 
ven al primer eítado. Y  afirma 
d  Curfo Moral tom. 2. tr. 10. 
cap. 2. punEl. j .  mm. 62. que 
deípues de condenado, y calli- 
gado el reo, fe puede abíblvec 
de las cenfuras, y pecados, por
que fue condenado en el fue
ro exterior i pues el fin del 
Concilio es guardar indemne 
la jurifdiccion de los Jueces, 
y para evitar el efcandalo : y 
caftigado el reo, ningún incon
veniente fe ligue, abfolviendo- 
le por la Bula. Sánchez lib. 2. 
Summ. cap. 11. mm. 21. Nuef 
tro Fr. Antonio de Cenfur. 
num. 221. El Curio Moral, 
tra£l. io. cap. 2. num. 62.

3)



„P e ro  como aquel deb filorum opútiorum y  Papa re*. 
„ lito , deducido , y caftiga- „fervatorum ( dequibus intel- 
,,do cii juicio,, es .evidente,' „llgitur idem capta liceat ) 
„que fe hizo notorio , .y  pú- „fiam nt mcjmfti,fed quiapo-. 
„ blico, legun lo prueban Mafi; ¿ tm m t dèli&aprobari rei ipfi 

cardo: de Prob, conci 11 o i „mmfuerttnt quidem abfohiti
„ d ifim iw , nec alio, rfiodo^fed, 
fjjim plioter dtm ifsi, recepta 
i, promifsione de f e  teprefentan- 
ir do, non pojje huiufmodi tai „ ditti capitis li c ea t, benefeio, 
i, quia in eo fcriptum fit : ex- 
fyCeptis altjs deduciti ad forum  
,,contentiofum , fea u e  fu fd cit 
úfela- dedaitlio ,. quidm id inde 
úfem atur : por lo qual Con- „cina t. io. Itb. 3, diferí, 1. 
„cap. 7. ànum . 11. no admite „ la dodrina del Curio aquicir ,, tada., ni nofotros la admi- 
i, timos. - j30 „De ningún modo fé  „admite, antes, bjen fe reprue- ,yba la fentencia püefta en otras imprdlones, que decía : Que pueden abfolver losRegula- ,,rcs toties quoties à los íeglares , de los cafes ocultos de la Bula de la Cena, pues de ellos, o.i el Obiípo puede ab- „ íolver à fas fubditos ; porque aunque por, el Concilio Tri->„ dentino., in cap. J J cea t , fe le „ concede, ella facultad , fe le -¿quita pôdaBtíl̂dc laCena,

Mdonr

3 í  Tratado I. deribtìcìas ‘éeòefptrias,

„ m m . 13 .y  concl. 1  496,. n. 1 f .  
¿Tiraquel. de R e tr a tt . lig h a g . 

¿ § . 3 6 . Menochio d e  A r b itr a r , 

caf. 6 6 . nwn. 6. Barbofay 
¡f allegat;~.3 m m . i, y. y. ver?
„ daderamentc áufe. deducido al

A
„fuero oontencioíb-, yalObif- 
„ po ío lo  fe le concede por .el 
„T r iden tino en dicho cap. f i -  
¿ccat , abfolver de los Caíb$ 
„ocultos , y no deducidos al 
„  filero contenciolb - no le que- 
,,da facultad para abfolver de 

„ lo s  que una vez fueron .de-* 
„  ducidos, y caftigadós > y pon 
„  coníiguientfe tampoco fepue- 
„  den abfolver por la Bula de 
„la  CruzadaW f/ c í  q u o ties,  lino 
„  la vez, 6 las dos veces, íe- 
„  gun le ha dicho en el nume- 
„  ro antecedente. Veafe Palao 
„  tom . 1. tr . 4. d ifp . 4. p rn d t. 3. 
„ § .1 .  n u m . 17. y otros mu- 
helios citados de efte , y de 
„  Barbóla, quien refiere de Efte- 
„fano Dalvin deP o teJ l.E p ifco p . 

» ca p . 2 1 . in f in e , una deciíion 
,¿ de; la Sagr* Cdngra que dice: 
v  ocajione dibtor.um  d elic-

r>



Trdtadol. de ttéttcidí ñécejjdrtds.
„  donde exprefamente fe dero- 
„  ga , en orden á todos ios 
„R egulares, y a los Obiípos, 
„diciendo: Ceterum apradic- 
„  tis fentcntijs, mllusper alium 
„etuam per Ramanum Ponti- 
„ ficem , nifi in mor tu articulo 
„  conflitutus. . . .  abfofoi pofsit 
„pratextu c¡uarum\>is facul- 
„  tatum , 0  indultorum, ¿jui- 
„bufcumaue perfonis Eccleflaf- 
„  deis Sacularibusy 0  quorum- 
„  VisOrdmum, etiam Aíendi- 
„ cantium, ¿c Aíilitarium Re- 
„ gularibus% tfw?» Epifcopali, 
,, ve/ 4//# maiori dignitatt pra- 
„ ditis.

„  Barbóla de Potefl. Epifc. 
„ allegat. +0. defde elw»». 21. 
„  trae dos declaraciones de Gre- 
„  gorio XIII. y Clcm VIII. íc- 
„gun  varios , y dálleos AA. 
„  que cita , y que afimifino lo 

declaró la Sag. Cong. como 
„  lo afirman Garcia de Benejic. 
„p. 2. cap. 10. num. 122. Sua- 
„re z  t. 4. e/e Re/í¿. c¿t/p. 30. 
„feEl. 2. num. 1 x. y latifima- 
„  mente Eftefano Dalvin dePo- 
„  te ¡i. Epifc. Abbat. 0  Abbaf 
„tifT. cap. 18. Sánchez lib. 2. 
„cap. 11. refiere los funda- 
„mentos de la fentencia con- 
„  traria; pero no le atreve á 
„darla por íégura en la pratti- 

Part. I.

?,ca , y ali al num. 27. con- 
„cluye : Tcnenda efl ommm 
„ prior fententia , ¿juarn DD. 
„  non poemtendi a Pontífice de- 
„  claratam teflantur, 0 S u -  
„prama Inquifltioms Tribunal 
„  ampleBt mbet: nec in re tam 
„gravi ampleElenda efl fenten- 
„  tía poflerior, \>alde dubia, 0  
„ parum futa. L o  mifmo afir- 
„  ma Fagnano in cap.Quomam 
„  de Conflit. n. 2 9. ibi: Cum 
„  Sac. Congreg. deciaraVerit, 
„exBulla Cena fublatam efíe 
,,facultatem Epifcopts compe- 
„  tentem, in \im diíli cap. 6.

y con mas exprcf 
„ fion, y latitud, in cap. Di- 
„ leblus, de Temp. Or din and. 
„num. 30. donde fe puede ver. 
„  Veafe también Condna, torre. 
„ 9-lib. 2. dijf.z. cap. 6 . <). 2. 
„num. 8. y Reiffenft. lib. 5. 
„  Decret. tit. 7. §.7. defde el 
„  num- 351. halla el 3 69. y 
„  y ambos refuelven, que eítá 
„  comprehendida la contraria 
„  fentencia en la Propoíidon 3. 
„  condenada por Alexandro 
„V II. fin que firva decir, que 
„ lo  que fe condena en ella 
„  Propoficioa, es, que ella íén- 
„  tencia fue villa , y tolerada» 
„porque efta Propoíidon fue 
„  condenada como eícandalo- 

£ fa»



3 4 Tratado I. dé noticias necesarias.,,fa; y poco efeandalo fe feguia que fea: Error voluntarias in? „decir, que fue vida, y tole- telle&us cum pertinacia contra „ rada, ti la Doftriná no fuefle alicjuam veritatem Fidei ah „faifa 5 y fi efto fuera defendí- 'Ecclejia dijinitam.-Que es fti „ble hoy dia, íé pudiera decir, dificion. La otra, que el tal „que efta fentencia fue vifta, error fe manifiefte exterior- ,,y tolerada por Alexando Vil, mente (aunque ninguno haya
„ puedo que no la condeno3 y 
„fegun efto fe ha de corregir, 
„ lo qué fe décia en la expli- 
„  a c ió n  de dicha Propoficion 
„3. y fegun la doctrina deN. 
,,SS. P. Benedicto XIV. en íii 
„  Synodo Dioecefana, lib. 9. 
„  cap. 4 . Nos parece mas pro
b ab le  , y como tal lo fiente 
„fu Santidad, que los Obifpos, 
„  (y por configuiente ni los Re
cu la re s  ) no pueden abfolver 
„de los calos ocultos de la 
„Bula de la Cena, y cípecial- 
„  mente de la heregta mixta, 
„en virtud de la facultad del; 
„Tridentino in cap. Liceat. 
„Veafe en comprobación de 
,, efta doctrina una declaración 
„  autentica de la Sag. Congreg.
„  que refiere Francés en fu Paf- 
„ tórale internw n , tr. j . <j. 1 . 
,,mm. 14.

3 x Notefe acerca de la here- 
gía,que para que fea delito fuje- 
to á la excomunión de la Bula 
de la Cena, y á otras penas, fe 
requieren dos cofas 3 la una,

prefente) por palabra , 6 acción no mdiferente de luyo , fino que determinadamente le figni- fique. Y faltando qualquiera de « eftas dos cofas , no fe incurren 3 porque fino fe di inte- ! rior error de entendimiento,? no hay heregia , aunque exte- ‘ riormente fe hable, 6 haga algo contra ía Fe. Y íi aunque haya error interior , en que I confiftela efencia de la hete? 
t gía; pero no fe manifiefta exte- riormente por alguna acción, 

6 palabra , que determinada- {mente la fignifique, tampoco :fe contraen en conciencia las ' penas por ella pueftas , porque Ecclefia non judicat de 
occultis.No quiere decir otra cofa 
pertinacia , fino que ha de fer con plena advertencia, y deliberación del entendimiento, que conociendo fer lo que fe le propone contra verdad declarada por la Igleíia, comogde 
Jé , aliente á ello, Veafe el

Cur-



Cdp. I. de Id jurifdíccion, §, ///. 3 c
CurioMor. tom. 2. traEl. 10. gia (contal, que no fean de
cap. 4. pimí. 4. anum. 48.

3 2 Lo 3 .fe ligue,que el apro
bado por el Ordinario , puede 
abíolver por la Bula toties quo~ 
ties, de todas las ccnfuras , y 
pecados refer vados al Santo Tri
bunal de la ínquiíicion , que 
fon* Lo primero, los conteni
dos en el primer Canon de la 
Bula de la Cena, fuera de la 
heregía: y fon los fautores, 
los que reciben , y defienden 
á losHereges. Iten,lcer, im
primir, retener, vender, com
prar J defenderlos libros délos 

^Hercges , que tratan de Reli
gión , ó que contienen here- 
gia 5 con tal , que los dichos 
cafos , y pecados fean ocultos,1 
y no contengan error volunta
r io  del entendimiento con per
tinacia exteriormente manífef- 
tado, porque íerá heregia exte
rior. Eftos, pues, cafos, como 
fon de la Bula de la Cena, en
tran en efta facultad de la Bula 

* de la Cruzada por fuerza de la 
opinión referida, nwn. 30.

Lo fegundo , fon todos los 
pecados de fuperftícion, como 
encantaciones , maleficios t y 
profefiar qualquier arte mági
ca. Iten , leer libros prohibi
dos, aunque contengan herc-

Hereges , porque eftos perte
necen al primer Canon de la 
Bula de la Cena.) Vcafe la Pro- 
poíicioa 45. condenada por 
Alexandro VIL Iten , las blaf- 
femias hereticales. La felici
tación ad tur pía en la confcf- 

Jton 5 pero no puede fer adía el- 
,ta  por el mifino íoücirante, 
,pues en el cafo de fer ca n
a lice  el Confelíbr en efte ge- 
,nero de pecado, le ella qai- 
, tada toda facultad para poder 
,abfolverie, fino es en algunos 
, cafos, que ellos, y lo perte- 
,tenecieñte a efta materia fe 
, pondrán en el numero 339. 
De todos eftos cafos, aunque 
públicos, con tal,que no con
tengan error de entendimien
to voluntario con pertinacia 
contra la Fe, exteriormente ma- 
nifeftado , puede abíolver el 
aprobado, elegido por la Bula. 
Ita Suar. de F id e, difp. ¿4. 

fe íl. i .n .n .  Meado in Bullan* 
difp. 23. cap. io . num. 94*
y  99.

Lo 4. fe Ggue, que el apro
bado por el Ordinario, y ele
gido por la Bula, puede abfol- 
ver toties quottes de todas las 
cenfuras, y cafos refervados a 
los ScñoresÓbiípos por derecho 

£2 co-



j é  Tratado,I. de rnttcl as necesarias,
común ( fi fe dé alguno : de; , lez in cap. 40. de \>erb. Jignif.; 
que diré abaxo tr. 4, cap. 2. , pero la facultad de abfolver 

9. ptmZl. 3. ) aunque fcan ,de cenfuras, no fe eftiende a 
públicos (délos reíervados al , las irregularidades , porque 
Papa ocultos dixe mm. 28.) ,eftas no íe abfuelven, fino fe 
Iten, y de los que los Señores ,diípenfán , y piden elbecial 
Obifpos , o por sí , ó en fus , facultad, y afi, fean publicas, 
Synodales refervan para si, que; , u ocultas , de ningún mo
fen los que comunmente apun- , do íé pueden diípenfar por la 
tan en las letras que dan i y efto, , Bula.
aunque lean públicos, y toríes 3 4 Digo lo 4. que el apro-
auoties , fin que obfte la conde- bado , y elegido- por la Bula 7 
nación de la Propoficion 12. puede comutar todos los vo-' 
por Alexandto VII. Veaíc. tos , aunque firmados con jtt- 

33 , La opinión, que afir- ramento , fuera de tres , que
,maba , que el aprobado por fon de caftidad , de Religión,
,el Ordinario , y elegido por y ultramarino ; y efte ultimo 
, 1a Bula de la Cruzada, podía íe entiende Tolo el de Jeraíalén. 
,;difpenfar en todas-las irregu- ...yLa qual comutacion ,  fegun 
, laridades contraídas ex deliElo,y , la mente del Pontífice , y las 
, incluyendo algunos, aun la de v declaraciones del Comiflário 
»homicidio voluntario, funda-: de Cruzada, ha defer toda ea ; 
,dos , en que la irregularidad ;,fubíidio de la Cruzada, y fus 
,es ceníura , á lo menos lato , fines 5 y efta es la diferencia 
ym do , es falla , y de ningún *, que hay entre la chfpenfacion 
,modo íe puede feguir en la , dada por Jubileo, á la dada 
, prádica, y fe ha de feguir la , por la Bula, que en efta fe ha 
,que lleva el Cuff. t. 2. tr. 10. , de hacer inaliauod fubfídium,, cap. 7. puntt. 4. a num. 64. , hujus ¡expeditioms * y aquella 
, y mas quando Benedi&o XIV. , mpietdtis opera.,en fu t. 3. del Biliario in Pu- 35 Adviertafe aqui, que
,bhcat. J t é i l .  arntDrn. 1749- como la refervacion es coíá ,15. de Mayo, infinita, que odioía , no quedaran referva-*
, aunque la irregularidad fucile dos los tres votos referidos,
, cenfura, como lleva Gonza- lino fueren perfe&os, comple

jo s ,



Cap. I. de lajurìfdiccm, §. III. 3 7
tos, 6  adequados, y abfolutos., 
Acerca de lo qual, y de las 
excepciones que yà pondré, fe 
puede vèr à Sanch. citado en 
la Summ. y de Aíat. lib. 8. 
dif. 9. y à Trullenc in decalog. 
Itb. 2. cap. 1. dab. 3 9-

Y  afi no quedarán referva
dos. Lo 1. íi fe hicieron con 
intento de obligarte folo à ve
nial. Lo 2. fi fueron hechos por 
miedo , aunque leve , ab ex- 
trinfeco caufado ; efto es, por 
caula libre , c injurioíñmente 
para facar el voto ; pero n o , fi 
por miedo ab intrinfeco, efto 
es, que el voto le eligieíTe pa
ia librarfe de algún daño, que 
amenazaba de caüfa natural, 
como de fiera, tempeftad, en
fermedad , ò de caula libre, no 
para idear el voto , fino para, 
otros fines, Sanch. lib. 4. fum. 
cap. 40. num. 31. Bafil. » .15 .  
el Curfo Moral tom. 4. citad, 
puní. n .n . 103.L© j. fi por al
gún principio hay duda, fi los 
dichos votos eftán refervados. 
L o  4. fi fueren parciales ; v. g. 
fi el voto de caftidad fuere par

cial , como de virginidad, pa
ra evitar el primer pecado gra
ve de deleitación carnal ( el 
propofito perdido folo de la 
mente fe puede reparar. ElSal-

mantic. tom. 3. in arbore pr¿ed. 
num. x 18. )  ó de no pedir el 
debito conjugal, o de caftidad 
conjugal, o de non Je Volunta
rte poluendo. Lo 5. fi fueren 
penales, efto es , fi los actos 
de virtudes prometidos por vo
to , fe han como pena, fi tal 
culpa fe cometiere. Lo 6 . fi 
fueren condicionados, efto es, 
fi hechos para cumplirte , no 
abfolutamente, fino debaxo de 
condición de futuro , que es (1 
fucediereefto, ó aquello> y aun 
defpues de cumplida la condi
ción, fe podrán difpenfar , co
mo entonces no fe ratifiquen. 
El Curfo citado al n. 1 12.

Del mifino modo fe han de 
entender eftos votos refervados,. 
reípedo de la facultad de dif- 
peníár, que algunos tienen, efto 
es, que no quedarán refervados 
para efta facultad, fino fueren 
perfeitos, abfolutos, y totales.

3 6 Digo lo j .  que á los 
que tienen Bula de la Cruzada, 
fe les concede, que quando en 
dias de abftinencia fe duda, fc- 
gun juicio de entrambos Mé
dicos , corporal, y elpiritual, 
que fe entiende qualquierCon- 
fefl'or, fi es fuficiente la caula, 

-que hay en el que tiene Bula, 
para eícuíarfe de la abftinencia

de



de carne, podrá comerla tutu por elfo pongo aquí tina breve 
conciencia. explicación de ellos, fegun nuefi

Y  añado, que faltando en- tro Fray Pedro de los Angeles 
tratnbos Médicos , qualquier en fu Orden Judicial, cap. z. 
Varón piadoío, y dílcreto pue- $. i ,
de juzgar, fi la caula es dudóla, Digo lo x. que Motorio pue- 
y faltando elle, puede el rail- de fer de dos maneras, ó No
mo, que tiene la' caufa, fi es tonumyms, 6 Notormm fatti. 
tcmerolb , y experimentado, El bjotoriumjurisíc dice, quan- 
juzgar íi hay duda en la caufa, do confta del delito por orden 
y habiéndole hecho juicio de judicial, fegun la diípolicion del 
que hay eífa duda , puede co- Derecho , y puede íe r , ó por 
mer carne. La razón es, por-? acufacion, ó por denunciación; 
que el confejo de los Médicos ó por legitima fentencia del 
no fe pide, para que alguno de Juez, 6 por judicial confelsion 
ellos diípenfe, fino para que cor del reo , ó  por legitima pro- 
mo científicos,y expertos decía- banza délos teíligos, com ofe 
ren , que hay duda en la caula, halla in cap. Qtyefitum de Coba? 
que efeuía de laabftinencia, lo bit. Cleric. & • mulier. Masad? 
qual,faltando ellos, pueden ha- vierte el Curfo Moral tom. jé 
cer otros experimentados,y pru- tr. i j .  cap. 4. punt. 3. mm. j 3. 
dentes: y quien chípenla , de-í que entonces le dice íolo: Mo- 
claradala duda, es el Papa por torium jurts Jimpliciter, quan- 
h  Bula. Trullenc , y Mendo do es tal por publica fentencia

3 3  Trdtddo /. de noticias necejjkrias.

difp. 17. nuan. 9* del Juez. Y ali la confelsion
-judicial del reo , la acuíácion, 

$. IV . la denunciación , y depoficion
:Explicanfe ejiostérminos:N o- de los teftigos , folo le di

torio , Manifefto, y Pu- ce : A htorimt fecundum ejtúd.
blico. Otro Motorio fe dà aqtii, que

fe llama tal porprelitnciondel 
37 T ^ S  utilifsimo para la Derecho, y es aquel, queaun- 

g  ; pràtica deabfolu- que no fea por evidencia, prc- 
cioncs, y  dilpeníaciones Ja in- fume el derecho íer t a l , par»
tcligencia de ellos términos : y -caftigar» v. g. el Clérigo, que

den-



, CapJ. (te la jmfdiccion, $. JV. 3 9
dentro de cafa tiene la muger 
foípechofa ,. de la qual corre 
Opinión, que es la concubina.

38 Ñotonum fa f f i , es, 
qttod mlla potefl tergi\>erfatio- 
ne zflari. Y  entonces le hay, 
quando la obra fe hace delan
te de muchas períonas , que 
á lo menos hah de fer íeis, 
porque para que lea notorio el 
hecho, fe ha de hacer delante 
de la mayor parte , 6 del Pue
blo , 6 vecindad, 6 Parroquia, 
ó Colegio, ó Monafterio. Y 
como para conftitmr qualquie- 
rade eftas Comunidades en or
den á efte efecto , fe requieren 
por lo menos diez perfonas 
con ufo de razón, pues ha de 
fer multitud, y para la multi- 
tud fc pide á lo menos elle nu
mero , como trae Menoch. de 
Arbttr. hb. 2. eme. 166. de 
aqui es , que lino vieron el he
cho feis períonas, no puede fer 
notorio,porque no lo vio la ma
yor parte de la Comunidad; pe
lo  si lo ferá , íi lo vieron feis. 
De donde lino hay en la Co
munidad diez períonas, aunque 
lo hayan vifto líete , ü ocho, 
no fe dice notorio, porque la' 
Comunidad, que no pala de 
elle numero de períonas, no 
fe dice Comunidad, que fea

por modo de multitud, fegun 
que para efte efe¿to fe requie
re , y folo íé reputa como una 
cafa particular.
, 39 Y  es de notar, que el
delito, que fe comete en una 
p ía  particular delante de mu
chos , aunque pafen de diez, 
no hace notorio, ni caufa ab- 
íolutamente infamia , fino es 
que fiiefen tantos los domefi- 
ticos, que le tenga por verofi- 
mil, que lo habrán publicado, 
ó publicarán luego á los de 
afuera. Y  la razón es, porque 
cía caía , que ni es Colegio, 
ni Monafterio, &c. es un veci
n o , y no Comunidad. Ita Ma
nuel Rodríguez cap. 3. del Or
den Judie. n. 2.

Dice Suarez en ordénalo 
Notorio tom. 4, de Relig. lib. 
10. cap. xa. nwn. 22. y Lefio 
cap. 11. dub. 3. w .  74. con 
Julio Claro lib. j . e¡. 9.
mm. 2. con otros, que fi ,el 
delito fue cometido delante de 
diez períonas , bada para que 
fea notorio en qualquier Pue
blo , ó Comunidad , aunque 
grande, porque el que delante 
de tantos cometió el delito, 
perdió el derecho al fecreto, 
y fe cauío infamia , como dice
Archidiácono , cap, urde. 10.

q. 3.



4 9  T'ratddo I. demlclas necejfauts.
.̂ 3. Rodríguez citado. Aun- viefe: y'com o dicho es, han 

que Suarez nufti. i  o. admitien- de fer á lo menos feis períonas. 
dola para lanotoriedad, noto Samh.tom. cap*
concede refpecto de la infamia. 11.- úttm. 1 9. y lo mifmo fe 
Veafc nueftro Ab Angelts zqui entiende del Manifieflo. Iten, 
cap. 3. num. 4- - dice Dicaítillo a n. 299. con

Y juzgo , que fí el crimen Molin. que para que el delito 
fe hizo en lugar de fuyo püblft fe diga Public* , en la Univerfi- 
c o , com o en la plaza, baila dad', en quehay milEftudian- 
que fuelle delante de ocho, o tes, bada que fe fepa de vein- 
queve perfonas, para que fea te poco mas, ó  rnenos, fiendb 
notorio , porque el que en ln» de di verías cafas , ó Colegios} 
gar tan común , y publico le porque li fon de uno, íolo ea 
cometió, cedió al derecho do, el fe dirá, publico. D ice.tatu
que fe le guardáta; debaxo de bien, que en el C olegio, Lu- 
íécreto 5' pues no hizo cafo de gar , ó Vecindad de quarenta 

; que fucilen pocos, ó mucho% perfonas, baila para que fea pil
los que cftuviefTen á  el prefcn- blico el delito , que' fe fepa| 
tes, com o dice el Curíi citado¿ y fe hable de él entre ocho , ó

40 Digo lo 2. Que A f& - diez.
nifeflo, -fe dice lo qué vieron^ Pero advierto , que fi e l ’ 
pocos; v. gr. dos, ó  tres; por crimen fe efparció entre algu- 
los quales , ó juila, ó injufta- nos, pidiéndole uno á otro fe- 
mente fe ha divulgado por la creto , no ferá por ella parte 
mayor patee de laComunidad, publico, aunque pafende diez} 
fea Pueblo, Colegio , ó C on-1 porque ninguno de ellos, que 
vento, &c. Mas li entre eíos afi lo labe, tiene derecho para 
dos , ó tres fe quedó oculto, ' decirlo á otro, como publico; 
fe llama cafo probable,, porque con tal, que nb -falga de efte 
puede probarle: pero no fe Ha- modo de noticia, 
nía raanifiefto» 42 Seaegeraplo para todo

41 Digo lo 3. que PubÜ- lo dicho. Riñen dos, fin que 
co, fe llama lo que labe la ma- fean viftos de alguno; pero una 
yorpartedel Pueblo, Vecindad, perfona , que eftaba cércalos 
ó  Colegio,' fin que alguno la  oyó , y coligió de loque ovó,»

aun-



Cap. I. T)e Uprìfdiccwn, §. 41
1 > aunque no vió colà, qué uno Y  advierto de camino, que na
fi: Sì di0 à otro una bofetada ; el ferà vitando el notorio percu- 

; q u a l, que tal oyó , lo eípar- íbr de Clérigo, hafta que le de 
ciò por la mayor parte de la-* icnten^ia declaratoria del cti- 

I , « ¿i Comunidad ; y ali yà lo íábery" men; porque puede oponer al- 
; muchos, fin que alguno lo ha- guna tergiverfacion, que le el-. 

 ̂ ya vitto; y de ette modo fola ¡cufe de pecado, ó de la exeo- 
ferà Publico, pero no Mani- rnunion. Ita Avila z.p. cap. 6. 
fiejìo, ni Motorio. Mas fi-la bo- club. 4. in fine. Suar. deCenf. 
tetada fe dio delante de ¿osy¡,.difp. 9. feti. 2. num. 11.

;,v  ..ò tres, que lo elparcieron por|? Conviene también faber, que 
S®|gla mayòr parte de la Comuni-||fea Maniñeflo ; porque como 

dad, demás de fer Publico. esSen ello fe dà infàmia , y hay 
| p e r o  no esA/W -ffá lo menos dos teftigos, puc- 

Péro fi là percufion fue de-jfcde probarfe ; y eftàneftosòbli-' 
¡guipante de'la mayor parte de Migados à defeubrir el crimen al' 
P^SCom unidad, es Motorio. fljuez , que legítimamente les' 

Por lo qual, los dichos ter-Vpregunta. Con ètte orden, y 
p-aP&nunos .-'Público , Manifieflo,^proporción, que fila infàmia  ̂
t íg P y  A/flíarw,de'talcalidad’fegrabes folo del crimen, y no déla 
^ p dnant qne.]oMotorio > esMa-Í perfona , porque pudieron efi-- 

y Publicó. Lo Adani-f^irdr el crimen, y no la per-!\ 
^fiejlo, no es Notorio, pero es? fona, que le hizo, podrán dc- 

; ' ¡yi Publtco. Mas lo que tolo esjlclarar el crimen, pero no la- 
;* - Publico ̂  ni es Motorio , ni A4<í-®perfona. Si también la perfona 

nijieflo ; pues fe hizo público,%jue le cometió, quedó infama- 
* fifi. quenadie lo vieflè. leda, entre badante numero de 

• - 4$, ,Es conveniente el en-.lperfonas , fegun lo explicado, 
tender la lignificación de ettosg^debea también declarar al Juez 

• Jtccminos. .La - de. él Motorio¿j$x- perfora que hizo el cri- 
para la percufion del Clérigo; men, fiendo por èl preguuta- 

Iporque aunque el que le hirió dos de ella, 
quede excomulgado , no ferà 44 Debe también íaberfe, 
vitando, fi la percufion no fue. que es Publico, aunque ni fea 
motoria, excap. Adevitatidum. Motorio, ni M amfejio , para 

Pasti. I. F co-

¡■■■: ■ ' ; S  /l



4 -i Tratado I. de noticias necejfar¡as+ 
conocer quando te  puede ab- -
folver de  los ca lo s reíervados $4 y ,
al Papa 5 porque aunque fe fepa: D e la  jm fd iction  de los C m ¿  
el delito  , y aunque haya íidft; fefores Regulares, refpelto
vifto d e  d o s , o' t r e s , y aun de 

. o ch o , "donde no* h ay ; C om u
nidad. ,  queda, o cu lto  y  por 
otra; p a rte  puede í e r . publicó;

+5

de los Seglares*

D vierta íé io i .  que 
elaprobado en un.

aunque nadie lo haya vifto, co«; Obifpado ( fea. Secular , o  Re
mo eftá explicado. • guiar ). no por efo puede oír

; Adviertaíe,;que en qu alq u i^ d e : conféfion en otro Obiípá-*. 
ra de eftos tres calos A fo w d /  do, donde no lo eftá, la ove- 
Manifiefto, y Público,iiQá per*| ja del Obiípo / que. le aprobó*,” 
dida la fam a, y queda;'obliga-i/ fégun conila por ■ Decreto del 
do à reftituirla el qué injufta-; Clemente X , expedido en Roa 
mente la. quito. à 19 .d e  Junio del- ano dei¿

Preguntarásqué; íe entien¿|i67o. cuyas palabras, pondré^ 
de por eilár deducidó e l ' C
men al fuero contencioíoí Rcíp^i ; , Pueden los, Señores ObiH^
que bafta para efto., que el: de- f̂i, pos, en virtud de la. Bula, dei 
lito fe haya llevado al Juez., y / ,  Inocencio XIII.. que empieza:. • 
qüe efté femiplenatriente. j t i à ^ ^ A p o j f o ì m i. j¿? 
bado y efto es, con. un teftigó.;. « , de Mayo de 17 23.. llamar nue-i 
Y ti el delinquente en.*eftc ca- .^vamente à examen dios par
ió  fue abíuelto : porque, ò íér^ticulares Rcligiófos , aunque; 
purgó , ó  defendió, aunquecon^ y à eftén aprobado»; general-* 
fá.lfos teftigos queda como;¡ fralmente , y fin limitación al
antes fecreto el^irarás &nehiq.^tm{L,ipíy^fu/IVK^<iv ó por 
tom. cónrél Uiotívo;.

de. la: quietud, de, tu. coucien- ' 
-i, eia ; y declara., qne. íiempre es,

: > , neceííria. la ; aprobación del 
„  nuevo Obilpo ; pero que bafta.

>, , la tacita, como. fe dixo.en el 
'¿■ ¡attriti z 6. pero ti el rniíhio

. , O b íf

mw- 21.
! isw/.v*/. f; v*/. sm¿■ • s.*/. vv.; • :y¡H-te .*sw te *#.¿w¿ .■ 'i.«/- t*-; ■ ■ VK*-

t e  t e  t e  t e  t e t e■ V*/ V*/ S,*A N#/te te¿̂  tej - te 
. . ■ w . té  té  ,

: ■ U M  .
m
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5 Obiípo , dio fu aprobación eftá aprobado , oír de con* 
,abfoluta , general, y iin limi- felion a qualelquiec Clm.íia- 
}te , no podra llamar nueva- nos Fieles , que a el vinieren, 
, mente a examen, al Religioio, como íi eftá aprobado, y mo- 
,que aíl aprobó, üao intervie- ra en el Arzobiípado de Tole- 
, ne, ó hay de nuevo caula juila do , puede confeíár allí los del 
, perteneciente á la confefion, Obiípado de Cuenca , Avila, 
,com o íi vive licencióla, y ef- Murcia> Sevilla , y de los de- 
,-candalofamente , 6  no tiene más. Aíi lo concedió Paulo III. 
,aqüella fuficiente literatura>6 á los Padres de la Compañía,
, comete algún error en las y Nicolao V. y León X. á los 
,confe(iones , ó carece de la Padres Menores: de cuyos Pri- 
,-prudencia , y modeftia, ne- vilegios gozan las Religiones,
,,celarías para elMiniíterio, íin que participan Privilegios. Ira 
/tener neceíidad de manifeftar Villalob. tora, i.tr.g. diffic.s^. 
,-el Obifpo, efta caula, por la m .  2. el Curf. Mor. tom. 4. 
yq u e, le íuípende, les revoca, tratl. 18. cap.4.. ptmt. 2. $.4.

Cap. I. de la jmfdiccm , §. V. 4  ?

j ó  los llama a nuevo examen, 
, en Autos, ó á los Regulares, 
,lIno íolo á la Silla Apoftolica, 
,fi lo pidiere; y nunca podrá 
, quitar las Licencias de una vez, 
, á todos los Religioíbs de una 
/Comunidad , fin confulta de 
,Ia mifma Silla Apoftolica; co- 
, nao todo confia de la citada 
, Bula , y de otra de Clemente 
, X. Superna, en 21. de Junio 
, de 1670. Veafe N. Curf. Mor. 
jen el citado Apend. de la Bula 
, traEl. 6. cap. 6.m m . 3 9 .Me-, 
,du!. Salmant. Mor, trati. 14, 

54. ..
4 6 Puede afimifmo el Re?*

guiar en el Territorio donde

num. 74. que prueba efto con 
razón para todos los Regala
res , y aunque no lo fean.

Iten , el Regular, que va 
Camino por mar, ó tierra, por 

, qualquiér cauíá , que le haga, 
íi eftá aprobado del Ordinario, 
aunque no lo efté del Ordina
rio por donde pala, puede aii- 
mifmo confeíár todos los Fie
les, que á el llegáren, aunque 
fe detenga algunos dias en al
gún Lugar , como no lo re
pugnen los-Párrocos, y como 
lio le halle en aquel Pueblo el 
Señor Obiípo de aquel Territo
rio , y no haya fácil recurío á 
él. Afi fue concedido por Gre-

F z go-



44 Tratado I. de futidas necesarias.
gorio XIII. y Eugenio IV. á Iqs 47 Adviértale lo 2. que; 
Menores, y lo confirmo Pan?; aunque el Regularefte aprobar 
Jo V. in Bula-19, como lo trae, do en un Obiipado , no por 
Dianap. i.tr/2. ref 12 3 .Lugi. ' eío puede confeíar en otros 
de Poep . difp. 21. feEt. 2. n. 2 9̂  donde no lo eftá. Y á  la ver- 
rnfine. Nucftro Fr. Antonio del. dad, acerca de efto aprieta mu- 
Eípirita Santo direEl. Regul. cho la Bula delnoceric. X. que 
tr. 2. difp. 1. feEt. 1. $. 1 ^comienza:Cuanftcttíaccepimus. 
mrn. 1 2. y el Curfo Moral . Y  lo convence otra Bula de Cíe-,
nitm. 7 2 . menteX. que comienza: Stt*.

,V eaíe fobre el Privilegio, perna magni. La qual trae SiK. 
,de los que van de camino, el veytntom .de los Opa ful.Opufc. 
,Curf. Mor. en el Apéndice al 2. r e f 23. auafl. 1 6..mato. 93* 
ytrdEl. 18. cap. 4- nitm. 97., cuyas palabras fon : Ad k<ec„ »aNN.Salmant. Scholaft. . ReUgiofas ab Epifcopo ad con*, 
, 24. difp. 1 2. dítb. 9. A dichq^fefsionesf<eculariuminfuá. Dice¿ 
jCurf Mor, en el Apéndice d^ .ce/ i audiencias approbatos, non-. 
,laBüla trdB.óEcap.ó. n. t&lfffpoffe in alia Diteeefi easabfjue^ 
, cuyas cautelas , .  y rcftciccio- r Epifcopi Dicecefani approbatio*. 
jnes,dan bien á.entender, quati¡t|we audire, quanfiñs peenitentes, ,poco íegiira es la prádjea deMjubditi (int eitts Epifcopi r d: , efte Privilegio., eftando'revo - fc jtto  ipfi Religiofi iam fueran t, 
,cados los Privilegios de po&ct*$approbati. El qual Decreto efta 
, oit de confefioh , no- eftau-?f !jaii recibido, que en efte Arzo- 
, do aprobado el Coníefor, por^rbiípado,, le advierte en las li- 
, el Obiípo de aquel Obiipado, • cencias que alli a  los Religio- 
, donde fe oyen las confcíio- fos dan , que fe guarde.: Por lo 
,ncs, como confia de muchas q u al, es fallo e f  dia de hoy, 
, Bulas, que refiere , y cónfir-J aunque demos,que algún tiem- 
, ma Benedido XIV. en la fuya, po no lo fuefe, aquel prolo- 
, Apo(loUca In d u lta en 5. de} j.q u io Regularis femelapproba- 
, Agoftq.de 1744. -£oncina en; 'tas-, ubique approbatas. Pero 
fu  tom. 9. lib. z. cap. 3 . n. 11. como el Confefor tenga apro- 
,dice : Ser arbitrario efte Pri- , bacion del Ordinario , donde 
, vilegio de Itinerantes. co^fiefa, podrá oir alli de pe-



uitencia ,  fin mas licencia , la ceden los Sumos Pontífices á. 
oveja de fii delegación,lea dada lo s Regulares, de tal forma, que 
del Papa , como por la Bula, ufen de ellos con fubordina- 
ó  com o tienen los Regulares; cion á íus Prelados Regulares; 
6  fea dada delO biípo, cuya es por efpecial P riv ileg io , que di- 
la oveja , por la  razón dicha chos Prelados tienen concedi- 
mm. 18. Veafe mm. 8. y  9. do á ellos por Ju lio  II. P ioV . 
Bien es verdad, que los Seño- L éonX . Clemente VIII. como 
res Obiípos , no dan com ún- fe puede ver enLezana Mwi. 1. 
m ente la aprobación , fin li- cap. 18. num. 26. y 27. y  en 
cencías para fus ovejas : con e l Curf. M or. tom. 4. traEi. 18. 

- íq u e  poco hace para lap rá& ica:icap.4 pmt. 2. $. 8.mm. 107.
í'efta advertencia. El Párroco en in fine. Por donde en tal cafo 

J^qualquier parte puede confefar . íolo podrán abfolver valida- 
fu Feligrés. Veafe Trullenc; in ;; mente de aquellos pecados, que 
Bul. lib. 1 .6 .7 . dub.±. ¿pueden los demas Confeíores
\ 48 . Adviértale lo 3. que .Seculares. Veafe dicho CurC
aunque la aprobación del Re- §. 1. num. 46.

|gular, contradiciendolo íusPre-¿> , En tres partes toca el Cur-

Cap.I. de Ujmfdiccion ,§.V. 45

Salados , es bailante, para que , fo exprofefo la materia de eíte
de la , numero $ en los dos lugares 

¿  Penitencia , como dice el citados, y últimamente en el
Mor. tom. 1. traEE. 6. cap. 1 i . p  Apéndice , traEE 6. cap. 6.. punt. 7. mm. 109, Pero xfté^ipmt. 1 .4 .1  .m m . 5* pero en 
tal Regular, no podrá ufar de-, el tom. 4* trat. i 3. cap. 4. 
los Privilegios de la Religión?', mm. 47. dice: Que la fenten- 
como ni qualquier otro Regu- , cia contraria (de que no pue- 
lar, á quien fe lo prohíbanlos ,den los Regulares oir valida- 

¿  Prelados. Y afi , ni podrá ab- , mente las confeíiones de los 
. folverdelos reíervados, nidit- , Seglares, fino le prefentan al 

peníar en votos , y juramen- , Obifpo , para que los -aprue- 
tos , ü otras inhabilidades , 6 , be, con licencia de fus Pre- 
impedimeñtos , para que fü- , lados) esfatisprobabths :y en 
viefen facultad. La razón es? , el mm. 48. que es la mas fe-
porque los Privilegios los coi> % g u ra , y  la  que en la práctica

,de-



Trat.-I. de noticias neceffarw,
, debieran feguir los Regulares, , con letras autenticas de fus 
,-ibi , h*c ticet prd^bilis fit, , Prelados, y atl fe manda ex*
, mo fécurior: femenúa , prefamente en el Concilio Ron
¡mnes.Reguhres iripraxi je-  ,  mano, celebrado por N, San* 

deberem 5 y como vetfe- ,tifimo Padre Benedicto XIII,v 
,mos en materia de juriícli- ,e l año de 17¿S>tte. jz.cap.z.
,cion ,  de la qual depende el , ibi : Sacra ardienda confe 
, valor ddSacrainento,y acer- , ifioms rmmsSacerdottbm Re-- 
,.ca de el qual debemos feguir >gularibus cjuam îs ad illttd 
/ lo mas feguro , y  efto,íéguq , t p f i p e r i t i a , &  /cierna*^
, el C urio  , es lo que dice la (e^^idúnei^^^e^^jEpiJcopi 
, tencia contraria, fe deberá.fe-; , commitant s nifi a Adonafietip ; 
guir ella en la predica. Vea-Í. , PrafeEtoik&ris leftatum 

}í¿ la Adic. al ftum. lo. y £ \eo s mprobact/iimisetiam iprof;^
5 ,Conciíia tom. 9¡ lib.-z, dtff.z^iconffkrijsdatiSi S^^aroUma^j 

í  ,c. j-1- único n. y, ^.9.¿ondM ^nithn^r^osejeS^yitadip^  
.,dice : Que en cfta variedad dei > cipímA,ac rnoribusprobatosha^^M 

opiniones, fe ¿lija lo mas C^^beri , dignos y ¿jaibas boÉ 
•^»goto.tH c á n  folnm  i» haS^nmmtílaf^^ilfterin^matu^^  
jffenteMiartmrarietate tuuo-fy H °c m tefiinmij genere _$upe4¡§M ] 

, w »  partem ejfe eligendamí|y  rmipfemimad\>ertat, nequisgff; 
,y  que fe guarden los Regv^^tefiijkmdo admlttat;, c¡md0^:¡\

‘s v, lares de-prefenj^íe los Qbd^^ReUgiofa tynfcienti*efua 
^pos, in cónfdtts fm s fuperioMfdi fo  Icfoem inferat. Y f j f :  

r̂ibus y. y  de oir confeíionesjp'aunque fe diga , que elle Con- „ * 
,defpues de haberle prefenta-'l/plio folo es Provincial, y rio 5 
, do, y aprobado fin licencia , obliga en toda la ígleiia, los J 
,  de fus Prelados. , motivos, y rasión en que fe

, Y no fe pnede dudar, que \ ftinda tan fantifnna determi- 
,1a intención de los lluíhifi- nación , es la milina en to- 
,mosObiípos, es, y  debe fer, , das partes.
,n o  dir a Jos Regulares facul- 49 Adviertafe lo 4, que,
,  tad de confefar, aunque ten- todas las-veces , que alguna ' 

^gan la ciencia , y infidencia facultad fe concede abfoluta- * 
,necefaria , fino fe prefentari mente paca abíblver Seglares,

6

w -
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I Cdp, I. de la jurifdiecion, §. K . 4 7
I ¿Regulares de cenfuras, y ca- ,terno» y en orden á lalgleíia, 
f Tos refervados , y fin alguna , haciéndole infame* cap. Infa~ 

reftriccion exprefa, de que ío- , mes 6 . c¡. 1. privándole de Ecie- 
lo íe entienda de los ocultos, „fiaftica fepultura, cap. Sacris 

-o en el fuero de la conciencia, , de Sepulta de la comunicación 
¿Sacramental,, fe ha de enten- , con tos Fieles, délos Divinos 
der la tal facultad abfolutamen- ,Oficios ,, de los Sacramentos 
te , y fin efas reítricciones. Por , de la Iglefia, y haciéndole in- 
lo qual, podrán los Regulares , hábil para los/ Beneficios: y 
ufar de tales Privilegios, en or- ,eftas penas miran, á lalgleíia 
den á cafios públicos, y lefpec- /Militante , y en orden al fue- 
to de las cenfuras, ( oblervan- , ro externo, y contenciofo,, 
do íiempre paralo licito, que ¿no fe quitan por la abíolu- 
efte fatisfecha la parte, y con-' 4  cion Sacramental; porque mi-, 
cluído el jcicio. ) Ita Rordon. ,ran á diverfos fines ellas pe- 

. ^tef. 3.. nttm.. 19. Sánchez /». ,nas , fes unas para feusta- 
f  Decálogo lib. 6 . cap. 7 . n. 43. ; *, cer á D ios, y por elo le juz- 

-/SpLczan.. mMartmag.p-ad. §.4./'-', g a , y caftiga el Confefor alli, 
126fN.Fr. Antón.direEl.. '%donde delinquió, ello es, en 

«/• de Privil. in partí tr. z . ^ e l  fuero interior: Otras miran 
/ difp. í.fe tl. 1. d n. 44. ' ,,al fuero exterior , y conten-

9 Pero como el excomulgad»; -, cioío,  porque dañó á la Re» 
’ i- ¿tenga.dos. penas , ó. fe cafli-’ ,.publica, y de eftas, juzga, y. 

,gue por dos títulos,, y en dos /fulmina el Juez, fentencia: y 
,  fueros ,  uno en el de- la con- ,de. ello ,  hay una declaración 
ciencia, o interior, y  en or-; ,de la Sagrada Congregación, 

, den á D ios, privándole de. los , que á la precinta : An Vir-: 
,Sufragios de la Iglefia, y. del \tute Bailarum , feu PriVúe- 
,.Reyno de la Gloria,, Ricarda , oiorum Apoftoltcorum, c¡mbm 
jn  4. fent.. dijl. 18. art. 7.. , datur Confejfario facultas ab~ 
,c¡u<efl. cap. Qmctímepue 24.. ,folWftdi penitentes d cen/uris 
rfUíeJl. i:, y deleitas penas, fe ,(iin  ijfdemBullís, ac Prftn- 
, libra por la abíohicion Sacra- J el*js expreffum non f j t , ut 
,  mental , en el fuero de la con- ,penitentes abfofoi pofsint, /» 
, ciencia:: Otro en el fuero ex- , itíro'jue foro , liceat regulan-

/



4 8  TrJt'.Lde naftas Wttffdnás,
, bus, fatisfdla parte, abfolr ,ra s , como dic¿ téz&na , m 
,Vwf qucmquam , a cerjuns, , Jldafimag. Jl/tinop.fy.̂ -o. num. 
,quoad firnm extermm, & n z .  finó que es ncceíário, 
,con£entiífun#&6rpondq: Safm; ,que fe exprefé la facultad de 
¿Cónjoregat- Concilij Tbidentini, , zbíolvci:, pro utroqueforo , por,
, Interprxtum, cenfuit, Regula- , que fina , foio. valdrá en el 
,mnequaquAmpoj[e,in ynmPrt- , de la conciencia.: Como dice 
,\tlegiorumfeu literarum Apofc , 1a Sag. Congregación. 
itoUcarutyejufmodtjrtiamfar*: jo- , Digo lo  i . que el 'Re-
,tisfa£la parte , abfohere pee- , guiar aprobado por el Grdina- 
,mientes menfwis:quoad ex^¿, r io , finótiene la edad que pi- 
yiernum,, &  juditiah foru?n, , den las Synodales para oír las- 
,&* abfolútum ah en, in joro ., coufeíiones de las mugeres, no 
yConfcienine , 0 * penitencialiflf, las puede oír licite, ni calida 
i rniqpte mn conferí ¡■ ahfolttttmî ijj, máxime, fi en fu Religión hay y  
,injuditio exteriori , ^  ley,ó precepto irritante paran®
ytemiofú> quinimórcenfuris confeíarlas haftataledad^comci 

jclefíafiicis ifretitos ' denwciajSj entre noíotros;hafta tener 33 ty ft  
, tos, cogi pojfe d locórum O r jjt, años , íeguaconfta denueftraslijíí 
fdinarip gerere fe  pro talihus^jCón&ituáonei zrpdc^. n.3.
, eáamji a R eg u ia rib u s«fM |efto tiene mas difidiltád quan- 
,f(tpra abfolmonem . obtmuedS^do las Conílituciones eftán- 

'iriitt'. y  la refierglagn. in ¿^.¡teaprobadas por el Papá  ̂ y afi '
, Pojiuiafti. de Qerico .excorítu-^iparece fe infiere de Suarez,: :; 
¿nicato Afinift. num, 3 z.donde;Jígfw». 4. de Rfiligione Ub. 9..
, deide el num. 1 j .  prueba con, ¿¿cap. 2. n. z. y de nueftro Cur-,
, Covarrubias, la fentencia, que ^,ifo tom. 4. tra&. 18 cap: 4.,
, muchas veces figuió la Sagr. ,punEl. 2. 3. d num. 68. ibi:
,Congregación, y  admitió la ,Fatemwr, &*c.- 
, Rota de que la Colación del , Y  con razón fe infiere, por- 
, Beneficio echa' en el excomul- ,que fiendo la confirmación,. 
,gado , y abfuelto por la Bula . , en forma efpecifica, como es 
,de la Cruzada, ó Jubileo,Nes , 1a de nueftras Conftituciones, 
,nula : y no bafta la facul- .,yá fe hacen Pontificias; puc»
,tad para abfolver de cenfu- ,fi el Pontífice dixefe: Tengan



C á p .  L de Id junfdiccton ,  § .  4 9

i los Réfiglóíbs eíperial aproba- 51 Digo lo 2. que el Re-
f cion del Provincial, para con- 
jfcfar mugeres , alioüm earum 
¿confefsumes audire mllatenüí 
j'valebtmt , quién diría eran 
t validas las confetioncs admi- 
,niftradas , fin efta licencia? 
,  Pues efto dicen nueítras Confi- 
$ ritudones, y fon las mifimas 
r palabras de la ley, 2 .^  c. 7. 
tn. 3. Y reparefe con cuidado 
, en la expreílon: Mullatenus 
, valebunt, que niega todos los 
0calos, y toda poteftad: N e- 
7gat igitur omnes cafas , &* 
, omnem potejlátem. Leg. ult. 
,C. de Tejiant. M il. Menoch. 
f confalt. 383. num. 14. Bar- 
? bofa dicl. mllatems , n. 2. 

De íii naturaleza es tal -, dice 
# Marta dQjurifd.p. 4. cent. 2. 

ĉaf. i s i .  efta dicción nulla- 
btems, que en todo niega, y 
excluye toda jurifdicion , en 
todo cafo, y qualquicra cofa, 

5por mihima que fea , dice 
^Narbona, en la Ley 1 é.glojjl 
yz. num* 1$. ttt. 1$. Ub. 5, 
^RecopiL y  tiene fuerza deDe- 
? creto irritante, fegun Immo- 
9 la, Feliu. la Sag. Rota, Rolan
d o ,  Marchef. citados de Barb. 
9 Hace también al afunto:, el 
, Curio , Apend. de la Bulla, 
7 tr. 6. cap, ó. th 5. al fin. 

Pdrt* L

guiar expuefto con licencia de 
los Prelados , puede abfolver 
fuera de Italia a los Fieles Se
glares de todas las cenfuras, y 
cafos reíer vados al Papa (fuera 
de los de la Bula de laCena) 
aunque fean públicos > y efto, 
toties (juottes, por Privilegio de 
Sixto IV. concedido á los Do
minicos 5 y por otro de León X. 
á los Menores. Y  por otro de 
Paulo III. á los Padres de la 
Compañía. Com^trae el CurL 
Mor. tom.\. citado, xo. num. 
.izo .q u e  prueba , no eftar re
vocados por Clemente VIII.

52 De donde fe ligue 7 que
fuera de Italia pueden los Re
gulares abfolver de los cinco 
cafos exceptuados en la Bula 
de Clemente VIII. que fon: El 
primero violación de la inmu
nidad Eclefiaftica, efto es, del 
lugar fagrádo, adonde los de- 
Hnquentes fe acogen , fegun 
Conftimcion de Gregorio XIV. 
El 2. violación de claufura de 
Monjas por mal fin. El 3. el 
du do, entiendefe, aceptado de 
la una parte , con intento de 
ejecutarlo, y de la parte pro
vocante executado: como dice 
Bonacin. difp. á.punt. 1. n. 10. 
y el CurA Mor. tom* 2. tr. 10.

G cap.



$ o Tratado I. de noticias mcojTariah
cap. 4. punt. 3. num. 44. El 4. 
fimonia real, científicamente 
contraida la.excomunion ( para 
excluir' , fi fue incurrida con 
ignorancia crafa ó lupina.) 
El 5. las .manos violentas en 
Clerigb, fea , ó no fea la le- 
fion leve reípe&ive , ó grave. 
Y com o Tolo eftos, cinco ca
fes fe Excluyan dentro de Ita-' 
lia, podráfi los Regulares, aun. 
dentro* de ella , abfolver de 
todos los demás (fuera de los 
de la Bula, de la Cena ) aunque 
públicos; y deducidos al fuero 
eontenciofo, porque hablan fin 
limitación j fegun lo dichoy 

íatisfecha primero la 
parte del modo explicado, n. 16. 
Todo efio lo trae Bordon. tona, 
2. ref. 6 1. n. í .y  ref.6. n. .8,. 
y Palaotom. 4. tr. 2 y.punt.. 14., 

y  traff. 2 5. punt. 18. num. 11 , 
R  Fr. Antonio del Eípiritu San
to direEt. Regul. tr. z. difp. y. 
fe el. 1. n. 33. y en el Director. 
Conf, tr. j .  dijp. 16. frfl. 3.: 
num. 1:3 5 9. El Ciirf. tom. 4. 
tr. xS. cap. 4. punt. z.y. 10, 
a n. 120. ; /
: ■ j  3 Y  aunque efte¡ ultimo: 
en úcap, y.punt. 3. ysMfum. 
117. diga:, que no pneden los 
Regulares abfolver . á los peni
tentes Seglares de la excomu

nión por la violaeiónde lá.Ede? 
liaftica inmunidad, fe entiende, 
dentro de Italia, como :él ex? 
plica en el cap. 4. num.• 120..' 
Y  de camino advierto, acerca 
de efta ceníüra , que para in-.. 
currirla;, no fe requiere * que 
íe liga el efedo de focar al reo 
de lugar (agrado, fino que baG* 
ta la ejecución de alguna vio-? 
lencia , aunque fin; fruto; v. g- 
abrir para eíte efecto la puerta 
delalglelia, hacer alguna fuer-, 
za al delínqueme retraído, co
mo afirlc de la capa para Idear
le. Y  fe entiende efto, no fo? 
lo .del Juez, mas también de. 
quatquiera perfona, que á efta 
coopera , como explica dicho 
Curf.c. 3.». 115 . ..

54 Digo lo 3. que pueden 
abfolver los Regulares á los 
Fieles Seglares de fn delega
ción , toties auoties, de todas las 
cenfuras,.y cafos norefcrvados 
al Papa , aunque públicos, y 
aunque .nominéttim denuncia? 
dos Jos excomulgados del mo-, 
do dicho num. 49. y en fu 
adición; porque los Privilegios 
referidos n. j  1. conceden á los 
Regulares-, que puedan abfol
ver de las ceníutas i, y  cafos,. 
etiamPapte refer'vatis fuera îe. 
los de la' Bula de la Cena. Y-

aquí



G ty 'Z  de, la junfdiecion, §. V. e i
aquí fel debe notar aquella par* los Señores Obifpós refervan 
ticula., etiam, que es amplia- para sí ab bomine, 6 en fus 
tivá* yfuponeconceder lom e- Synodales, de ninguna mane- 
ños , eilendiendolo á lo mas, ra pueden los Regulares abfol- 
como explica Portel in. dubijs ver, - fegun la condenación de 
Regularjum. verb. ConfeJJor la propoíicion zz. por Alc- 
Regularis, ». 28. Dian. z.p . xandro VIL 
tr. a. ref. 1 3. Y  quien efpecial- 
mente lo explica ,es el Curio. VI.
Mor. c. 4. n. 1 z z.

De donde fe ligue, que pue
den los Regulares abíolver á 
los Seglares de las cenfuras, y 
cafos refervados al Santo Tri
bunal de la Inquilicion del mo
do dicho, n. 3 2..y efto, toties 
auoties.

Iten , pueden abfolverlos, 
toties auoties , de las cenfaras, 
y calos refervados por el De
recho Común á los Señores 
Qbiípos, aunque fe duda íipro- 
priamente hay efta refervacion,. 
como tocaré, tr. de Cenf. c. 2. 
$. 9. punt. 3. Y  ati , pueden 
abíolver de la excomunión in
currida,por el procurar el abor
to del feto animado, fegun la 
moderación de Greg. XIV. que 
la refervó i  los Señores Obis
pos. Corno trae Dian. 5. p- 
tr. 9. ref. 40. y elCurf. Mor. 
tom. 3. tr. 13. c. 2. p. 4. §. 3. 
num. 67.

í  7 Pero de los calos, que

Notanfe algunas cofas para la 
praElica de irritaciones, dif- 

penfaciones, y  comutaciones 
de Votos, y jura

mentos.

S 6 \  |  Otefe lo i . que la 
| irritación del voto, 

es , aHus poteflatis dominan- 
V<e, quo nullum redditur \>o- 
tw n , y coníigüientemente fu 
obligación : La qual irrita
ción pueden hacer todos los 
que tienen poteftad domina- 
tiva en la voluntad del que 
hace el voto , ó en la ma
teria de que fe hace. Y  efto, 
aunque el voto fe haya hecho 
en utilidad del hombre, y efté 
aceptado de é l : la razón es, 
porque quando el fubdito hace 
el voto , 6 juramento, fe íu- 
pone que le hace con fubordi- 
nacion á la voluntad del que 
en él tiene poteftad domina- 
tiva: y aunque es verdad, que

G z el



5 i  irdtadol. de múádsntceffdrutSé
el íu b d ito  fe im p o n e  à sí la  ta l refp: 20 . y d e  o t r o s ,  e l  m a ri-

obligación, no es abfoluta, fi
no con dependencia del Supe
rior ; por lo qual , quando efie 
no quifiere abtoluramente, que 
el fubdito quede obligado, ce
lará el vo to ,y  por conliguien- 
te la obligación. Y  efo fe llama, 
y es itritar el voto.

De donde fe ■ figue, que para 
irritar .votos, ó juramentos, no ¿ 
fe' requiere caufa , fino fola la 
voluntad del Superior, à diftin- 
cion de la difpeníacion, fegun 
lo que. ya fe dirà. Y  es lo mas 
probable, que efta potéftad es 
de derecho natural, como fien- 
te Cayetano 2..2. ej. 88. art,i. 
dub. 8. §. Adpñmum dickur, 
con el Angelico Do&or.

j 7 Los que ; tienen . efta 
potéftad dotninatíva ion lo 1. 
los Prelados de las Religiones 
en fus fubditos, y elPapafolo 
en los Religiofos, y Religio- 
£ás, fegun que es. fu Prelado. 
Lo 2. los padres refpe&o de los 
hijos impúberes , que fon los 
que no han cumplido, fi fon 
varones , catorce años , y fi 
hembras, doce. Y  lo mifino el 
tutor , reipect© de los Pupilos. 
Lo 3. fegun la mas probable 
opinion de Villalob. t. 2. tr. 3 4. 
dif. 3. y de Diana 3-fan. tr, 4.

d o , refpeéto de la muger. To« 
dos eftos pueden irritar todos 
los votos .de íús inferiores, afi 
pcríbnales, efto e s , que tienen 
por materia la acción de la 
perfona que promete , comò 
ayunar , rezar, peregrinar, azo
tarle , &c. como reales , cC~ 
to e s , que tienen por ma
teria , no acciones , lì no las 
colas de la períóna, como la 
limofna , fabricar una Iglefia: 
las quales colas fe pueden ha
cer por otros de lós bienes del 
que promete. L as1 perfonales, 
no.

, Es mas probable , poder 
, irritar el marido los votos he- 
, chos por la muger, fean rea- 
,le s , ò perfonales , fegun el 
,Curfo , que fe citará n. 58. 
, pero Concina , aunque con
cítela la probabilidad de efta 
, fentencia, fe inclina à la con
traria -, y añade contra el Cur- 
, fo , que es falfo decir , que 
, puede el, marido irritar todos 
, los votos reales de fu muger, 
, pues los votos dé los bienes 
, parafernales, no los puede ir- 
, ritar , y la razón en que lo 
, funda es , porque eftos bie- 
, nes fon de la muger, en que 
,ej muido no tiene dbminfo

al*



Cap*Ldt IdjHnfdiccion^, V ti $ 3
, a lgun o , y  lo m ilm o y  añade; , de to d o s , quando el Texto, 
,fe  ha de decir de algunos vo- , no diftigue alguno. El cap*
, tos perfonales, que no iinpi- Adaniftfium  33- c¡. 5. lo con- 
, den el m utuo oficio de los ea- , firma exprefemente> dice pues: 
, f e d o s , com o el de rezar al- ^Adanifefium '¿fi-, ita Voliufje 
, gunas Preces no prolrxàs 3 el , legem fèm m atn ejp fu b  vtra, 
a d e  evitar el fuperfluo 'ornato 5 yiit nullà pota e tus, qua abfii- 
,  e l de abftenerfe de eipettacu- , 'nmtm caufa, VaVmr, reddan- 
, l o s , y bay les ; de no contraer , tur ab ea , nifi AuthorVir fuc~ 
, fegundas nupcias ; de entrar ->rit, permitendo. Y el A/0- 
,  R e lig io fa , fi fobreviVe al m ari- 9 lu it , eadem caufa , & * quafi, 
, d o j  pues todos eftòs votoS; ,d ic e : N oluit itaque lex mu- 
9 no fon incómodos al mutuo , Uerem aiìquìd Volere Deo9 

9 a m o r , a l gov iem ode la cafa, , adwrfus animam fuam  , ut
* n i à ia  educación de los hijos. , non in aliqua rerum liceità- 
9  N o hago afunto • fobre la , rum , atque con:eJfarum abjìi- 
t probabilidad de efta fentenciaj ; nentia , m eifdem  Votis femi*- 
¿ fo le  s ì ,  en que tan abierta- 9 n¿t Valeat authontas, fe d  Vi- 
9 mente llam e fe lfa , la fenten- \rilis, Y San Aguftin q. 5 9* fu~ 
f eia del curfo , teniendo unas ,per N úm eros, dice : Fem i-
* razones , que la  h acen , no \nam Jub paire, antequam nu- 
¿fo lo  probable , fino probabi- , bat 7 &  fu b  Viro nuptam , no- 
,  lilim a. El cap. 3 o. d c lo s Nu- , luit lex  Volere. L a dottrina 
¿m ero s , dice: Que fi là muger y d e S . T hom as, de que íe vale 
,  hiciefe algún voto , y coníin- , el Curfo , y  también refiere 
,t ie fe  el m arido debe cum - , Concina tom. 3. tib. 4. in De-  
i  plirle 3 pero fi e l m ifmo ma- , ca l d ijf  3 « cap. 6. num. 3. es 
, rido lo  - eontradixefe , y  le , concluyente, 2* 2. q. %%. aru 
¿if rítale ,  ; eftá obligada3 fin , S . ad j 3. dice ; Rehgiofmfub- 
, hacer diftincion de votos rea- , ditas efi Pr te lato , quantum 
, le s ',  ó perfonales : pues en. , adfuas oper aliones, fecundum  
, que fundía Goncina ■ fu reftrk> \profefsionem Regula. Et ideo 
7 cion , de que fe ha. de entena fetiam  J i altquis ad horam, 
i der la facultad del marido, , aiiqmd facere pofsit, quando 
,refpetto  de unos votos , y no 7 ac¿ alia non occupatur a Prx-

la-
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\& >  m 4 m é  ^ v fw m tm n í.

.v o m . ym tod oJles y Z• / ' \- ; 
,<juid 06eu¡p$rer nuüfim \>otum
yR eligioJiijlfirpum^m fifit f e
,cm jcn fu fea l^ t^ ficm  m e v*-"
, 'tute, ptefe efeftwfei ip domo,> nif i  f e  f e  confenjfiPatris, ne-, 'UXORIS i rúfifit de con-
fienftt viru Ningún voto, pues.

, conviene paira, el , pacificó go- , viento. de la caía,, para, con- , fervarfe los .calados en el , mutuo amor , y que la mu- , ger dependa en un todo de ,fu marido, con lo que efta- , ran contenidos los Ímpetus
<4 - '

_  ̂  ̂ r. f-------—--- J,del Religiofp , es validó .fiji , mugentes? y verdaderamente , coníenfimiento del Prelado, conviene , que la muger , y , porque aunque en algún tiem- , fu voluntad, citen íiempre fu- ,po , en que no eftá ocupado, , jetas al marido: Tenga lamu- ,pudiera cumplirle , no hay ,ger el dominio, y aun el ufot , tiempo alguno , en que no , (donde fe eftila j de los.bie- , pueda ocuparle? pues del mifi , nes parafernales ¡ ?; pero -con ,mo modo no és valido, {yo^ ¡, dependencia del marido ,, para 
tunt) uxoris, nifi f i t  de con- ,que no los difipe, y mal gaftê

y ir ( i  aquella partícula, 
nec, repítelo.antecedente? re- 

ipetka cenfentur priecedentiajn 
¡fccjuentibusper diEiionem fneci 
•¿copylatis. Signorol. conf. i  o 8« 
yti. 3. veri. Pneterea. La razón 
, del C u rió , preocupa, y def
e n e c e  las impugnaciones, y 
, relpueflas de.Concina ; pues 
, aíi cómo la fujecipn del Re-

,y por ventura ligada con el , voto.', de darlos á ciertos fi- , nes, entrará, en fofpecha el , marido de que tome de los , otros bienes, lo que la parezca para los uíbs, en que ha- , bia de emplear los ¡ parafernales, y con cite motivo, entre , la defunion, y falta de paz. Los padres no, pueden irrir■L- Y  —ligioío al Prelado es univer- tar los votos de los hijos pu- ,fal, aíi lo es la de la muger beres, efto es, que han cura- , al marido, aunque fe orde- plido, fi fon varones , ¡cator- , nan á fines diveríbs. Dixo el ce años , y fi.hembras , doce: , Apoftol ad Ephefi s. Sicut Ec- Sino es los votos reales , ouc , defia fubieEta e fi Cbrifio, ita perjudican á los padres, ó enel



Cap. I. de i¿ju}4fditcm  y$.VL
el dominio, o en la aén in itto  
cion. Sanch. lib, 4. Sum. c. 18 . 
num. 7. y  cap. 35 . a nmn. . 7 4* 
y num. 70. y es común. La 
muger puede irritar los.votói 
del marido, que perjudican ál 
debito conjugal. Sino es que 
digamos con mas razón, que 
los tales votos fon - nulos, bl 
Curfo Moral tom. 4. tratt. 1 
cap. 3. prntt. 6. num. 55- 

El Papa, el Obifpo , y el 
. Señor , no pueden irritar los 

votos de fus fubditos; porque 
no tienen en ellos-poteftad do- 
minativa ; Masfi la tuvieren en 
¡alguna materia del vo to , co- 

. m o ft es acerca de bienes Ecle- 
fiafticos., el Papa , ó de algu- 

, ñas acciones , ó  bienes, de que 
hace el votó el Siervo, el Se
ñor, podrán irritar los votos 
hechos acerca de efos bienes.; 
Supongo, que el Obilpo pue
de irritar los votos de las Re- 
ligioías á él fujetas , como el 
Papa , íegun dixe , de todos los 
Religiofos. ElCurf. Mor. n. 4* 
y 3 3. y e lpunÜ. 7.

, Acerca del íiervo, fe ha de 
, advertir, que aqui los ñervos,■ 
, {¿tornan propriamente, por* 
, los efclavos , que eftán en la 
, potéftád -, y dominio de ; fus 
, íeñores, y los votos que ha

teen ellos, los pueden irritar 
, fus feñóres , quando fon de 
,-Colas \ en que el feñor tiene 
,-dominio , y poteftad, ó en que 
,-el ñervo le debe eft'ár fuaetovO r
^ afile-p u ed e irritar los vo- 
,tos de peregrinación , de lar- 
,ga.aufencia , de Oración pro- 
,dixá,dü entrar en Religionjpor- 
,ique todo eftp perjudica al 
,Obfequio , y férvido del fe- 
, ñor 1  y también los votos rea- 
»les, que impiden la fervidum- 
, bre, y fervicio que fe le debe 
, al feñor, como dueño que es 
,de las obras , trabajo, y exer- 
,cicio de qualquier Arte que 
,fepa el íiervo. Al contrario, 
, no le podrá irritar los votos, 
, que hizo el íiervo , de cafti- 
, dad, de no pecar, de guardar 
, 1a Ley de Dios, de un modera
ndo-ayuno, oración , y de dar 
, alguna iimoíha de aquellos bie- 
, nes , que tenia- el ñervo íii- 
, yos i ni los votos, Cuyo cum- 
, plimiento es para quando fea 
, libre", ni los hechos-antes de 
, -fer ñervo, bien que fe fufpen- 
, den durante la fervidumbre: 
, todos ellos-no puede irritar
l o s  el feñor, porque noim- 
,piden, ni perjudican á fu íér- 
,-Vicio. Veate el <2urf. tom: 4. 
jtraEt. 17. cap. 3. a mm. 60.

quien



5 6 Tratddo /. kmnctds tieceffarutt.
,q u ie n  juzga* q u o  efta irrita- trim. difp. x$. m m .  f ,  Perc* 
, cion cs directs $ c o o tn  C o iw  cl inferior , o  que tictic po— 

cina , to m . 3 • h b .  2> d i j j l  3  teftad delegada delSuperior, co-f 
7 .. que f ie v a , ,que- es in- m o  e fR e lig io ib q u e la tie n e d e l

jdirefta^fy en lo dfcmás ligue 
, al C u rfo . Los votos de los; 
,íiervos, que no fon efclavos,
, fino criados, y ajuftados por 
, cierto (alario para fetvir i t. 
,otro,: no los puede' irritar el, 
,feñor, 6 amo 6 á lo mas,. 
,podra impenderlos, ínterin que. 
, le ílrven , fi impiden, 6 per
judican en algo , a l, íervicio. 
,pactado, y- debido : elsCnrfo,,
, y Concilla citados. , : ,

58 • Noteíé lo 2. que la,
difpenfacion e s , iwis dltcuius- 
relaxatio ab habente leguimam 
poteflatem facía. Rclaxacion de 
la ley por el que tiene; legiti
ma poteftad para eximir de ella, 
á cfte particular. En lo quales 
de advertir , que fi el que difi- 
penfa es eli mifino', -.que hizo 
Ja ley ¿ bnfircefcr.fuyocom o, 
fi la ley es del papa, Qbifpo,. 
ó  Principe* no neeéfita de cau-, 
ía piara que íea valida la dif-, 
peníacion¿ Si bien pecara, aun-, 
que íblo venialmente,, como, 
no haya circunftanda grave,, 
comó: cfcandalo, ..ó grandaño 
de. tercero , í.qúe agrave el, pe-, 
cado. Sánchez hb. 8. de Aía~

Papa , necelita de. cauía par* 
diípcníar validamente;, porque 
el primero es feñor de la ley, 
y puede eximir de ella à quien 
quiíicre , aunque no ícrá, co
mo he dicho , conveniente firt 
caufa. Pero el fegundo no rio
ne dominio en la }ey :; y  afiino 
puede, fin caula, lacat de fit 
obligación al que no es de iure 
íubdito fuyo. Y  corno el voto 
es de derecho natural ; ello es* 
aunque el hacer el . voto fitele 
voluntario en quien lo hizo: 
mas una vez hecho , acepta 
Dios lo prometido , y es de 
derecho natural, clque fe cum-í 
pía lo prometido, aceptada la 
promefa ; y afi, íblo Dios pue
de fin caula remitir la obliga
ción. Pero à quienes Dios fe lo 
ha cometido:, quales ion losf 
Prelados , fegun fe prefume, 
para el tedio, govierno de la Igle- 
fia, no pueden íacar ál que hi
zo el voto de efa Obligación fin 
caufa; porque no fe les dà eia 
poteftad pata deftruccion, fino 
para edificación, .

5 9 Qué: caufa fea battati-.* 
te para dilpsníar en los vo to s,.

fe



CapJ. de lájurifdíccian y §. V~L
fe ha de juzgar prudenciaímen- 
te , mirada la gravedad del vo
to. Dos en común hielen fe- 
ñalarfe, una de parte del que 
hace el voto, y otra de parte 
de la materia del voto.

De parte del que hace el. vo
to ferá caufa. Lo i. íi el voto 
fue hecho por miedo grave ab 
intrmfeco, ello es, por obligar 
á Dios, para que lo librafe del 
peligro, que le amenazaba, 6 
de fiera ̂  ó  de tempeílad, 6 de 
enfermedad, Sea Si el miedo 
grave fe caufó ab cxtrinfecoi 
effco es , porcaufa libre injufta- 
mente, y para ; Tacar . el voto, 
.(n o, ü para otro fin ) es irrito 
por el Derecho Canónico, fe- 
gun que es común fentencia de 
los Canoniftas. Mas fi efte voto 

. hecho por miedo grave ab ex- 
4rinfeco, íe confirmó con jura
mento , fe debe cumplir , no 
por razón de lo que tiene de 
voto, fino por el juramento; 
porque efte fe ha de cumplir, 
liempre que en fu cumplimien
to , no hay pecado alguno.

Y  fe ha de advertir, que fi 
el juramento fue hecho en fa
vor de tercero , que le aceptó, 
fe requiere gravifsima cauía pa

ira difpeníarle. Y  fefeñalan dos. 
La i. el bien común. La a«en 

P a tt.í

pena dei pecado del que iujufta- 
mente facó el juramento, he
cho en utilidad Tuya : como íi 
amenazó con mal grave á otro, 
fino juraba;, v. gr. de darle cien 
reales. Veafe el Curio citado 
cap. 3. pm t. i .  a m ó ;  i. ■ ■■_.

óo Lo 2. ferá cauía, fi aí 
tiempo de hacer el voto, íe dá 
error en la caufa impulíiva, que 
refpeftó del voto es extrinfeca 
al fin de la obra, y del operan
te ; pero excita, y aplica á ha
cerle. Como el que hace voto 
de dar á tal pobre una limof* 
na , porque le juzga virtuoíb, 
para que Dios : le perdone los 
pecados r ó porque libre á fu 
padre de la enfermedad. En 
efte voto la nfifericordia con 
efte pobre1 es cania , ó motivo 
impelente, ó aplicante: el per- 
don de los pecados , ó el li
brar Dios al padre déla enfer
medad , es motivo intrinfcco 
del operante. Si falta efte fegun- 
do: eftoes , que hubo error 
de la cauía motiva íntrinfeca, 
conviene á faber , que juzgó 
que el padre eftaba enfermo, 
y no lo eftaba , quando hizo 
el voto, es invalido el voto» 
porque como el voto es una 
ley particular, que fe pone el 
que le hace, toma fu valor del 

H mo-



f.g Tratado 1. de mtìcids neceffarìas.
motivo jntrinfeco: del¡que pro
mete por voto. Si faltare el mo
tivo aplicante : efto es, que el 
pobre no cravirtuofo, no es. 
el voto invalido > pero es cali
fa-efé; error, parar. ; difpenfar el 
voto mezclando alguna comu
lación..

Lo 3. es caula, fi Ja 
deliberación para ¡el .voto , a.un- 
que plena ,• 110 ¡fue 'perfecta. Y  
ati bafta, que el vóto (è hiciefe 
antes dé la pubertad, para que 
fe pueda, diípenfár, aunque haya 
llegado el tiempo de la puber
tad ;; porque fe ptefume , que 
en aquella edad tierna no hay 
perfeéfa dibertad,; ;Y lo mifmo 
fe ha de decir , íi el voto fue 
hecho por el movimiento , •  
rebato de alguna predominan
te paflón, que no quita la li
bertad para el valor decLvotó, 
Como de ira, ó miedo, &c,

, Siempre es mas convenien
te. añadir, o mezclar.,, algo. 
, de comutacion ; porque aun- 
, que la deliberación fuefe im- 
, perfetta , fe fupone inficiente 
, para el valor del voto. Puede 
, icr tal el movimiento de la 
, paflón, que hagan tan imper- 
, feda la deliberación, que aun- 
,que el yoto fea valido , dén
, caula paja la pura dífpen&aoik

ó 2 De parte de la mate
ria prometida por voto ion cau
la. Lo t. fi la materia del voto 
es por si muy dificultóla, co
mo en el voto de nunca pecar 
mortalmente ; o de nunca pe
dir el debita conjugal, (El voto 
de nunca pecar abfolntamente, 
ó de. nunca pecar venialmente 
fin limite, q reftriccion, es in
valido } porque'es de materia 
moralmente impoísible. )

L o  2. es caula , quando mi
radas todas las circunftancias, 
es en gran manera dificultoía 
la execuciondel voto, porque 
por ellas hay peligro de que
brantarle ; y afl de la divina . 
benignidad , fe debe prefumir, 
que fea efta caufa baftante. Y  
efto, aunque al tiempo de ha
cerle el voto , fe previefe efta 
dificultad j comocad vierte Tam- 
bur., lib. 3. Decalog. cap. 16.

4. rnm. 18. porque no es lo 
mifmo mirar las cofas eípecu- 
latívam enteo de lexos , que 
quando infta fu execucion» Y  
añade Lefio lib. 2 . cap. 40, dub. 
¡i 7. num. 120. y Trullenclib.2. 
cap. 2. dub. 42, mm. 12. que 
fe entiende e fto , aunque la ral 
dificultad nazca de mala cof- 
.tumbre , V; gr. el que hizo 
Toro de no pecar en tal vicio^



Cap. I. de lajüñfdiccm, §. VI. j «>
por Caer en el de columbre; 
y deípues del voto tiene poco 
de enmienda : en tal cafo fe 
puede diípenfar con él, porque* 
no añada á fu pecado ella cir- 
cunftancia contra Religión.

, La grande dificultad, en la 
, egecucion del voto,es caula pa- 
, ra diípeníarle, aunque al tiem- 
, po de hacerfe fiiefe previfta efta. 
,dificultad > el Curfo toni. 4., 
,tra£l. 17. cap. 3. num. 124.
, Pero lo impugna Concina con 
rdecir , que fi efto fuera afi,
, todo voto feria difpenfablc, 
,pues al tiempo de la egecu- 
, cion , fe halla mas dificulto- 
, f o , que quando íé previo, con 
, efta dificultad ; y añade, que 
, entonces feria inficiente caufa,t 
, para la diípenfacion, fi la difv. 
, cuitad ocaíionaíe gran peligro 
,de violar el voto, ó efcrupu- 
, los , y perturbación de con
ciencia. Efto dice Concina; y 
, efto , y  no otra cola dice el 
, Curio , concediendo la dif- 
,penfacion , por el peligro de 
, quebrantar el vo to , y por los 
, eícrupulos que cauíe.

.6 3  L o  3. es caula, fi la 
tal dificultad confifte, en que 
el que hizo el v o to , fe aflige 
con efcrupulos, nacidos de la 
egecucion del cumplimiento

del voto; v. gr. fi muchas ve
ces repite el Rofario, ó nva-s chas de fus Oraciones, el que. hizo voto de rezarle., .por te-.; mor de fi fue bien1 rezado. . y,

Lo. 4. es caula , fi la egecu. 
cion del voto es impeditiva del 
mayor bien, ü ocaíion de da
ño en fu cafa, ó familia, ó í* 
lera mas útil al eípiritual apro
vechamiento del que hizo e l , 
voto, relaxártele.

64 Adviértale lo 1. enor-' 
den á ellas caulas , que fi le 
duda de la infidencia de la cau- 
fa , que he dicho fe di. (no 11 
fe duda fi fe da caula ) le puede 
con ella difpeníar valida, y li
citamente ; porque aunque la 
difpenfacion fea en el difpenla- 
d o , Vulnus legts , pero en el 
diípenlante es grada; y afi, no 
feha deeftrechar,fino ampliar. 
Y  añade elC urf Mor. cap. 3. 
punli. 13. num. 119. con Le
fio , que fi el Superior dilpenío 
con buena fe , juzgando , que 
habia caula, no habiéndola 
en la realidad , ya dilpenfó 
validamente. Y por el contra
rio , fi hubo caufii; pero no co
nocida del Superior , el qual 
no obftantc dilpenío, es valida 
la dilpenlacion , aunque ilícita, 
por la mala fe, nacida de error.

H 2 La



é a Trai, L de noticias neeeffaridsìLa razón de ctto/cs, porque ah fe debe prefuiuir. de la divina voluntad r. para /la quietud de la concijpnciá. Yeafe dicho Curi. 
tom. . i-i.. cap. 5.4
mM-tf-síy:*??. y en eL cap. cit. 
riwin: z z . .01 65 Adviértale lo a. que .r* fiempre .es buen .confejo para.' " el-vdilpdafirátoli i y Iddpeníadapi eípecialrhentp fibfcs .por delegar/ don, el mezclad ñén ias.difpen,-,' • faciones alguna cofa de conjunción , por fi acaió no hay caula íüficiente para difpcnfar ablolutamente.. . ■ nNovelólo 3... que la cornuta*' don es, Matare matenamadj 
mam vovens obíigaturjn aliam,. que es trocar una cola por otra.. Acerca de lo qual, v - ó Se obferve lo 1. qneel qué tiene jurifdicdon para diípeníar' 
en votos, y juramentos , pue
de comutarlos ; y efto, no ío-  ̂
lo el que la tiene ordinaria ( lo 
qual es cierto ) mas tanibieñ> 
él que la tienedelegada-, comò 
tienen losRegulares. >

,Y  efta fentencia es la mas 
, común , y la mas probable;
, porque la diípeníacion , y la 
jComutacion miran à un mif- 
,tno fin, y tienen por efedo 
yla mifma relajación del vo-

, t o , y aunque la' dilpenfacion, 
,es mas perfeda , y ampia,
, ambas dilpenfacion, y comu- 
, tacion , eftan debajo de un 
,mifmo genero de relajación 
, del voto, con íola la diferen
c i a ,  que la comutacion relaja 
, menos, y la dilpenfacion mas;
, y. aquí entra la Regla del De
rech o s i. in 6. Cui licet quod 
,e(t pías , licet' uticjue quod es, 
,mims. Quando el mas, y el 
, menos, le contienen debajo 
, d© un miímo genero. Barbóla 
, ateg. 37. num, z 3. y muchos 
, que refiere el Curf. tom. 4. 
^tracl.17. cap. 3. n. 81. Con
f i n a , que refumió al Curio, 
, y lo hace con frequencia , y 

otros muchos referidos de 
,efk>s. : ,: :■■■:. ú: '■ . .. ... ; •: ,
< L q z . le obferve, que el que 

hizo eb vo to , puede comutar 
fu materia en . evidentemente 
mejor, no íolo quando lo evi
dentemente mejor ' contiene la 
materia del votó , ib -qual es 
cierto , corno fi ofrecifte a  Dios 
los firutos de la viña , y le das 
la viña con los frutos ; finó 
también quando no la contie
ne; fegundá. mas probable fen
tencia deSaneh. üb. \. Sumnk 
cap. 49.; num. 4. con muchos 
que cita, como fi ofreciefe la

ter-

W



Cap. I. De lajmjdiccion, §, IV. 6 i
tercera parte del Rofario, y en 
lugar Tuyo, ayunas un dia.

, Pero no íe admite la íen- 
, tencia de poder uno de fu pro- 
, pria autoridad comutar elvo- 
, t o , en lo evidentemente igual,
, como con razones muy loli- 
,d a s , y autoridad muy ciara, 
, 1o convence elCurfo citado, 
,en el num. 134- pues ella 
, comutación nace, y debe pro-*
, ceder de jurifdicion, como di-. 
,ceS. Thomás 2. 2. qikefl. 8 8.
, art. 12. in corp. y ,  ¿«4. difl. 
, 38.  q. 4. art. 4. éjueefhmc. 4.
, ibi: Quio, commutaúo, eji <p- 
,dam contractas, quiperficine- 
, quit , abfque confenfu. eius, 
, qui vicem Dei gerit in tenis, 
jfcilicet Pralati: y aun la fen- 
, tencia: que afirma poderfe co- 
, murar., con propria autoridad, 
, en lo evidentemente mejor, 
, es muy dudóla , y mas pro
bable la contraria ; porque 
, fiempre es cierta la doctrina 
jde S. Thom ás, citada de la 
y.2.2. que dice : Et ideo, in 
, cómrnutatwne, Vel difpenfa- 
, tione 1votomm, requiritur Pr¡e- 
ylati autboritas, qui in per fina 
9 D ei, determinet quid jtt Deo 
, aceptum: y no es cierto,que 
, es mas acepto á Dios , que 
„mude la materia, en.lo que

, es de luyo mejor, ó que cum- 
, pía con la obligación , que 
, fe impufo. Vemos, que en el 
,Levit. 27. 9- y 10. mandaba 
, Dios, que no íe cpinutafe el 
, vo to , aun en otra materia me- 
, jor 5 ni admitía fu Mageftad,
, lo mejor, en lugar de lo no 
, tan bueno votado, y ofreci
d o  : Animal autem , quod 
, immolari patefl Domino , (i 
, quis Vo'perit ,/anElum erit, &  
,-mutar¿ non poterit, id efl, nec 
, melius malo, nec peius bonum.
, ¿ Pues no es mas agradable 
, á  Dios lo  m ejor, que lo peor,
, y por configuiente, no era 
, fuperabundante paga, y con- 
, forme a la prudencia, refpecto 
, de fer lo mejor , mas grato 
,áDios? No lo era, fino que 
, cumpliefe lo que había vota
ndo. Es también oeafionado,
, á que el amor proprio, íubfti- 
,-tuya .materia no tan buena, 
,-y el afedo pervertido, la ,gra- 
, düe por mejor j por lo qual 
, dixo Galmet en elle lugar: Si 
, Deas concefiifit, ttt deterius 
, animal, meliori conmutan 
ypojjet, optione Jibi concejja, 
,. mirum,quantum homines abu- 
¿flforent, id quod deterius efl 
¿meliorifubftituentes. .Goncina 
, tom. 3. lib. 4* dijf 3. cap. 14 -

que



¿ 2, Tratado /. de noticias necefj4r.Í4s,
,cpe lleva ella fentencia., con 
,S. Thom . San Buenaventura, 
, Silveftro , y muchos otros 
, Autores que cita , y la dilputa 
, latamente.

66 Lo 3. fe obferve, que 
Ja comutarion en materia mo
ralmente igual , efto es., en 
que fe dà poca diferencia, ò 
en la que probablemente es 
igual, no puede otro , que el 
que tiene jurifdicion para ello, 
hacerla : porque es ado de ju
rifdicion , lo qual es común. 
Veafe Suar. de Vote , lib. 6. 
cap. 20. nwn. 7. y  cap. 19, 
mm. 1 4 .y  cap. 17. mm. 5, 

y  cap* 20. mm. 6. y Palaq 
traEl. 15 . di/j>. 2. punid. 17. 
ft. 2.y  6.

Lo 4. fe obferve, que no fe 
requiere , que el voto perío- 
nal fe cornute en petfonal, y 
el real, en real, y el perpetuo, 
en perpetuo : Sí bien ièri con
veniente hacerlo afi. ; Tambur. 
tnDetalog. lib. i.cap. 16. f. 6. 
num. j .  Vú.pttnEl. x ó.num. 4. 
Sanch. lib. 4. de Voto, cap. $ 6. 
tium. 24.

Lo 5. fe obferve, que le ha 
de ponderar bien la materia, 
que fe ha de íübrogar ; porque 
fí el voto es de peregrinación, 
fe han de computar, para co-

mutarle, las expenfas de ida,* 
de la eftada, y de la buelta , y; 
los trabajos del camino, como 
íi le ha de hacer á pie. Iten, fe 
ha de atender á la circunftan- 
cia de la períbna , á quien fe 
ha de comutar el voto , por
que íi el voto de ayuno fe co-, 
muta en limoíha , menos fe ha 
de pedir del pobre., que del ri
co : Si el trabajo de la peregri
nación, en ayunos, menos fe 
han de imponer á los trabaja
dores , y delicados, que á los 
ociolos , y robuftos. Iten , es: 
laño confejo, comutar qualef-, 
quier votos en frequencia de. 
Sacramentos. .

67 L o  6. fe obferve, que 
fi el voto fe comuta en me-, 
jor, aunque íblo probablemen
te mejor, no es necefatia cau-, 
la ; pero si fe requiere, íi fue
re en igual, porque entonces 
fe hace en nombre de D ios, sí 
bien qualquiera caula baila » co
mo que el mifmo, á quien fe 
ha de comutar, pida la comu- 
tacion. Si fe ha de comutar por 
Jubileo , no fe requiere mas 
caufa, qU" hacer las diligencias, 
que él pide, como de limoíha, 
oración, ó-ayuno.

L o 7. fe obferve , que los 
votos hechos autes del Jubileo,



ó  en el tiempo del mifmoju- ref. 6. y  3. trocí. $.
bileo, fe pueden comutar, aun- ref. 2 $. 
que haya palada el tiempo de §, V II.
el Jubileo, con ta l, que el Ju
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bileo le procurafe ganar. Pero 
no puede hacerfe efto por la 
Bula de la Cruzada , paíado el 
año de íu publicación. El Gurf. 
Mor, cap. 3. » .15 7 .

Lo 8, fe obferve, que porta 
Bula de la Cruzada fe puede ha
cer la comulación, en fubíidío 
temporal para la guerra contra 
Infieles , como es algún dine
to. El Curf. n. 161. y  163. 
Veafe la adición al n. 3 4.

68 L o  9. íe obferve,, que 
fi la materia fubrogada fe ha 
hecho impofible , no queda 
obligado el vovente á la primer 
materia, fino es. que el con fu 
propia autoridad fe comutafe 
á sí el voto. Prad. de Votor 
cap- 31, autefi. 1 s. nmn. 110, 
Trull. Itb. 2. in Deealog, cap. 2. 
dub. 48. n. 3. el Cutí, n. 165. 

y  166.
Lo x o, fe obferve, que def- 

puesdecomutado el voto, pue
de el vovente bolver á la pri
mer materia, lo qual es cier
to , quando fe comutó en algo 
menos, y probable, quando en 
mejor. Sánchez d num. 26. 
Diao. i.p a r t. trdi._ 1, m fc*

De las cofas en c¡ue los Regula
res pueden difpenfar con 

los Sedares.

i  9 1  ^ ig o  lo 1. que los 
|  /  Regulares, apro

bados por el Ordinario , con 
reverendas de fus Prelados, pue
den difpeníar con Jos Seglares 
de fu delegación, en todas las 
irregularidades, en que puede 
el Señor Obifpo, y fon todas las 
que provienen de delito ocul
to , excepto el homicidio vo
luntario. Y dicen algunos, que 
íi de tal fuerte es oculto el ho
micidio , que no fe puede pro
bar , porque no huvo alguno 
prefente, al cometerfe, pueden 
dilpenfar en la irregularidad 
contraída por él.

Por la qual, pueden diípen- 
íár en la irregularidad, incurri
da por la voluntaria mutilación 
de miembros , y por el homi
cidio cafual, qual es, también,

. el que fe hizo, no de propoíi- 
to., ó por infidias, fino en una 
riña, ó pendencia, que fubita, 
é inopinadamente fe movió, 
pot caula de dedr el Concilio



6 4  Tratado I. de noticias rteceffarias.
Tridentinofejf. 14. cap. 7. de
Reform. que aquel iota íe ha 
de entender en orden á la irre
gularidad por homicidio volun
tario , que fe hizo por inlidias, 
é induftria. Afi. lo concedió'Six- 
tolV . y  Julio II. VeafeelCurf. 
Mor. tom. 2. traEl. 10. cap. 7. 
punt. 4. n. 6 3 .y cap. 8. num.6 . 
y  tora. 4. tr. 18. cap. 4. punt. 2. 
§. x 1. n. 13 5.

,N o  obftante lo referida, 
,no es fegura la íentencia, y 
, Opinión, que da facultad los 
^Regulares, para difpenfar con 
, los Seglares en las itregulari- 
, dades , pues el Privilegio con- 
, cedido por Paulo III. á tas Je- 
, fuitas , de poder abfolver á 

.', los Seglares, dpoenis Ecclejiaf- 
, tkis , es muy general, y no 

. , comprehende á la irregulari- 
, dad , no obftante de que al- 
, gunas de ellas fon penas Ecle- 
3 iiafticas > porque en la claufu- 
,1a general, abfofoendi, dpce- 
, nis Ecclefajikis: no fe entien- 
,de la irregularidad , depofi- 
, cidn, ni degradación. Lcza- 
,na tom. 1. cap. 19. mm. 14. 
jSuarez de Relig. tom. 4. ir. 10. 
^Üb.g>cap.4. num. 43. y efte 

.,es ,el elido de la Curia , dice 
,I.6zana, que hace ley, y mas 
guando' el Privilegio e$ de ab-

, folver, no de diípeníar, y las ir- 
, regularidades no íe abíuclven, 
, fino que íe difpenían, y piden 
, eípecial facultad, como muy 
, bien lo notó Benedicto XIV. 
, en íu tom. 3. del Bulavio, en 
, 1a publicación del Jubileo de 
,1 5 .  de Mayo de 1749. y íe 
, advirtió al n. 33.

, En lo que no hay duda es, 
,en el Privilegio concedido á 
, los Mínimos por Sixto IV. en 
, íu Bula: Sedes Apoftoüca, de 
,2 7 . de Junio de 1474. y es 
, 1a 5. de efte Pontífice, íegun 
,Querubino, donde al §. 7. ex- 
, preía, y eípecificamente con
cedió  á los Mínimos el Pri
vilegio de abfolver, y diípen- 
, far de todos los cafos, excor 
, muniones, fuípenfiones , en- 
, tredichos, y de qualquiera irre- 
, gularidad, d jure, \>el ab ho- 
, mine, reíérvadas, y efto, to~
, fies cjuoties fea neceíário, di
ciendo : Confesiones attdien- 
,d i , &  ab ómnibus cajibus,
, excommumcatiombus, fufpen- 
,Jtombus , interdiciis , ac 
,/uper quacumque irregularite 
, eidem Archiepifcopo , tam d 
jtíre , qttam ab eo refervatis,

, &  pramifsis toties, quoties,
., opm foret, effet, abfofoéh- 
, di, difpenfandi , votaque

, qu<e-



^mxcumque , permutandi, &  , niel Papa podía diípeníárle, 
,relaxandi ,ac pcemtennamfa- , porque era de Derecho 'Divina 
, hitarem injungendi. El qual , la irregularidad. Exod. 21. 
Privilegio confirmó eípecifi- , 1. Paralipom. 22. y a 8. lo 

, camente Jylio II. en fu Bula, , qual es falto , porque ella 
, Dudums ( que es la 10. de elle , irregularidad es de derecho hu- 
, Pontífice , en Querubino ) , mano , y por confluiente difi 
,-28. de Julio de x 5 06. al §. 3 4. , penfable por el Pontífice, aun- 
, pero no obilante algunos Au- , que lo hace con mucha difi- 
, tores, que refieren elle Pri- , cuitad, fegun Suarez, y Cor- 
,-VÍlegio, como fon., Gafarru- , nejo, feguidos, y citados de 
, bios, Lezana citado, y Cor- , Lczana , verb. Irregularitas,
, do va, quien refiere Teftimo- ynwn. 72. y no fin graviíima 
, nio del Provincial de los Mi- ? caula, y rara vez, dice Con- 
•, nimos, de que no ufan de tal , ciña, tom. 10. lib. 3. dijfcrt. 2. 

Privilegió; y PortelDub. Re- , cap. 6. num. 3. y Reiffenft.
, guiar-, verbo Confejf t¡. 3 3. , hb. 5. Decretal, tit. xa. §.6.
, dice : Que fenlejante Privile- ,nwn. 216. no.es veritimií 
, <gi°, por fu magnitud, y eíten- , fe comprehenda en elle Privi- 
, tiou, es dudoíb, pues cita fa- , legio, ni que el Pontífice con- 
, cuitad, no fe concede, ni en , ceda ella facultad á los Regu- 
, los Jubileos, ni en la Bula de , lares , quando él lo hace rara 
, ja Cruzada, ni al Sumo Peni- , vez, y con gran dificultad»
, tenciario, ni á los Comifarios 70 Dígo lo 2. que los Re- 
* de Cruzada , íegun Navarro guiares pueden dilpenfar con 
, in Manual, de Irregularitate, ios Seglares , á quienes pueden 
,fuper hometd. n. 240. pero oír de confefion , en todos los 
, veaníe las dos Bulas citadas, votos, fuera de los cinco, que 
, donde no dudofa , lino cier- fon el de Caftidad-, de Religión,
, tatúente, confia la conceíion y • de las tres peregrinaciones,
, de elle Privilegio. á Jerufalén, a. Roma, para vi-

, Bien es. verdad, que fien- litar los Cuerpos de tos Santos 
, do el homicidio. dtreEte volun- Apollóles San Pedro, y San Pa
c a n o , tan enorme,-y odíalo, blo , y aCompoftela á vifitgr 
, que no faltó quien dixele, que el Cuerpo de Santiago. Y  auix

Cap. I. de la jurifdiccion, §.VÜ. 6 5
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6 4 Tratado I. de noticias necesarias.
,en eftos también podrán , fino 
fueren perfectos , y abtolutos, 
fegun lo  dicho num. 3 5. Aíi 
lo concedió Eugenio IV. y Ju
lio II, ■
-. Y  notefe, que la . difpenfa- 
■ don ( y lo mifmo ha de enten- 
-derfe de la comutacion ) por 
qualqnier facultad, que le ha
ga, le puede hacer füera de la 
confeíion , y aunque no haya 
de confefarfe aquel, con quien 
fe diípenfare, como no decla
re otra cola la facultad. Ita Bor
dón, in Gmjil. R,egul. tom. 1, 
ref. 15. Vea ufe otros. Privile
gios de efto mitin o en Quinta- 
nadueñas tom. 2. fingul. (jc¡. 
tratd. 1 5. fingul...... num. 1.

y  fingid. 10. num. 1. Yes muy 
probable, que para la practica 
de efta facultad de los Regula
res , no fe requiere, que el pe
nitente tenga la Bula de la Cru
zada , como dice Sánchez hb. 4.

‘ in Decalog. cap. 5 4. num- 6 2. 
Bordon, tom. 2. ref. 5 a. n. 136.. 
Dian. 1 .parí, tratt. 1. ref. 1 o. 
elCurf. Mor. tom. 4. tract. 18. 
cap. 2. piinft. 3. num. 3 r. Lugo 
de Pcénit, difp. 20.fefi.%. num. 
145. De fuerte, que para fer 

-abíuelto el penitente por el Re- 
igtilar, de efcnfuras , cafes. re- 
fervados, y fer diípenfado fen

irregularidades, votos,juramen
tos , y para pedir el debito con
jugal , no neceíita de Bula de 
la Cruzada ; pero sí, para ga
nar Indulgencias, por Privilegio 
de Regulares,:: . ;

, Comunmente llevan los 
, Autores efta fentencia, de po- 
,der difpenfar los Regulares, á 
,los Seglares, á quienes pue- 
, den oir de confeíion, .en los 

v o to s, fundados en ; los Pri
vilegios, deMartinoV. á los 
, Benitos: de Eugenio IV, en 
, la Bula: E t f  auaslibet. perfo- 
, ñas, á la Congregación de San- 
, ta Juftina; de Paulo 111. á los 
, Jefuitas, en la Bula: Cum in- 
, ter cunetas, la feptima en Ro
dríguez;:, de otra Bula, Com- 

la 22. en Rodríguez, 
,á lo s  Ciftercienfes ,de la Re- 
, guiar Obfervancia, en el Rey- 
, no de Caftilla; de otra de:Ju- 
,lio  II. Et f i  ad unMrfos, á 
, los Benitos de Monte Olívete. 
,de otra de León X- E t f i  d 
,fummo, la 2. en Querub, a 
,ios CamaldulenC De otra de 
, Sixto IV. en la Bula : Sedes 
,  Apoflolica , la 5. y PauloIV. 
, en la Bula, Ex, C lem en tila 
„primeraen Rodríguez,, y Que- 
, r̂ub. los quales Privilegios, e£ 

tendieron eftos dos últimos,
, con



Cap. I  de Ujurifdicción, §f VIL 6 y
yronGrcgorio Xlil.á'los votos- 
Jurados, Veaíeel Curf tom.4* 
7trafl. 1 7 . cap. ;> nwn. 93- 
, Pero Cojicina , defpues de re-> 
rferirlos . y innumerables AA*
,.que,llevan- efta fentencía , en 
, el tom. 3 * //d 4. í» Decalog. 
jdiJJert. 3* cap', n ,  defde el 
7num .i. los da por el pie, y: 
,n o  concede mas Privilegios a 
, los Regulares Jrefpe&o de Io$¡
, Seglares, eir los votos , que 
, comutarlos. Y verdaderamen
t e  , que miradas las palabras de 
Jas Bulas, tiene mucho funda- 
y mentó tanto , que Lezana,
y muy .dudofo en ellos, tom. r *
, cap. 1 9 - nw n.zz. dixor Fc- 
7rumtamen , non Video foh- 
ydum fundamentum m PriVr 
iicgijs adduBts, ad hóc, <puod 
7Confeffores Regulares utantur 
¡pr¿edicia facúltate difpenfan- 
ydicum Stfcularibus, tnyotis... 
yf¿r* ita confulerem ab hac fa - 
, cuítate abjlmendum. Lo mif- 
, mo fiente Prado tom. 2. cap*
, 31* de Voto, y. i 4t.£* n.7 9 *
, donde dice: Inter im con fule- 
, rem quod utamur yfola facúl
tate  , \*ota comwutandt r tfMíé- 
y.ejl certa, & m b !lmcremus ab 
74sfu potefiatis difpenfandi in 
t m s 7 qU¿e non fía t , ntfcum : 
t<?¿ limitationíbus- Eftas limi

taciones, y con que aduíte 
, efta iacLiltad, fon por el Pri- 
, vilegio de Eugenio IV, con-. 
, cedido á los Benitos de Vaila-, 
, dolid , el qual es valido , dice. 
, Lezana, verb.V otu m 7 en ef- 
, tos tiempos, num, 2 2. y apro- 
,vecha á los demás Regula- 
, res , que tienen comunica- 
, cion de Privilegios con ellos;
, cero ha de fer con las limita- 
, dones , que pone el Refcrip- 
, to , y fon , que folo tengan 
, efta facultad, tres, o auatro7 
7deputados por el Prelado, que 
Jos puede revocar á fu arbi
tr io ;  y que folo ufen de ella, 
, en fus Igldias, ó Cafas, rcí- 
,pe&o de los que acuden á 
, ellas, y con tal, 6 , qmndm 
fuerint in Regulan Obferyan- 
ytia. Veafe dicho Refcripto, en 
, Lpzana citado, que le pone por 
, extenfo,aunqueConcina dice al 
,72. 14. que fofpecha7que en efte 
, Privilegio, no fe concede di i- 
,peníar con toda propriedad* 
, lino folo diípeníar, comutan-: 
, do'; las palabras del Privilegio 
y fon eftas : Ac cum eis , &  
, eommfuolibet difpenfare, fu f 
ypra yous feúarh- Eptfcopo re- 
fery a tw , T&  ea commutare 
7m  alia píetatis opera , totiesy 
7quoties y.deVotione pr^diElo- 

1 2 7rum



& s Tratado L de noticias necejjarias*
, videbitur expe diré. Paíe- ritu Santo/77 Direth Regul.tr. z.
.riño tom. 2. ¿7. 1 8 7 . rfrí. 1 . dtfp. 3. wííw. 84. La razón es,
fnfpec. 4. en varios números, 
,eftá también dudofo de.eftos 
, Privilegios, y parece admitir 
,-efte ultimo de Eugenio IV, coa 
,-las limitaciones referidas:* 
'■ 71. Algunos Aurores di
cen , que en cafo de..urgente. 
neceiidad , como para que el 
concabinario y que :¿ftá: en el 
articulo de la muerte, contray- 
ga con la concubina , porque, 
no pierda cita la fama , ó pata, 
legitimar la prole, ü otro gra
ve cafo , pueden diípenfar los 
Regulares en qualquíera de los. 
cinco votos reíérvados , que, 
lo eftoryare. Pero folo quanto 
pide la neceadad, xomo hafta 
que fe acuda al Obilpo, ó ál 
Papa , y lera como íüípender 

, la obligación d.el voto. Coa 
que fi muere antes el confor
te, del que por fuerza folo de: 
eftadifpeníacion , contrajo fin 
Lear difpenfacion del Papa,que
da efte con obligación al voto:r 
y aun eftando cafado , pecará., 
contra el voto de caftidad, quan- 
do pecare contra elladta Leand, 
de Mur. m Regul. S._ Frmctfc... 
cap. 7^qu#fi. 7. $ 6.
y otros que refiere v yf ligue, 
nueftro Eray Antonio delEípi-.

porque pueden los Señores 
Obiípos, como dice Spar. lib.6> 
de-P?otoeapii-zfai a num. 6. 
y Sanch. lib. 4.. Sum. cap. 40.. 
num. 44. y Silveft. verb. Vô . 
tum 4* cj. 4- luego aíhnifmo 
podrán losiReligiofcs, Pero lo 
contraria ¡es común, porque efa 
facultad xompett ú los Señores 
ObifpoS y por derecho extraor
dinario.

j z  Digo lo 3̂  que pueden 
los Regulares diípenfar con los 
cafados .en el impedimento con
traído , para pedir el debito con
jugal , originado dicho impedi
mento > ó por copula con con- 
fanguinea de fu conforte 7 hafta 
el fegundo grado' iolo irtclujtr 
W , defpues de contraída el ma
trimonio , ó de voto íimple 
de. caftidadr Aíi lo. concedía 
julio IL y. Martin o V . 1 á iós,. 
Monges de S. Benito, y Pió V*. 
per Viiee Voris oraculum, á los 
Menores. Otros Privilegios pa
ra efto' refiere Sánchez de A4 ct- 
trim. dtfp. 16. n. 3. y 8. y Ro
dríguez in addit. ad Bullamr

3. num. 1 7. qufc eftiende efte- 
Privilegio a la cognación efpi- 
rítual, que contraen los cala
dos, íi fon Padrinos en el iBau-

tif-



Cap. I. de la juñfdiccion, §. VIL 6 $
tifilío; 6 Confirmación del hi
jo, de uno de los dos cafados, 
ó común de entrambos, y de 
lá que contrae el conforme que 
bautiza fin necefidad al hijo de 
ambos, 6 de fu conforte. Bien 
es verdad, qué el Curf. Mor. 
toyn. 2. tract. 9. cap-15. punt.■ 
3» num. 2 4. dice con Sánchez, 
y otros , con bailante proba-, 
bílidad, que en eftos cafos úl
timos no contraen cognación- 
elpiritual los cafados.

-Eftos Privilegios los da. 
»Concina, tom. lú.libi a. dtjjl 

- cap. 4. num. 9. por comen-, 
,  ticios, y falfos, halla que tray- 
f gari los A  A. que los refieren, 
t auténticos teftimortios que los 
»prueben; y qué él, y otros, 
t han rebuelto losBulários, fin 
, haberlos hallado; pero es mu- 
, cho fingir, referirlos gravifi- 
> mos AA. y Religiones * en fui 
, Bularios , ó . Compendios de 
, fus Privilegios ; y elle fe refie
r e ,  (teftifica Sánchez cíe M a- 
,trim. lib. i . difp. 16. num. i.) 
, en el Competid, de los Privile- 
, gios de la Compañía de Jclirs. 
,verb. DifpenfatiOyS- s - donde 
, añade fu General, que efta fa- 
* editad- fe concede a los Pro
vinciales, y otros Confefores, 
t depntados para ellos t  y en el

, Bulario BenediclinoCafinenfe,
, to?n. 1. Confín, xó. fe pone la 
, Bula de Eugenio IV. expedida 
,.pridie ¡Calendas Julij de 14 3 6.
, la qual refieren, Murga, t. 2. 
,D ifpuft. Adoral. Dcfe/uift. 1. 
,D . 13. num. 121. Reiífenft. 
rtom. 4. Decretal. Apcnd. de 
^Difpenfat. fuper mpediment.

12. num. 572- en que con- 
, cede eftePrivilegiojy por quan- 
, to no eftaba tan claro, duda- 
,ron fife contenia , en la sefe- 
¿■ ridaBnla; pero Julio II. deciar 
• ró, que en dicha Bula, y en 
¿fuerza de fus palabras, eftaba 
contenido efte Privilegio, y fe 

, pone auténticamente dichade- 
, claracion, a i el referido Bu- 
alario , fegun Murga, haden-: 
, do faber Julio II. por elCar- 
, denal L u is, fu Penitenciario, 
, efta declaración , diciendo: 
i N o s tpitur authontare Dom i- 
, « í noflri Papa . , cu'ms Poeni- 
,tentiariaCuram :gérnnuSy&  
, de eius Jpeciah mandato fu -. 
,per hoc, VA’<tf voris oráculo ña
chis fa llo  , út tan: vigore con? 
ycefsionis Apofolie.c prxdifta , 
Tmsam verborum ¡mmfmodi m 
i-illa appoftorum , Vos, &  prq 
jtetnpore exigentes diclorm t 
\ M m afleriorum  Abbates, Prior 
,  res, PrafdenteSy &  Monachi

pra-



Ü'tdtM&.h de noticias necesarias. j  
}pr<edi8 i i , conMgatos.hmufnto- ,  d i c e  ,  nihil noVi dat, tiec d&¡ 
.di, cjui poft contraffium Ada-, , novoaliauid induck , nec no 
, mmonmm,conjmgmms uxo- ,\mm atwm, ac difpojitioneín- 
,mm fuarum ,  cogwyérunt,  ,diyerfam facit fed dimtOr 
, vel uxorts, <pt¿e : d confangui- ,  xat oftendit epud ■ difpoJÍtum,\ 
ineis Vtrorum fmrum,Je can-, ,& * afctum.fuerit . 4  principio¿  

,naliter cogmfci, permiferunt, ,feu qualisfuerit difpojitio ,per 
,*dtalibus excejibus, abfofoere, ,  deciar ationemfblummodo ape* 
,&* eis paenitentiam.: tniunge-  , W , .  &  monftrat. Y  l o  p r u c -r  

■ re. necnon cum.eis, &  eo- , b a . p o r  m u c h o s  n ú m e r o s , y.

•, r«w auolibet, «f non obflante, 
affímtatefuperveniente, debí- 

,támconjúgalereddere, & e x i-  
-pgerévaleant,perpetuo dedara- 
pmm. , ¿n contrarium non obf- 

t̂amibus quibufcumque. Veafe 
, ReifFenft. citado,que la refiere..

, Y  para que no haya lugar 
,4 equivocación , íe advierte, 
¿que aunque efta declaración 
j es VíW  voris oráculo, no ella 
, comprehendida en las revo- 
, caciones de Gregorio XV. - y 
, Urbano Vlll.porque elle Orá- 
, culo no concede Privilegio, 
,'alguno, fino folo declara, y 
jtnanifiefta, el incluido, y con- 
, cedido en la Bula, como muy 
, bien lo prueba Reiffenftuel,
, num. 5 7 3. y es confiante doc- 
, trina , que el Privilegio pro
cede de la Bula declarada, no 
,de la declaración de la Bula.
, Salgado, de l\etent. part. z. 
,cap. z. num. i j . Declarado,

, cita muchos A A. Yeafe Eag  ̂
,,nano, cap. (¡htoniam, n. 14. 
, de Conjlit. Reiifenftuel citado, 
, que prueban efta do&rina. 
, Otra, y concluyente razón, pa-. 
, ra no haber lido revocado elle, 
»Privilegio fe toma del miímo 
, Urbano VIII. quien en fu Bula; 
i Alias Felicis, en 11.de Abril 
,de 1635. declara no ertár 
> comprehendidos en fu revo-, 
, cacion, ni en la de Gregorio 
, XV. los oráculos teftificados 
, por los oficiales fuyos,a quie-. 
, nes pertenezca dar fe , de íe- 
, mejantes oráculos , y fiendo 
, quien teftifica de efte, el Car- 
, denal Ludovico de San Mar
c e lo ,  Oficial, y fumo Peni- 
, tenciario, del mifmo Urba- 
, no VIII. no queda duda, de 
, que no efta comprehendido 
,en las revocaciones , como.
, confta expreíamentc -de dicha 
, Bula, que es la 141. de eftePon-



,Cap. I. de lajurijdiccion, §. VJl. •p i
I¡Pontífice, en Qnerubino, al dio difp. 24. dub. 18. Cruz
¿ %. 3. Hafta aqui fe ha tratado 
,de la difpenfaeion para pedir 
,e l debitó contraído por afini- 
, dad , nacida de copula ilícita, 
í eon confanguineo, dentro del 
, fegundo grado , de fu confor- 
,te  , deipues de contraido el 
, Matrimonio. Refta faber, fí 
, pueden los Regulares dilpeníar 
, el voto de caftidad , hecho 
»antes de contraer elMatrkno- 
,nio , ó deipues, como no fea 
, por mutuo confentimiento, 
,para el fin mifino.de pedir el 
»debito •. fe refieren muchos 
»Privilegios ; pero.íbbre efto 
, veafe el mm. 70. y el P. Lar- 
,raga , últimamente añadido, 
, trdbt. 9. §.7. defde el princi
p io .

73 Adviértale fobre efto 
lo 1. que para la prá&ica de 
efta facultad, fe requiere, que 
los Regulares tengan licencia, 
© deputacioná lo menos del 
Prelado inmediato, qual es el 
Abad, Prior, Guardian, ó Pre- 
iidente del Convento, pafadas 
veinte y quatro hotas de au- 
fencia del Prelado s porque aíi 
lo concedió Julio II. . y Marti
no V. al Prior , Ó Prefidente del 
Monafterio de San Benito de 
Valladolid. Aíi lo fíente Lean-

in Summ.quéefi.\. de Adatrim. 
dub. 12. conc. y en el Epi
tome Privil. cap..6.bb. z. dub. 
9. y el Curfi Mor. tom. 2. tr.9. 
cap. x 4..punt. 1. num. 1 ó. y con 
efte fentir fe va por un buen 
medio, lo uno, contra Villar 
lob. tom. 1. tr. 13. difp. 51. 
y Sanch. hb. 8. de Adatrim,. 
difp. 16. n. i .y  8. y en laSum. 
lib. 4. cap. 3 3. mm. 10. que pi
den licencia de General, ó Pro
vincial > lo otro, contra N. i'r. 
Antonio del Eípiritu Santo de 
Adatrim. difp. 8. num. 541. 
y N. Fr. Gabriel de San Vicente 
de Adatrim. difp. 9 .; num. 5 7. 
que no piden deputacion de 
Superior alguno.

Adviértale lo 2. que reípec- 
to del voto de caftidad ( que 
efpecialmente fe entiende del 
que fe hizo antes de contraer 
el Matrimonio, no del que def- 
pues de contraído, fi fe hizo 
abfolutQ, por modo de contra
to de común confentimiento, 
de que fe vea a Tren lene lib. 2. 
m Decalog. cap. 2. dub. 3 9- 
num. 20. y 21,.) no diípenían 
abfolutamente,. fino foío para 
pedir el debitor conjugal. :Tru- 
ílenc n.'_z u  y ílCurfo citado 
num. 14.

Ad-



’Tratado 1. de noticias necéfjandt.
7 4  Adviertafe lo 3 • que 

fe éfcufan los calados de in
currir cita pena , fi tuvieron 
ignorancia invencible., o  fea 
inris i efto e s - de la ley1, que 
tal p en a  im pone, ó fea fa tln  
éfto es , fi aunque fupo el 
c o n iu g e , que había tal dere
cho , quando tuvo  copula con 
la coníanguinea de fu confor
te den tro  del íegundo grado, 
pero ig n o ró , que  la tal era 
coníanguinea de ella. Y aña
den a lgunos, que  tampoco in
curre dicha pena ,  f i , aunque 
no tuviefe ignorancia del he
cho , n i derecho, pero ignoró 
efta p en a ; efto e s , ñipo que era 
confimguinea , y  que el Dere
cho lo  caftiga ,  pero ignoró 
que caítigo  fueíe. Para lo qual 
fe vea á Bonacin. difp. 1. de 
Cmf. tí. a. puní. x. num. 13. 
Dian. 4--.fi. fr. 2. ref. 8 5. §. di- 
tendum. Palao de Peccat. tr. 1. 
difp. 1. punt. 17 . n. 6. Y fe 
'entiende efto también de la in
advertencia , ó olvido actual. 
I tc ií, le  élcuían aíim ifmo de di
cha p en a , fi fo duda, fi la co
pula füe confiimada , y com
pleta para Caufer afinidad, cito 

• é s , Cum effufone femmis intra 
Wsf&mititf'. D e lo qual-trata 
Diana 3 .p. tr. 5. ref. 19.

N ótele , que es baftatlíámen? 
te-común el fentir,de que dicha 
pena no fe incurre , aunque las 
dichas ignorancias fedn crafas, 
y  lup inas; con t a l ,  que 410 lean 
afeitadas , porque el Derecho 
pide para cita .pena, que fe ha-? 
ya  obrado contra él científica
mente. Ita Gutf. tom. 2. tr. 9. 
cap. \^.pur£l. 3. «. 28.

I ten , tampoco la incurre la  
m u ger, que fue coacté conoci
da del confanguineo del mari
do ; porque la pena no le  in
curre fin culpa.

$. V I I I .
De la fa cu ltad , que tienen los 
Regulares en orden a abfol* 

\>er otros Regulares.

A **

Dviectafe lo i .  que 
fi el Regular oye 

confefiones de otros R egula
res , contradiciendolo los Pre
lados de los penitentes R egula
res , 6  fin licencia exprefa , ó 
tacita de dichos Prelados , fe- 
rán invalidas las tales coñfefio- 
nes 7 aunque tengá el R egular 
Privilegio para oirlas 5 porque 
como los Prelados Regulares, 
que fon General , ó Provincial, 
-tengan jurifdirion ordinaria en 
fus íubditos Regulares 5 en tan
to qualquíer Sacerdote ( afin

que



Capí de Idjmfdtccion, §. Vil!. 7  j

que (Imple, por Privilegio an
tiguo de los Regulares, no re
vocado por el T ridentino) fea 
R eg u la r , ó fecular, los podrá 
o ir  de confefion , en quanto 
alguno de fus Prelados de di
chos Regulares penitentes, de
lega á ele Sacerdote ¡uriíüicion 
en ellos j la qual entonces la 
tendrá , quando el Prelado dá 
licencia exprefa, 6  tacita á  fu 
fubdito Regular , para ele
g ir qualquier Sacerdote; luego 
quando los Prelados repugnan, 
que fus fubditos fe confiefen 
con ta l , 6  tales Sacerdotes, fon 
invalidas las tales conteíiones, 
aunque por otra parte tengan 
Privilegio para elegirlos 5 por
que efe Privilegio de poder ele
g ir qualquier Sacerdote , aun
que (im ple, ha de fercon íub- 
ordinacion á fus Prelados, fe- 
gun lo dicho num. 48 . Veaíe 
n. 8 3. y  la adición.

76 Ya dixe , que baila, 
que la licencia fea tacita 5 efto 
e s , ó embebida en otra obra, 
que fe hace con licencia 5 v. g. 
e l ir camino con licenc ia , íe- 
gun las leyes del R elig io fo , que 
le h ace , en lo qual eftá inclui
da la licencia de confefarfe con 
qualquier Sacerdote 5 6  (1 los 
Prelados ven que fu íubdito 

Part- 1

fe confiefa con qualquier Sa
cerdote , que halla , y callan* 
Por donde los Religio io s , que 
no tienen copia de contefor de 
fu Orden , fe pueden confefar 
con qualquier Sacerdote (im
ple : con t a l , que no tengan 
Conftitucion en co n trario , lo 
qual no hay entre no fotros, 
pero lim itan efto nueftras Con£ 
titñciones en la z .p t c. 6. n. y. 
en los Sacerdotes (Imples de 
nueftra Familia D efcalza, orde
nando , que ningún Sacerdote 
(Imple nueftro pueda oir ( fue
ra del articulo de la muerte ) 
confefiones de Religiofo nuef
tro ; y  (I las o yere , ferán in
validas. Y 110 puede dar licen
cia para efto el Prelado inme
d iato , ni para dentro, ni para 
fuera del Conven ro. Veaíe efto 
en N. Fr, Antonio del Efpiritu 
Santo m D ireíi. RegitL tr. 2. 
dijp. 2. fec. 1. n. 1 2. y  en el 
C urf Mor. tom. 4- tr. iS .  c. 4. 
punt. 2. §. 6. n. S9* 92. y 95 . 
Pero pueden oir confefiones de 
Religio íbs de otras Ordenes, 
teniendo ellos licencia de fus 
P relados, como dixe, n. 7 5. El 
Curio n. 94.

77 Adviertafe lo 2. que 
todas las veces, que los Reli
gioíbs pueden, fegun fus Pri- 

K vi-



Tratado I. de noticias necefpirias.
7  4

v ileg io s , fer abíueltos de los 
caíos reíervados a l  Papa; pue
den p o r configúrente fer ab- 
fueltos de los reíervados a fus 
P relados; con ta l , ejue en ejlo 
no tengan ConJUtacíon en con
trario : Bien es v erd ad , que 
por el tnifmo c a fo ,  que eftén 
reíervados en la Conftiiacion, 
fe dá prohibición en contrario; 
fupueítQ, que por Conftitucion 
fe lim ita la jurifdjcion á los Con- 
feíbres ., para que no puedan 
abfolverlos; y a f i, de tales ca
fas, no  parece podrán fer ab - 
fneltos, aunque puedan de lo s 
del Papa, Ira C urfus, n, 108 , 
que a ñ ad e , que lo  tnifm o, que 
fe dice de los Regulares en or
den á  íé r abíueltos por Religio- 
fas de fu Orden de cenfuras, 
cafas, y  penas por los Privile
gios de íu  Religión , fe ha de 
entender de los N ovicios, y  de 
los que ya toman el Habito, 
de los Donados r criados, y 
comen files : los quales todos 
fe entienden también por e l 
nombre de Religiofos en lo fa
vorable. Y  efto es común.

7 8 Adviertafe lo 3. que íi 
el R elig io íb  tiene copia de 
Confefor de fu O rden, diputa
do por Cus Prelados ; efto es, 
con licencia de e llo s , para con-

fefar Religiofos de la m ifm a 
Orden, no puede confefarfe con 
eftrano, a íi den tro , com o fue
ra del Convento, fino e s , que 
para efta circunftancia tenga li
cencia exp re íá , ó  tacita de fus 
Prelados, com o fi lo ven , y 
callan. ItaConftat.excap.om- 
ms 3 2. de Peen- No hablo en 
todo efto del Privilegio de la  
Bula de la C ruzada, 6  de otro 
Jub ileo , que dá facultad para 
elegir Confeíor aprobado por 
el O rdinario , fi el R egular tie
ne licencia para ufar de e lla  en 
orden á  elegir Confefor.

7 9  Digo lo  1. que todos 
los Prelados R egu lares, quales 
fon Generales , Provinciales, 
Abades, Priores , Guardianes, 
V icarios, ó Prefidentes de los 
Conventos , pafadas veinte y  
quatro horas de aufencia del 
Prelado ( y fiem pre, que en di
chos Vicarios , fegun las leyes, 
y  eftilo de cada R e lig ió n , á que 
fe ha de atender, queda el go- 
vierno del C onvento) pueden 
abfolver á  fus fubditos toties 
moties, de todas las cenfuras, 
y calos , de que los Señores 
Obiípos pueden abfolver á  fus 
fubditos 5 porque dichos Prela
dos tienen en fus fubditos ju
rifdicion ord inaria, quafiEpif-

cp -



Cap. I. de la jurijdicclon, §. VUL 7  5

copal- El Curfo Moral, tom. 2. 
traEl. 10. cap. 2. pune. 6 . d, 
num. 7 1 •

Iren,pueden los dichos Prela
dos, por Privilegio de Paulo V. 
Sixto IV. y Eugenio IV. abíolver 
á  fus fubditos , toties moties, 
de todas las cenfuras , y  calos 
no refervados al P apa, aunque 
las cenfuras fean ab homine, y  
por fentencia particu lar, y  aun
que el reo efté publicamente 
denunciado. Y aunque los ca- 
fos fean refervados por- los Se
ñores Obiípos para s i, 6  en fus 
Synodales ; porque refpeíto de 
Jos R elig io fos, no fon referva
dos , por no fer ellos fubditos de 
los Señores Obifpos.

80 Iten , pueden los di
chos Prelados abfolver , toties 
(juoties, á  fus fubditos, de to
dos los calos refervados al Pa
pa , aunque públicos; pero de 
lo s de la Bula de la C en a , vea- 
fe arriba num. 3 o.

81 Digo lo 2. que el Re
gular que tiene licencia de los 
Prelados de fu O rden, convie
ne á faber,de el General, ó Pro
vincial , para oír Confeíiones de 
los Religiofos de fu mifina Or
den , los puede abfolver.

L o  1. mies auoties, de todas 
las cenfuras, y cafos refervados

á  los Señores O biípos, d mre, 
Ve/ ab homine , y de los que 
dichos Señores Obifpos reíer- 
van para s í ; porque eftos no 
fon refervados en los Religio- 
fo s, como dixe num. 7 9. A íl 
lo concedió Sixto IV.

L o  2 . puede el Regular ab
folver , m ies OMoties, á los Re
ligiofos de fu Orden de todos 
los cafos refervados al Papa, 
aunque públicos, exceptos los 
de la Bula de la C ena, y la lie- 
regia exteriorniente expreíáda, 
aunque o cu lta ,f por Privilegio 
de Paulo III. a  los Jefu itas, del 
qual nofotros, y  las demás R e
ligiones gozan por Privilegio de 
C lem ente VIII. como traeL e- 
zana tom. 3. verb. Confeíjor. 
n. x i .  con ta l, que no haya en 
la  Religión Eftatuto en contra
rio ; y  en nueftra Orden no le  
hay.

8 2 Lo 3. puede el Regular 
abfolver á los Religiofos de fu 
Orden de todos los cafos re
íervados al Papa , aunque pú
b licos, exceptos quatro. El 1. 
del Herege relapfo. El 2. del 
cifmatico. El 3. del falfario de 
las Letras Apoítolicas. El 4. de 
los que llevan cofas prohibidas 
á  los Infieles. A íí lo concedió 
Sixto IV. que lo eítendió á las 

K 2 Mon-



Tratado I. de noticias necesarias.
M onjas. De donde fe figue, que 
exceptuando e f to s , fe firm a la 
R eg la ,d e  que pueden de los de
m ás, excepta la  heregía exter
na , aunque o c u lta , y aunque 
no fea  de Herege relapfo; por
que p ara  ella fe ha revocado 
toda facultad , com o enfeña 
Dian. 1. part. tr. 5. r e f  6. y 
T hom ás Hurtad, tom. 1. tr. 5. 
cap. 4. ref. 17. num. 152.

L o  4 . puede e l R egu lar, que 
tiene, com o llevo d icho , licen
cia de fu Prelado, abfolver á  ios 
R elig io íbs de fu O rden, fem e l 
in Vita, de todos los cafos re- 
fervados por qualquier Supe
rior , fin exceptuar a lguno , fino 
folo la  heregía externa. Por 
Privilegio de Sixto IV. Iten, por 
Privilegio de Paulo III. puede 
abfolverlos con efta amplitud 
quatro veces en la  vida. Iten, 
por Privilegio de L eón  X. pue
de abfolverlos del mifnio m o
do en las Fieftas de Dios N. S. 
y de la  Virgen M aría N. Seño
ra , en la de todos los Santos, 
en la del Fundador de la Orden, 
que entre nofotros es N. P.
S. E lias, y de la Santa principal, 
que para nofotros es N. S. M . 
Tereía. A íi lo trae Pellizario, 
tom. 2. tr. 8. cap. 2. feEl. 1. 
num. 84 . yN .F r. Antonio del

Eípiritu Santo , Direct. Regut.1. p. tr. 2. difp. 2. feEt. x. d  
num. 3 j .  y d num. 3 9. Veafe 
la adición al num. 30.

§. IX .
De los Privilegios de los Regu
lares para elegir Confefor -,j de 

lo que en eflo pueden por 
la Bula de laCru- 

Zstda.

83 T ~ \ Ig o  lo 1. que to-
1  dos -los Prelados 

Regulares, referidos en el «.79. 
pueden elegir para confefaríc 
mi Sacerdote limpie, y aunque 
fea entre nolotros de la mifma 
Orden. Aíi les fue concedido 
in cap. ult. de Peen. &* Remif- 
fiombus ; como fe puede ver 
en elCurfi Mor. tom. 4. tr. 18. 
cap. 4. punt. 2. §. 2. num. 5 0. 
Y aunque pide el capitulo cita
do , que el tal Sacerdote fea 
próvido, y difereto, íolo íe en
tiende , que lo fea á juicio del 
que le elige, íegun lo que tie
ne que confefar, y puede íer 
entendido de él. El qual Privi
legio no eftá revocado por el 
ConcilioTndent.fejf.23. c.i 5. 
de Reform. donde pide aproba
ción del Ordinario 5 porqué en 
él no fe habla de Confefor de

Re-



Regulares , fmo de Confefor quafó  2. m?. j. y en elCurfo 
de Seglares en aquellas pala- Mor. tom>4- tratl. iS. cap. 4. 
bras; M ullum  etiam Regula- punt, 2.§. 6-num. 89.

pojfe confesiones Sécula- Y añade N. Fr. Antonio del 
etiam Sacedotum audt- Efpiritu Santo , D irclt. Re m i

Cap. L de Idjurijdiccion ,  7  7

re , Cí^c. Vcafe la explicación 
de la Propoíkion 16. conde
nada por Alexandro Vil* Cleri
cato n iega, que puedan dichos 
Prelados elegir Sacerdote (im
p le , de Pemt. dee. 59- »• í* 
y  x 3. y lo mifmo dice de los 
Religiofos itinerantes , nume
ro $.

8 4 Digo lo  2. que el R e
gu lar , de qualquiera Orden, 
quando và cam ino , y no tiene 
copia de Confefor de fu Orden, 
puede confefarfe con qualquier 
Sacerdote fimple Secu lar, ó R e
gu lar , de la m ifhia , ò de otra 
R e lig ió n , como no haya Cons
titución en contrarío * y entre 
nofotros folo la h a y , pava que 
no  lea de la mifma Orden. T o 
do lo qual conila de lo  dicho 
n u m .76 . Y aunque el tal Pri
vilegio p ida, que el Sacerdote 
fea idoneo , folo fe entiende, 
que no efté excomulgado , ò 
fuípenfo. Afi lo  concedió Ino
cencio VIL y  Sixto IV . como 
fe puede vèr enBordon. tom .z. 
r e f 2. n u m .z ^ y  ref. 34. n . 2 . 
y  en Rodrigo qq. Reg. tom. 1 .

i.part. ir. 2. de PrixnLm par tic. 
difp. z.feEt. 1, num* 59. y 60. 
que el dicho Sacerdote fimple 
elegido por el R egu lar, le pue
de abfolver de todas las ceníii- 
r a s , y cafos refervados , de que 
puede abíolver qualquier Con
fefor de fu O rden: con ta l , que 
no haya Conílitucion en con
trarío , ó alguna coftumbre, 
refpefto de algunos cafos, y no 
de o tro s, como advierte el di
cho Autor con Suarez. Y íi la 
coftumbre fuere en alguna Re
lig ión , de confefarfe los R eli
giofos de ella conSacerdote (im
ple , de qualquier condición que 
fea , feran validas, y  licitas las 
confeíiones con él hechas* pues 
el filencio de los Prelados, que 
lo ven , y  callan , es licencia 
tacita. Veaíe el Curio M oral 
mm. 56.

8 5 -Digo lo  3. que en tiem 
po de algún Jub ileo , que con
cede fecultad de elegir Confe
for , pueden los Regulares ele
girle , íegun el tenor del Jubi
leo , como (I pide que íea apro
bado por el Ordinario, podrán

e!e-
X



-  g Tnitddo L del noticias necesarias.
elegirle con efa circuüftancia. 
Adviértale á lo dicho n. fe ó. m 
fine. Ita Bordon. tom. i . ref. 3 4. 
«. 4.. y  45. Lugo de Peen. difp. 
2 0 9 . » .  1 S 6.

86 Digo l o 4. que en el 
articulo de la muerte puede el 
Regular fer abíuelto por qual- 
quier Confefor, que tenga de 
lüs Prelados jurifdicion en él, 
con tanta amplitud, como íi el 
Papa eftuviera preíente. Aíi lo 
concedió Inocenc. VIH. á los 
Monges de San Benito , y Six
to IV. concedió efto rnifmo err 
la Bula 5. que trae Pellizario en 
el tom. 2. trabt- 8. cap. 2. fefct. 1. 
num. 84. Y que pueda hacer 
efto qualquier Confefor Regu
lar , ó  Secular. Y demás de efto, 
que le pueda conceder, ó apli
car el Jubileo del Año Santo, 
con todas las Indulgencias con
cedidas antes de Sixto IV. á los 
que. vana Roma á dicho Jubi
leo.
I., Y. fe han de notar aqui tres 
cofas con N. Fr. Antonio del 
Efpivitu Santo Direti. Regul. 
traffi. 2. dif. 2.fe£l. 1. dn. 51. 
y con Fragoío , y otros que 
cita. L o  t.que efta abfolucion 
íé puede dar en qualquier peli
gro probable de muerte, y ten
drá efedto, (i hay las difpofigio-

nes , que pide el fruto del Sa
cramento ; pero el Jubileo del 
Año Santo fe guarda para el 
verdadero articulo. Lo 2. que 
fino íe halla prefente otro, que 
Sacerdote limpie, podrá él ha
cer efto. Ita Palao tom. 4. trali. 
13. difp. mie. punt. 1 j .  §.4. 
num. 7. Lo 3 • que el afi abfuel- 
to , fi fale del peligro, no que
da obligado á preíentarfe al Su
perior que reíérvó la cenfura. 
VeafeLezan. tom. 5. inAdañ- 
mag.ferwarumfol. 9 9 6. 5 3. 
y N. Curii rMor. tom. 4. tr. x 8. 
cap. 4. à n. 1 11 .

Todo lo aqui dicho, y que 
fe dirá de elección de Confe- 
íbr, fe entiende también de las 
Monjas. Veafe Torrecilla tom.
1. de lasConfult. traSl. 2. confi 
4. d num. 44. donde íátisface 
á unas palabras del Decreto de 
Clemente X. que comienza:Su* 
perna magni Patns, que pa
recía oponerfe á efto. Veafe la 
adicional.«. 26.

87 Viniendo á la fegunda 
parte que propufe, de la elec
ción , que puede hacer el Re
cular de Confefor por la Bula 
de la Cruzada, fe ha de fupóner, 
para refolver, lo que yá queda 
notado à num. 26.4
, L o  2. fefupone, qat habien

do
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do licencia del Superior, aunque de ella. Lo qual es probabili- 
íolo tacita, pueden los Rcgu- fimo ; porque aunque parece 
lares fer abfueltos por la Bula, eftár en contrario la Conftitu- 
de todas las cenfuras, y cafos en cion de Clemente VIH. dada á 
ella concedidos. La licencia ta- los Prelados de nueftra Orden, 
cita, es la voluntad prefunta del y otra de Urbano VIII. no obf- 
Prelado, fondada, en que el tante hay gran fundamento en 
Superior da á los fobditos la Bu- el Proemio de dichas Conftitu- 
Ja, íin limitación alguna, como ciones , para juzgar , que Tolo 
Confia de la practica, que hay hablan en ellas, de cenfuras, y 
entre nofotros, aprobada de Ge- cafos refervados, como trae el 
nerales, y Provinciales, en que (forf Mor. que citaré. Y  fon
permiten aprobativé , que to
men Bula, para gozar fin con- 
tradicion de fus gracias. Veafe 
Thomasílurtado tr. 9 .c. 4..n. 60.

muchos los Autores, que de
fienden efta parte; y de la Com
pañía dejefus, Mend. yQuin- 
tanadüeñas. Iten , Trullenc in

Lo 3. le foponga, que la di
ficultad de íi pueden los Regu
lares ufar de la Bula, fblo es en 
la elección de Confefor, en or
den á fer abfueltos de cenfuras, 
y pecados; porque reípeéto de 
Jas demás gracias, que la Bula 
concede, cierto es, que pueden 
los Regulares ufar de ella, íin 
licencia de los Prelados.

8 8 Digo lo 1. que pueden 
los Regulares elegir por la Bula 
de da Cruzada Confefor aproba
do por el Ordinario, que los ab- 
íuelva de cenforas, y pecados 
no referVados, aunque morta
les , como íupongo , íin que 
haya precedido licencia alguna 
en tomar la Bula, ni en el ufo

Bullam, lib. 1. $. 7. cap. 1. 
dub. 9. num. 25. y otros que 
refiere el Curfo Moral tom. 4. 
traed. iS . cap. 4. punt. 2. §. 7- 
num. 103. que con Lugo, Le- 
zana, y otros, fíente lo contra
rio , n. 104. Pero juzga por muy 
probable la nueftra.

Y quando decimos, que pue
den ufar de efta, y las demás 
gracias, que piden elección de 
Confefor , fe entiende, obfer- 
vando el Decreto de Inocencio 
XII. que cito en el num. 26. 
y pondré abajo ir. de Serum, 
cap. 6. deSacram. Peen. §. 5-

8 9 Digo lo 2. que no pue
den los Regulares ufar de la 
Bula de la Cruzada fin licencia

de



de Tus Prelados , en orden à ,fervados; y que la intención 
fer abfueltos de cenjuras, yca- , de los Pontífices, es, que los 
[os refervados > porque las pa- , Religiofos, y Religioías, quan- 
labras de Clemente VIII. y Ur- , to alSacramento de la Peni- 
bano VIII. en fus Decretos, que , tenda, eftén íujetos à la diT 
eílo prohíben , fon bailante- , poficion ordinaria de Tus Pre
mente claras, como fe pueden , lados, y à la Silla Apoftolica, 
vèr en Moya, tom. i . de las , en quanto à los refervados à 
Selell. trali. 3. dijp. 8. c¡u<efi. 8. , fu Santidad ; pero fi los Prela- 
mtn. 1. de tal calidad, que al- ,d o s , concediefen la Bula, áfus 
gunos Padres de laCompañia, ,fubditos, yeitos la tomafen 
como Suarez , L u g o , Palao, , con fu licencia, dada fin limi- 
juzgan lo contrario por impro- , tacion alguna, para ufar de fus 
bable : como trae dicho Moya, , Privilegios , como fe dá en 
§. 1. y nueftro Curf. n. 100. ,nüeftra Religión , podrán los 

, En lo dicho en cite nume- , Religiofos , que la tomafen, 
,ro , y en el antecedente, fe ha ,fer abfueltos por ella, nofolo 
, de efiár á lo que dice el Curio , de los caíos no refervados,
, tom. 4. t r o l l 18. ¿i num. 13 7. , fino también de los refervados,
, y ¿1 Apendicedel mifino Curii , como los demás Seglares', fe- 
, trali. 6. cap: 6. num. 12. que ,gun fe ha dicho en el ». 871 
, la Bula de la Cruzada no dáfa- , y el Curio, y Apéndice cita- 
, cuitad alguna, para poder los , dos.,Regulares fer abfueltos, ni de §. X., refervados, ru de no referva- £n que cofaspueden los Regula*
> dos, y nuevamente lo declara, >ri difpenfarcon otros

8 o  Tratado I. de noticias necejjanas,

, y determina Benedifto XIV. 
,en fu Bula Apojloltci Indulta^ 

\ citada del Apéndice 5 en d ich a  
ytium* í  2. en la que confirma

Regulares.

90 DIgo lo 1. Qué 
los Prelados

,las de fus predecefores, y  de- Regulares, quales ion General, 
, clara, que la Rula de la Cruza- Provincial , y los inmedia
t a ,  nada aprovecha a los Re- tos , cómo fon Abades , Prio- 
, ligiofos, ni Religioíás , para res , Guardianes , y los Vica- 
, fér abfueltos de los calos re- ríos, ó Prcíidentes de losCon- " ven-
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Vento*', patadas veinte y qua
tto horas de aufoncia del Ple
iade inmediato , ( y (tempre 
que fegati las leyes , y cofturn- 

•bres de cada Religion, á que 
‘iè ha de atender , queda en di
chos Vicarios el govierno del 
Convento ) pueden diípenlar 
con fus fubditos en todas las 

irregularidades , aunque fean 
incurridas por bigamia , que 
•ion las principales por defeco, 
ò  por homicidio voluntario,

• que fon las principales por de
lito , con tal, que no fea noto
rio. Afi lo concedió Marti
no V. ' •

, Iten, por otro Privilegio de 
■ Sixto IV. confirmando otro de 
' Paulo III. concedido à los Car- 
Ltujós, pueden difpenfar los di- • 
chos Prelados con fus fubditos 

-la primera Luna deQuarefma 
en todas las irregularidades,
: aunque lean por bigamia, ù ho- 
imicidio voluntario, y aunque 
''publico, y notorio. VcafeRo- 1 

drig.m Cotnp. qq.Regul. ref.16. 
num. \\.y ref 5 2. num. 25. y ; 
Lcand. deCenf. tr. 2. dijp. 27.

. qUíc/l. 3 3- : ; .
X  ■ -, Pero ;mas cierto, >y.feguro 

parece el Privilegio dePio V . • 
, en fu Bula 119. que empieza: - 
, Rom ani Pontifici*), y fe halla 

Pan. L

en el Biliario de los Domitii- 
,cos tom. 5. 'pag. 283. confk- 
, madá últimamente, por Bene- 
, di£to X líl. en fu Conftitucion, 
,Pr<etiofm, y te halla en dicho 
, Bulario , tom. 6 . pag. 619. 
, cuyas palabras refiere Ferraris, 
, en fu Bibliotheca, verb. /tre- 
,guiaritas, art. 3. n. 17. y fon: 
,/nfuper, quia jEcumenicum 
¡generale Trident. Concúium 
,conceßt EpifcopU y Ut abfolvc- 
,repofstnt, mforoAnim¿, fett 
:, confciemia, ab ómnibuspecca- 
, tis, &  difpenfare in irregula- 
, ritatibus, proutfeß. 24. cap. 6. 
¡ habetur, ne Prior Convintua- 
, lis , Superiores Pralati 
, diEli totius Ordinis, tam , in 
¡dtBta Provincia,.quam extra 
, eam, ubilibet deterioris candi- 
¡ tionis, quam Clerici, autS¿e- 
¡ calares exißant, eidem Prio- 
, ri Conventual* 4 &  Superior/- 
, bus Prcelatis ,u t  dpß per fe  
, tpfos , ■ Ídem ommno pofstnt, m 
, Fratres , &  Móntales' diEli 

Ordinis , ßbi fubditos , quod 
ypoßunt Eptfcopi in Cítricos,
, Laicosßbi fubditos, tam quoaií 
, abfohendi , <&* difpenfandi 
ßmufmodi, quam alias ouaf- 

: y cumquefocultases, eifdemau- 
- jthoritate:, &  tenore perpetuo 
$ concedimus&  indulge mus.

L , Aun
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, Aun Cotí, mas extenfion, 

apiles exprefa l a . mutilación,
, y el homicidio voluntario,con
traído; ; ante ingrefjim Religio- 

<,rm$, concedió Pió V. a los 
Monges Benedi&inos Gafinen- 

,,fes, en fu;Bula¿fiudum <f d 
-iCongregattonem espedir 
yda.en 3 ,,de Junio de -í  5 7 1* 
,que la trae Queruhinoy¡y es 
, la 1 2 9. de efte Pontífice; bien 
, es, que aunque expíela qua- 
, leíquiera culpas ycenfuras, pe

anas , y qualquier delito, pu- 
,.blico yü oculto ¿cqfu>feu,da- 
ta opera,''cometido y aunque 

, fea homicidio voluntario* niu- 
, tilacion de: miembro, con tal, ■ 
, que.efte homicidio, 6 muti- • 
jlacion , no fe< haya cometido 
¡pofímgrejfim R.e!igmis^i en « 
, orden áabfolver de ellos de- .= 
, Utos, en el fuero de la con- . 
, ciencia, fin traer exprefion, de , 
jdiípenfar las irregularidades; 

t ,pero dándoles' facultad <, \para c. 
í\*e¿ncegrarlos in ■ ppifiinum - 
’ , ejfm. in quo ante premiffa quo- . 

, modolibct ¡erant, fUezant \
1, (latum reintegrandi, omnem- . 
• ,fjue inhabilitans, ¿ 7*infamia 
■ „ maoulam,. ¡h e  notam, inde- <;

, ammodolibet infurgentemab . 
- , eis, Úr-eormt quolibet, pror- : 

¡fas abolendij fccum'jue , mo
i .

¡pramtfijsnon obflantibm¡ non 
,promoti, ad omnes, etiam fa~ 
, cros, &  Prasbyteratus Ordi* 
, nes,, promo'veri, atañe Aío- 
, nafterjjs, eiufdem Congréganos 
¡m ¡ in Abbates, Priores ,

¡V Pralatos príefci, necnon ad 
¡quafcumme alias diEtaCongre- 
ígationis Prelaturas eligí, &  
y afuma donde, no parece cabe 
, duda<, de eftár comprehendida 
yladiípenfacion deirregularidad 
y des, pues fin ella no pudieran 
yaícender á losSagradosOfdencs 

-; í , Y por quauto en efta Bu- 
yla fe concede: facultad á los 

Prelados de dicha Religión, 
ypara abíblver á fus íubditos, 
, de todos los calos reíervados 
,;á la Silla Apoftojica, atínque 
yiéart de; los conrpiehendidos. 
y en la Bula .de la Cena, teñes 
rtjuoties, fuefe neceíario., y há- 
•,biendo dejado Tentado en el 
, num. 30. lo que pueden los 
y Regulares, con . los Seglares, 
yrcfta lá dificultad gravifima; é 

intrincada,,, fi los Prelados Re
culares pueden abíblver. á fus 
y íubditos, de dichos cafos; Lo 
, niegan Lezana , qq. Regul. 

:grom. ,;i,.icapt: 1 s . num. 38 y 
\ cita á Juan de la Cruz, Diana, 
'.Bordon. Sigifmqndo , Naldo, 
, Ycclrio, Sorbo, Tamburino,

, tom.
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„ tom. z. de Jure Abbat. difp. y refponde Concina: Gratis hoc 
, 14. a. 15. para lo qual trae la jajjeritur, imo quid Bulla mi~ 
„declaración de la Sag, Congr. yüerfatijfsirtte lo^uitun.locusdif- 

puefta en el num. so. y  tam- , timtomremanet, de■ cafibus 
,,bien la refiere Francés» allire- poecuUisyi^publfCis... .nifí 
,'ferido, que cita áBarbofa,Ca- ,b<ec poteflas, cxprefe Epifco- 
, rena, Megala, Navarro,San- ,pi$ adimatur, non Vdetur ¿j/- 
, chez, Cayetano de Alexandris, , dem ablata per claufulam ge- 
, Confejf Adonialium r cap. 6. , neralem. Es verdad , que al 
4 §. 8. q. 5. Concina lib. 2. t.9. y fin concluye, que en materia
i ’dijftrt. i..cap. <5, §. 2. num.'i. 
,que dice : Eftá- quitada à los 
„Regulares, por los Decretos 
y de Clemente VIII. y Urbano 
, VIII. toda facultad para abfol- 
, vcr à íus íubditos de los car 

los de la Bula de la Cena , y 
., añade al fin , que no fe crea 
v á mucho calinitas, auomam

p lu s^ m , amplifícame ¡Re-
■ tgulariumpotejlatem : y; luego, 
, en el tom. 10., lib. 3. dijf. 1. 

., cap. 7. akmm. 19. fe esfuer- 
, za en probar» lo  contrario, y 

. , lienta por principio al fin del 
¿9mm. 211 que íi el Obiípo tie
nne, facultad de abfolyer à fus 
, fubditos , de las cénlurass, y 
, cafos de la Bula de la Cena, 
,Ia tienen también los Prelados 

■ , Regulares, reípecto de los íñ- 
yos : y diciendo Paferino, que 

, 1a Bula dé la Cena prohibe 
, à todos abfolver de lóslcafos 
»públicos, y ocultos: A  ello

iJuri/diE lion is, tutior p a rs , ejb 
, am pletíenda.

, Empezó à publicarle la Bu- 
la de la Cena , dice Toledo,

, lib. i. cap. 18. en tiempo de 
,,Cregorio XI. creado Pontífice - 
,e l de »15.70. fegun Querubi- 
, no 13 7 1 . fegun Florez, en 
, fu CIave Hiftorial, cali dos fi' 
glos antes del Concilio Tri- 

,dentino, y deípues de muchas 
¿publicaciones de la mifina Bu
jía de laCena', y à» viltà de ella,
, y à prefencia fuya,. declara el 
, Concilio Tridentino, que era 
„licito à losObiípos, abíolver 
., à fus fubditos , de la heregía 
„oculta externa , y de otras cen- 
» furas ocultas, refervadas à la 
, Silla Apoftolica : luego laB.ula 
,jde da Cena,, .np: quita efiaTa- 

», cuitad, à los.Obifpos , pueíto 
que à y ¡fia efe fin publicación, 

:,des concede el '(¡Sqpcilio,: efta 
, facultad;)' los Prelados Regula- 

L  2 res.



,re$ , tienen, félpelo' de fus , Prmlegijs , maiortnf 
’ fubditos, la . mifma facultad, ytemiaridfacultatem habeatis. 
, cine los Obifpos, reípééto de ,Reiff. hb. 5» Decretal• tit• 7»

g  a 'Tratado I* de noticias neceffarias.

j-los f fciyós, íegun Id conceíión 
,de Pio V. y confirmación de 
/BenediétaXIII. puedas en efte 
,’numero. A lo que fe añade, 
,"que el Cardenal Cayetano, fe- 
,gun Concina, expufó á Julio 
II. la duái,ijipropter claufulas 

, derogatorias, pofttas in Bula 
,c¡K<£ fingulis anms in Cana 
,Domim pubhcatur, fe quita
r á  la facultad, concedida pbr 
, Fio V . á los Dominicos? Y  ref- 
, pendió íu Santidad, que fus 
, Prelados, licité pofsint, per- 
petáis temporibus dbjofaere, 

difpénfare ab othmbus, Ún 
■yfingulis, ac j i  pradicta Bulla 
, in C*ena Domtni non effetfac
eta, necfíeret. Veafe Donato,
, Prax. Regul. tom. i; parí. 1.
, traSl. 13. p. 17 . Sanitario ef- 
, cribé, de Pcents, cap. 1 S .<?. 3. 
,t» íom. Typis dato , Rom<e, 
,anno d.e 1749. que habiendo 
, recurrido ai feñor Cocinó, De
c a n o  de la Sagrada R o ta , y 
i1 Regenté de laSagrada Peniten- ' 
,ciarla , cóüfultandole algunos - 
jCafós, cometidos por varios» - 
, rcfpoi’diói: IUtror attod Vos ■ 
Jad’ StaerMt P kmtentiariám ; 
', confugiatis , cum in \>cjhts o

, V 9. 1 • pone un De-
, creto reconocido , y aprobar 
,d o  por la Silla Apoftolica, y 
i aceptado por la Religión, he- 
,c h o  por los Réligioios de la 
^Provincia deBabiera, y tam
b ié n  lo refiere, y aprueba el 
>P‘ Angelo Lantufca, wTheat. 
yRegul.vevb. abfolw, num. 5.
, donde cita á los SumoaPonti-
V fices , que lo concedieron,
V donde fe les concede facultad 
, de abíalver , á los Generales, 
/Provinciales,  fus Vicarios, en 
/fus Cuítadias, á fus Religión 
/los fubditos, ó  de quaIquiera 
, parte que vengan , de to»* 
,d o s los catas refervados, a
la Sede Apoftolica, cxceptoan- 

, do íolo los hereges relapfos, 
,(en  Elpaña , aunque no fea 
, relapfo, no fe puede abfolver,
, por los Privilegios concedidos 
,a l Santo Tribunal. ) cifmati- 
, eos, falfários de Letras Apoí- 
, tolicas , los que llevan cofas 
/prohibidas á los Infieles, dan- 
brioles facultad para todo lo 
, demás. Veafe dicho Decreto 
, en ReifFenftuel citado, 
v ■ , Ultimamente Peyrin, Confl.
>, 6. Julij II. mrn. 21. refiere de

,Fe-
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..Peregrino , y Naldo, que ha- quier Religiofo expuefto por fus
l hiendo hecho fobre efte pun- Prelados para ok confefiones
yto  relación la Sagrada Con
gregación de Obilpos, y Re
cu lares , á Clemente V 11L ab
soluta mente determino , que 
y todos los Decretos, y Bulas 
y'derogativas, de los Privilegios 
a de los Regulares, en quanto 
,  á la facultad de abfolver, de 
¿los calos refervados al Papa, 
¿ fe  han de entender por lo refi- 

pedivo á los Seglares , y no 
en orden á los fobditos Re

c u la re s  , fégun lo traeFetraris, 
a verb. abfolvere, num. 57. Ef- 
íjtos fundamentos , y otros,

; ¿que fe omiten, hacen proba- 
biliíima ella fentencia ; pero” 
no ohftantc, por fer en ma

teria de jurifdicion, dice Con- - 
,  cimiTutiorpars eji amplellen- 
3dai Tampoco la admite Le
j a n a : ni aun el unímo Ferra- 
,ris, verb. Pnelttím , num. 30.
, quien refoelve últimamente 

¿p or la contraría , diciendo:
, Unde, inpraxt fmdeohanc 
, opuúonem, tancjuam tutiorem 
, tenendam, y cita á muchos,

,, entre ellos , á Diana, y La- 
, croix, quienes no obftante fer 
, probabiliftas, no fe atreven á 

. ,  ponerla en pradica.
9 x Digo lo 2. que qual-

de R eligiólos de fu Orden, pue
de diípenfar con ellos en to
das las irregularidades, en que 
los Señores Obilpos pueden por 
el Concilio Trídentin. feff.z^. 
c.ó.de iMarm.difpenfar con fus 
fubdiros. Y eftas fon todas las 
que provienen por delito ocul
to , excepto el homicidio vo
luntario, y los. deducidos alfile
ro contenciofb. Air lo conce
dió Sixto IV. Veafe el mm. 41 • 
y 44*

Iten, por Privilegio de Eu
genio IV. puede diípenfar con 
.ellos en todas las irregularida
des, tdm ex defeElu. , ¿jadm 
ex deliSto contraídas, exceptas 
las incurridas por bigamia, por 
.homicidio voluntario , y por 
voluntaria mutilación de miem
bros.

,En la facultad general de 
,difpenfárlas irregularidades ex 
, defedtu , no fe entienden las 
,que proceden de un exceíivo, 
, ó  enorme defedo, de anima, 
, ó  cuerpo > y afi los Prelados 
»Regulares no pueden diípen- 
, lar con fus fiibditos amentes, 
,ó  faltos de juicio, furiofos, ó 
, locos, epilépticos, ó  de gota 
, Coral, lunáticos , energume-



, n o s , aftemios, enormemente zon es;, parque el;Erela3o tfej 
, corcoba3ós, ó  giboíos, nota- ne poteftad dominativa en l&s 
, blemente cojos , infe&os de voluntades de fus fubditos, y 
, mal gálico, con los de manos en la materia de fus yotos. Él 
, trémulas, en que fe puede te- Curf Mor. tom. 4. traít. i j ,  
, mer prudentemente la efufion cap. 3. puní. 4. num..$7. y  
,del J'amuis, y  fegunLezana, y es común. Veafe lo nota- 
, los que eftán convencidos del do acerca de la irritación, <tf 
, crimen nefando; todos eftos, nttm. $6.
,novieneft*en ’la facultad, de . 93 Digo lo 5. quelos Pre- 
,diípeníar las irregularidades ex lados dichos, num. 7 9. y,9q»
, defeZtu, por íer cafos eípecia-, y  el Prefidente del Convéntq, 
, les, y  por efo no es creíble, del modo álli explicado, pue- 
jfueíe la mente del Pontífice, den diípeníar con fus fubditos 
, fegun la Regla delDerecho 81. en todos los votos, y juraraen- 
,in 6 . In rnerali concefsione tos , aunque-fean hechos con li- 
, non \>emtmt ea , quis non cencía de los Prelados , que han 
, efet \>en(imliter in fpecie con- de diípeníar , 6  de otros mas 
, cejfwus. Veafe Lezana, tom. Superiores 5 porque la licencia 
, 1. ejej. regul. cap. 18. tumi. 42. dada, no Ies quita la poteftad* 
,FerrariseníuBibliotheca,verb. ni fe la limita. Veafe lo que íe 
, Irregularitas, art. i.n .20. anoto acerca de las diípenftcio-

8 s  Tratado I. de noticias necéffarits.

9 2 Digo lo 4. que los Pre
lados de las Religiones referi
dos , num. 90. y Preíidentes de 
los Conventos allí dichos, pue
den irritar todos votos, y jura
mentos promiforios, hechos a 
Dios, de fus fubditos Religio- 
los, aunque internos, y com
patibles con la obfervancia de 
fus leyes, exceptos los fuftan- 
ciales, y que conftituyen efta- 
do, como es el quarto voto, 
que en algunas fe hace. La ra

nos, a num. 58.
Adviertafe lo 1. que la alif

ara poteftad , que tienen los 
Prelados en orden á diípeníar 
refpedo de fusReligióíbsíub- 
ditos , tienen también refpedo 
de los Novicios ; pero íe deben 
excluir en eftos los cinco vo
tos refervados del modo dicho, 
dm m . 3 5- (en los Religiofos 
es en vano excluirlos; pues el 
voto de Religión no pueden 
hacer, por eftáren el termino,

y
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•y materia ele e l ; el de caftidad 

‘ -tienen por eftado, y la licencia 
»araperegrinaciones pueden ne- 
•garfela , ó retratarla fus Pre
lados) la razón, pues, refpe&o 
ráelos N ovicios, es-, porque 
aunque no pueden los Prelados 
Reíigioíbs' irritarles los votos 
por np tener en ellos poteftad 
dorainativa; pero bien pueden 
ctifpéníar con. ellos en . votos, 
y juramentos, por tener en ellos 
poteftad de jurifdicion eípiritual 
para governatlosi., y regirio¿¿ 
Y  notefe, que también el Seaot 

' O bifpo,:en cuya Dioceti habita 
el Novicio de preférite , puede 
afimifmo difpenfarle votos, y 
juramentos,fiefias, ayunos Ecle- 
-iiafticos, y^bftinfenbiadecame, 
porque es fir fubdito.'' ? '
- 94 Adviértale lo 2.que los
Prelados pueden diípénfár con
figo en votos , y juramentos; 
afi como pueden diípeníar con
figo en das leyes, que pueden 
.con o tros, como dice Santo 
Thomás 2. 2. quxfl. 8'$.- art. 8. 
-y ufar roníigo de las licencias, 
que puede conceder a fus R eli- 
gioíos!; porque como todo efto 
no es-:-jurifdicion contenciofa, 
fino voluntaria , pueden eger- 
citarla configo mifmos ; porque 
no han de fer de peor condi

ción que fus fubdito¿. Y  tam
bién pueden elegir Confeíor, y 
aun Sacerdote (imple-, fi fueren 
Prelados Regulares, para que 
con ellos; diípenfe; lo qual pue
de hacer fiiera de la confefion. 
Sic Sanch. lib. 8 . de Matnm. 
difp. 3. num. 8. y 9. y  lib. 4- 
Sum. cap. 18. num. 42. y  45. 

y  cap. 34. num. 37. Suar.lib. 6. 
.de-, Vot. cap. i  1. num. 1 j .r Tru- 
llenctib. 2. cap. 2. dub. 38. el 
.Curfi. Mor. tom. 4>.- ttaB.. 17. 
cap.'3 ¿ puní. 9.. mm¡7.9., Vide 
¿1. S i. la adición, yvClericatp 
.alli'citadoi , .-.-j.

- Adv'iertafe lo 3. que aunque 
la Abadeía-, 6 Priora, no pueda 
diípeníar con fus Monjas en vo- 
-tos, y juramentos , porque no 
tiene en ellas jariídicion eípiri- 

í nial; pero bien puede irritarles, 
fegun opinión común , aque
llos , que el Prelado á fíis íüb- 
ditos ; porque tiene en ellas 
poteftad dominativa, mediante 
la obediencia, que la han pro
metido , para regirlas, y gover- 
narlas, como madre tutriz á fu 
hija. ElCurf Mor.^ní.-4.w.4i.

95 Digo la  ó^qye el Re
gular , aunque ncffeazPjQ&dp, 
puede diípeníar con .tóidos- -los 
Regulares, de qualqnier Orden 
que íéan,cuyas confefiones pije-



de oir, en todos los votos,y lárlc, y lo m ifm o,fi e lPret&f 
juramentos , del modo dicho do lo duda. Pero fi. duda el íul>; 
de los Prelados , por Privilegio dito , fi fe dá&ftáncialmentc 
de Eugenio IV . que concede á caufa, ncrJe puede validamen-« 
los Regulares, que puedan dif- te diípenfar el Prelado inferior, 
penfar con todos los Fieles, á cuya no es la ley , lino el qde 
quienes pueden confeíar , en la hizo. Mas ferá buen confejo, 
todos los votos, fuera de los qne el fubdito proponga al Pre
cinco refervados al Papa; y por. lado el modo de duda que tie- 
Privilegio de Sixto IV. como ne. lea- el Gurí. -Mor, tom. -h. 
traePeirifl. ad Conji. S ix t ilF . tr. n .ca p . $, puní. 6. 3.

4. y nueftro Fr. Antonio Di- n .7 5. y 76. 
reEt. Regul. traEl. z. dijp. 3. 97 Y  los Regulares, pue-
n. 13 1. y 13 3 .-y elCürCMor. den, y aun; deben, fujetarfeen 

Hr. 17. dap. j . puftt. n. 95. fus dudas, y efcrupulos acer- 
y Quintanadueñas tr. 3. (ing. ca de ayunos , abftinencia de 
a<j.Jin. 19. mm. 9. yBordon. carnes, obfervancia;de^Fieftas, 
tom. 1. ref. 14. num. 16. Vide y Oficio Divino á las determi- 
». 70. la adición. - ; naciones de fus Prelados, por

• 96 Digo lo  7. que todos Privilegio deLeon X. concedi-
■ los Prelados Regulares referí- do á los Padres Franciícos , de 
dos, num. 79. y dos Prefidentes que gozan las demás Religio- 
de los Conventos del modo di- nes. Afi lo trac Lezan. tom. 1.

88 Tratado /. de noticia nectfJanSu,

cho ibt, pueden difpeníar con cap. 4. nwn.zi.y z9.ycap.1i. 
fus fubditos en las cofas parvas num. 56. y Pellizario traEl. 4.. 
de fus Conftituciones. Iten, y . cap. 4. n.7 6. y el Curfi Mor. 
en las cofas, que comunmente tom. 4. tr. 15. cap. 6. punt. 5. 
acaecen, aunque graves, como num. 5 8.

: en ayunos, abftinencia de car- Pero adviértale, que no pue-
ne,y obfervancia de Fieftas, &c. den los Prelados diípenfar per- 

■ de tal fuerte, que aunque fe re- petuamente con algún íubdito 
quiere caüfa, cotno fe fupone, en alguna regla , ó Conftitu- 
para diípenfar , baila que el c io n n i  con alguna Comuni- 
fubdito dude , íi la caufa que dad en una, ii otra , aun por 
fe d a , es bailante para diípen- breve tiempo, porque ellos fon

ca-
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cafos extraordinarios;no tan in£ ■ ■ ■ {'■ - ^
tantcs, que no dèli lugar, para CAPITU LO  SEGUNDO,
acudir al Legislador, para que 
difpeníé.

98 Veaíé el dicho Curio, 
irafk. 1 s. cap. 4. puní, t . 5 *
num. 31. donde dice , que afi- 
mifino puede el Prelado Regu- 

Tar difpenfar con los Novicios, 
Terceros, y Conteníales , en 
ayunos , abftinencia de carne, 
y  ladicinios. Y  en el num. 37. 
dice , que puede diípenfaf con 
los Conteníales, y que viven 
intra clauflra, para que traba- 
jen en día de Fiefta. Y  aunque 

' no pueda diípeníár en efto con 
los eftraños ; mas por el dere
cho común íe eícuían los Se-

Q V E  T R A T A  D E L A  
m ateria rem ota del Sacra- 

: mentó de la  Peni
tencia.

99 |  | L  Sacramento de la 
i ;  Penitencia, como 

los demás, tiene materia pro-* 
xima , y remota. La próxima 
es aquella de que intriníéca- 
mente fe compone: y fon los 

-ados del penitente , conviene 
á faber : Coráis contruio , 
oris confefsio. Eftó es, la C on
trición, ó Atrición, que es ado 
interior de la voluntad; laqual,

glares de pecado, fi de gracia para quefirva de materia al Sa- 
‘ trabajan en dia de Fiéfta , para- craniento, ha de fer exterior- 
las Iglefias , lugares piós, y en mente manifeftada por la con- 
fqjfirat Monafteríos de Religio- fefion fenfible;porque qualquicc 
ios pobres , ò  para repararlos, Sacramento es íeñal fenfible; y  
y  eh otra obra neceíária para afi 1° han de fer íü materia, y  
-fus Monafterios ; con tal, que forma ; y por efo fe añade el 
primero oygan Miíá. ItaCurfus orli confefsio ; y mejor íe ma- 
titatus. nifiefta por lagrimas, follozos,

Veanfe abajoír<í¿í. 2. tercer ó herir el pecho, que ion pro- 
Mandam. num. 230. los Pri- prias léñales del interior dolor, 
vilegios, que los Prelados tic- De efta materia próxima, co
nca para diípeníár con fus fiib- mo también de la forma ,de efte 
ditos en el Oficio Divinó. Sacramento, que es abfohso te',

■ íe pueden vèr muchas cofas uri- 
-■eW > ' W  les en el traEí. 3 . cap. ó. §; 3; 

Parto /. M mifit.
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num. 6 s 4. y en el índice, verb. 
Abfolncwny Atrición r Contri
ción , Confejion, Gmfefor, £)<?- 
/or. La materia remota fon los 
pecados, que el penitente con- 
ü eía j de los quales también fe 
pueden hallar en el indice im
portantes noticias, verb. Abfo- 
lucion, Confefor, Gmfefion, Pe
nitente, Penitencia, Columbrey 
Ocafíon, Pecado. Y porque eftá 
materia, de quien pende la pró
xima , y la form a, tienen mu
chas colas que notar, íe trata 
en cfte Capitulo de ella.

$. I.
De donde fe tome la efpecie,

y  numero de los pecados.

100 T ~ \ Ig o  lo 1. que los 
I  J  pecados toman 

fu efpecie, y diftincion expeci- 
fica de fus inmediatos fines, 
motivos, y objetos, como dice 
Santo Thomás, explicado por 
Cueftro Salmanticenfe tom. 4. 
de Peccatis, mtafl. 72. y art. 3. 
in corpore. Porque ellos objetos 
tienen razón de bien aparente, 
refpe&o del apetito defordena- 
d o : y aunque para darle peca
do , haya de carecer fu objeto 
de la reftitud de la razón, no 
le apetece la voluntad en quan-

to carece de re&itud, fínoíéy 
gun que fe le propone conve
niente. Y  baila para el pecado, 
que la voluntad , prevenida de 
la advertencia del entendimien
to , quiera aquello, que, ó por 
razón de s i , ó por la circunítan-’ 
cia tiene malicia , y defe&o de 
re&itud.

101 De donde fe ligue,
que para conocer la efpecie ato
ma del pecado, no baila aten
der á la virtud , á que fe opo
ne , lino al modo de opoficion; 
porque como todas las virtudes 
tienen dos vicios opueftos a 
ellas, uno por exccíb, y otro* 
por defe&o , le diítinguen ef- 
tos vicios entre si , fegun el 
diverfo m odo, con que fe opo- 

-nen á la virtud; v. gr. á la libe
ralidad fe oponen dos vicios,

, uno por excelo, que es la pro
digalidad , y otro por defe&o, 
que es la avaricia: aquella ex
cediendo en dar mas de lo que 
conviene, y ella apeteciendo, 
y efcaléando demaliado el di
nero, y riquezas.

Q uede, pues, afentado, que 
para conocer la elpecie ínfima 
del vicio, fe ha de atender á 
fu objeto, motivo , y fin inme
diato de la obra. El hurto de 
quitar lo ageno en aufencia del

due-
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dueño, la rapiña de quitarlo diftincion moral, no lafifica.
enpreíéncia, la fornicación de 
llegar á la que no es fuya, el 
homicidio de . quitar a otro 
hombre la vida, fin tener de
recho a ello , ni haber jufta de- 
feníá, y afi de los demás. Vea- 
fe el Salmanticenfe citado are. 
1. en el Comentario de é l, a  
num. 1.

Y no íé ha de atender á la 
diftincion fiíica de las acciones, 
para colegir  ̂ la diftincion eípe- 
cifica moral del ,vicio; porque 
muchas, veces las acciones dis
tintas en efpecie fiíica, fon una 
en eípecie m oral, como ma
tar á un. hombre con hierro, y 
matará, 0 tfQ  con veneno , ion 
acciones en lo fifico diftintas 
en eípecie, y en lo moral, no, 
fon homicidios eípecie diftin- 
tos. Y  por el contado , pueden 
las acciones no diftinguirfe ef- 
pecificé en lo fifico, y ferio en 
lo m oral, como matar á un 
L e g o , y matar á un Sacerdo
te con eípada, uno, y otro no 
es drftinto en la efpecie fiíica, 
y- lo es en la moral; porque la. 
ocifion del Sacerdote, ó qual- 
quier Clérigo, es íacrilegio , y 
no lo es la del L eg o : y en la 
confefion íé debe explicar la

y es común.
102 Los pecados de omi- 

fion toman'fu eípecie, y diftin
cion de los ados de las virtu
des mandados , á los quales 
eftaba el hombre obligado por 
ley , 6 precepto afirmativo: del 
modo que la privación fe efpe- 
cifica de la forma que privas. 
v. g. la omifion del ado de Re
ligión, que eftaba obligado el 
que omitió , íé eípecifíca del 
ado de Religión omitido. Y  
afi , ’ efa omifion es contra la 
eípecie Ínfima de Religión, a 
que el dicho ádo pertenece. Y  
es de notar , que el a d o , que 
es cauíá de omitir, el qual, íé- 
gun mejor fentir , fiempre íe 
da en toda omifion, íé efpeci- 
fica como los demás pecados 
de comifion , de fu motivo, 
y objeto inmediato. Veaíé el 
Salmanticeníé tom. 4-. cjitcejl.j 3. 
difp. 9. duk x. §. 5. num. 21. 
que íé haya de decir, quando 
dos pecados, uno de comifion,. 
y otro de omifion, proceden de 
un miímo motivo; efto es, fi 
íé diftinguen en eípecie: y co
mo íé haya de entender eía 
omifion ? Veaíé en dicho Salm. 
cj. 72. are. 6 . difp. 8. dub. 1.

M 2 Aquí
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103 Aquí fe habian de ex

plicar las circunftancias de los ; 
pecados qué mudan eípecie, y 
fe contienen en eñe verfo de 
Ttilio: - ;

Q ms , cutid, quibus auxihjs,
CUY, 1

Quomodo, cjuando.
Pero no haré mas de tocarla^ 
porque en el tr. 2. eftán elpar- 
cidas en la mifma práftica de la 
confefion,enqueíe difeurre por 
los preceptos del Decálogo. Di- 
cCnie circunftancias , porque 
circnnftan, y íe llegan acciden
talmente á la fuftancia del peca-j 
do. Y  entonces fe dice, que vie
ne al pecado alguna circunftan- 
cia,quando la operación peca- 
minoía ( y a fu modo, y propor
ción la omifíon ) íe cftiende 
contra otra virtud , • fuera de 
aquella ,> contra quien de fu pri
mer razón fe opone ; v. g. en el 
hurto hecho en la Igléíla de 
alhaja á ella dedicada, fe eftien- 
de la razón de hurto por eía 
circunftancia á fer contra Reli
gion : 6 el que tuvo copula con 
cafada, eftiende el pecado de 
fornicación por la circunftancia 
de cafada, á fer contra jufticia.

104 Explicante, pues, afi 
las dichas circunftancias, £Ms3

denota la circunftancia de líf
\

períona que obra, no en quaflPs 
to cauía eficiente reduplicativ¿¡ 
fino en quanto fe vifte de razó» 
de objeto , que da nueva ma  ̂
licia á la operación: como íi 
el Sacerdote, ó Religiofo peca 
contra caftidad, fe eftiende efe 
pecado por el voto que tiene' 
hecho á fer contra Religión.' 
Q uid , denota la circunftancia 
de la materia, ó del objeto, Ó; 
del efeélo teguido : como en; 
materia de hurtó , (i la co
fa hurtada es cofa {agradad 
Y  a eftá circunftancia te reduce? 
la que llaman los Thcologos? 
ciña quid, y-denota lacalidacf 
de la períona, con quien - es e í 
pecado, como’ fi la fornicación 
fue con c a fa d a ó  pafienta. j

'U b i, dice lá circunftancia 
del lugar, como íi es Sagrado^ 
y afi la íángre , ó  temen hu
mano derramado voluntarias 
mente en é l, es facrilegio. QuU 
bus auxilijs, fignifican' los infi- 
trumentos, ó medios con que 
el mal hecho le hizo; como ñ  
la percuíion fue hecha con ca-. 
ñ a , ó con la mano eftendida 
en la cara, ó íi fe valió de ter
cera para folicitar á la muger.

Cur, ó Propter quid, figni-
fir
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fica el f in , no intrinfeco de la 
obra, porque efte coincide con
ci objeto, fino extrinfeco-deli 
operante -, como el, que mata ; 
par hurtar. QuoMrdo, dice el 
modo de la acción : como el 
que con fiereza inhumana hizo 
pedazos à un hombre , facan- ■ 
dolé el corazón, que fe llama 
fevicia. ¡ Quando , finalmente,; 
dignifica la circuftancia del tiem- - 
PO: como fi el pecado fe come
tió en dia de Fiefta, ó en tieni-- 
poSahto; loqual rara-vez aña-* 
de nueva efpecie al pecado. - 
-. 105 La feguñda parte del 

capitulo, que es, de donde fe. 
toma la unidad numerica dé los 
pecados , pide- para reíólverfe, 
el fuponer, que aunque el fer 
moral Tupone el fer fiíico, ó 
la  omifion del ícr-fifico, es oo
ía diftinta de é l , y tiene-diver- • 
lo  orden ; porque el fer tìfico, 
mita á¡-la exiftencia ; y el or- : 
den moral fe regula , y tiene fu 
fer por la conformidad, ò de
formidad con la Ley, íca Na
tural, Divina, ò  Humana.

De donde fe ligué, que en 
muchos ados fificos diíonos à 
la razón * fe dà un foto nume
ro pecado, del modo que yá fe 
dirà. Y  por el contrario , en 
un foto ado fifico en numero.*T" ■ - - —--■ — - *

fe pueden darlmuchos pecados 
íolo numero diftintos : como 
el que con un ado mata mu
chos hombres , ó e l que con 
un;hürro quitó á muchos,- y 

. refpedo de cada uno materia 
grave, como mas probablemen- 
te enfeña nueftro Curió Moral, 
tom. 2. tr. ro ..cap. x. punci. 
14. n. 18 3 . .porque por aque
lla acción, aunque única tífica
mente , fe dañan muchos dere
chos.

106 El modo con que el 
Curf. Mor. tom. \.lr. 6. cap. 8. 
punt.i ,n.7.y  8.explica efta indi
viduación de diverfo numero 
pecados en un mifmo acto, es 
muy razonable , .porque dice, 
que el mifmo fer moral, fe pue- 
de confiderar de dos maneras, 
ó metafifkamente, 6 mor almena 
te. Coníideradas las malicias 
morales metafificamente,es ver
dad, que no puede haber en uñ
ado de voluntad muchos nu
mero pecados ; pero Confide- 
rado el fer moral; efto es, ellas 
malicias, moralitér, con mo
ralidad tomada del juicio de los 
prudentes , fe pueden dar muy 
bien muchos pecados íolo nu
mero diftintos en un mifmo 
a fto , refpedo de muchos obje
tos , materialmente, y en mi

me-
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m ero completé diftintos ; por
que los prudentes juzgan, que 
aquel ado, y  pecado tiene tan
tas malicias, quantos derechos 
por él fe han damnificado, y  
afi dicen: Tamos daños * tantas 
injttfticias, tamos homicidios co
mo hizp aquel, aunque fe ha,-, 
yan caufado , y hecho poc 
un ado. Veafe latamente el 
Curio tom. $. tf. 20. cap. 12. 
punt. j.jy 6.

107 Debele afimifmo ad
vertir otra c o íá , que íe colige 
de lo  inmediatamente dicho> y 
e s , que aquello, que la pruden
te confideracion de los hom-, 
bres juzga, que íé requiere pa
ra un numero pecado, fin que : 
fe eftienda á. mas de uno eh nu»¡ 
m ero , eíb baila para que en 
orden d la confefion, no fea 
mas que un numero pecado; y 
de efte modo , y  no mas, pide; 
el Concilio Tridentino, decía- ; 
raudo el Derecho Divino, que, 
fe explique el numero de peca
dos en la confefion.

Y  afi, puede fuccder, que 
mctafificamente, y  delante de 
D ios, fean muchos en.-nume
ro metafificamente los pecados, 
y en orden á la confefion no
fea mas de uno en numero.* 1

Tongo por exemplo; todas las

acciones para confeguir la ami-» 
ga , las palabras con ella tot» 
pes, ofeulos, tad o s, y la rnifo 
ma copula ,y  los tados, y com-» 
placencia de la mifma. copula^ 
inmediatamente deípues de ella,, 
fin otra interrupción, diverfion, 
ni intención de otra copula,pots: 
feracceíbrios á la copula tenida ,̂ 
aunque fificamente, y metafv» 
ficamente fean delante de Dios 
muchos pecados? pero en or- 
den a la confefion, es un nu-; 
meto pecado, y. bada deciri- 
Cometí una fornicación, o aduU 
terio. Y lo mifino fe ha de de
cir de los ados ( no exteriores,; 
y confirmados) fino interiores^; 
y de palabra , como de odio¿¿ 
de blasfemia, de injuria del pro-i; 
ximo,&c. < Quién no cendra port 
cierto , que quálquiera ado deT 
odio , aunque fe continué con 
otro, es diftinto pecado m eta-v 
fficé  del otro; afi como un ado * 
de amor , aunque fe continué , 
con o tro , es diftinto mérito 
delante de Dios í y no óbftante : 
en orden al juicio de los pru
dentes ,- y a la confefion, todos 
aquellos ados continuados fe 
juzga un folo pecado, y bafta 
decir en la confefion: Cometí 
un pecado de odio, 0 de blasfe
m ia  , e£v.

Con
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entendido , como la individua
ción de los pecados , aun íegun 
fu fer moral, es, 6 fe toma de 
dos maneras, la una metafifica- 
mente , efto es , como qual-' 
quiera otra individuación de 
accidente, la qual fe toma del; 
fugeto; la otra en orden al jui
cio délos prudentes > y por efte 
juicio moral , puede íuceder, 
como cftá explicado, que íien- 
do uno en numero el pecado, 
íegun la confideracion metafi- 
íica , fean muchos en orden 
al juicio moral : como en el 
exemplo del que con un ado 
mató á muchos, ó hurtó gra
ve materia ámuchos, o injurió 
á muchos; y por el contrario, 
que tiendo muchos en nume
ro los pecados en fu razón me- 
tafiíica, fea uno en el juicio de 
los prudentesxomo en el exem
plo de muchos ados de odio 
continuados , ó  de blasfemia, 
ó de injurias del próximo.

Efto íupuefto, podemos ha
blar , ó de los pecados pura
mente interiores, ó  de los exte
riores.

109 Digo lo 1. que la uni
dad numérica en los pecados 
puré internos en orden á la Con- 
fclion, fe toma de la continua-

nota de lap en it. §. /. 9 5

cion de ellos, íegun el juicio 
moral de los prudentes i y en
tonces ferá un numero pecado, 
fi es moralmente continuado, 
aunque por largo tiempo, y 
por ados repetidos , y como 
lea reípedo del mifmo mora- 
liter objeto: y efto, que fean 
limpies complacencias, ó ados 
de odio , ó de malos defeos; 
y en qualquier materia, fea de 
hurto, fea de venganza, fea de 
luxuria.

n o  Preguntarás. Quándo 
fe conocerá, que hay en eftos 
ados continuación moral? Res
pondo , que fi la interrupción 
fiíica de los ados es breve, ó  
natural, efto es , fin adverten
cia hecha , por haberfe inter- 
puefto otro objeto, ó negocio, 
no hay interrupción moral,aun
que delpues del negocio fe re
pita el a d o , ó ados.

Iten, la interrupción de la 
voluntad en eftos ados , fin 
expreíá intención de interrum
pir , y naturalmente hecha ,por 
caula del objeto , ó  negocio, 
que ocurre, ó porque viene la 
hora de comer, ó de dormir: 
l i , pafado el negocio, ó comi
da, ó fueño, buelve la volun
tad á repetir los primeros ados, 
por cau'íá de la primer mocion,



9 g , TfdNtdo I. fcmtmds n é ja la s .
fe objeto, que primero movió 
á  e llo s, no multiplica los ados 
moralúér. ’ <

L a razón e s , porque la pri
mera .determinación de la vo
luntad eneftos cafos , no cela 
en  el juicio de los» prudentes: 
y a í l , fuele decirle: EJie hom
bre perfepera en fu mal propo
sito , por lo qual íatisfaee el pe
nitente, diciendo: Tuve delec
tación morofa , o mal defeo 
acerca de ejle objeto. Y  el Con- 
feíor con ella regla , le portara 
con el penitente con defeniba- 
razo , en orden & conocer el 
numero de ellos pecados inte
riores : lleudo por otra parte 
probabiliíimo, que no hay obli
gación á confeíar lás circundan- 
cías agravantes, que no mu
dan efpecie, de las quales, al
gunas fon, lainteníion, y du
ración de los a d o s: aunque lo 
contrario, fino es mas, es igual
mente probable. Vide z.fart. 
nwn.7}6-

n i  Quando el penitente 
confíela el odio , ó mal que
rencia dé tiempo larguiíimo, ó 
los defeos obíccnos , ó  com
placencias diuturnás de objeto 
determinado, y no es- fácil dií- 
cernir las interrupciones mora
les, qué hubo,  legua el níodo

explicado } cumple con decir él 
tiempo poco mas , .ó menos," 
que anduvo en ¿lias íu voluntad * 
ocupada.

112  Digo lo 2. que ha-i* 
blando de > los pecados exter
nos , le dá-nhdos reglas para co
nocer fu individuación } las 
quales pone el Curf. loe. cí
talo.

La primera es, que la con-; 
fecucion del mal fin, y la egc-> 
cucion de los medios por fuer-> 
za de la intención precedente,; 
continuada moralmente, fegun- 
lo inmediatamente dicho , a, 
num. 107. hacen en la confi.-; 
deracion moral, y en orden á  
la confefion , un folo numera 
pecado; con tal, que los me
dios no lleven configo otra de
formidad diftinta en eípecieii 
como el que mata para hurtar^ 
que toma por medio el homi
cidio para el hurto} pero com a 
el homicidio , que es'  medio,, 
tiene por si efpecial deformi
dad diftinta en eípecie del hur
to } es diftinto pecado en elpe-í 
cié del hurto. Sea, pues, egem- 
pío de la conclufion : el que. 
intenta matar al enemigo, to
ma la efpada , le hulea , y le 
mata: 6  fel que folicita la ami-; 
ga , con papelpalabras , y

tac-
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fcaffos deshotieftos: en eftos ca- palabras deshoneftas con la ami. 
ios, ii otros'femejantes, baila ga , no folo antecedentes á la 
decir en la confeíion : Adaté 4  copula, mas también fubfequen- 
itnhombre, o tuve una copula? tes, refpedo de efta regla, no 
con yntípcT de tal ejlado , o hice> ion mas de un pecado, por íér 
t a l cofa '-: fin 'decir los medios eftos últimos adherentes á la ,

1 13 X a  fegünda regla es; tentó de otra, fegun lo dicho. 
que todas las veces , que mu- rnm. 107. Y  noteíé aqui de 
chos ados externos, ’fe repu- camino, que fi uno comenzó 
tan en la eftimacion de los pru- á tener tados con una rnuger, 
denles, como partes integran- fin intento de paíác á copula,, 
tes de una acción humana mo- y no obftante la tuvo, no es 
ra l, no es mas de un numero menefter decir mas de la copu- 
pecado, que tengan, ó no ten-, la. Ita M oya, feleU. tom. 1. 
gan razón de medio, y fin. tr. 3. dijp. 2. a. z. aunque lo

F.xplicafe efto con egemplos. contrario es común.
Sea el primero , el que en tíem- Pero muchas copulas, aun- 
po continuado dice muchas que continuadas , y íucefivas, 
blasfemias, ó perjurios, ó con- fiempre fon muchos pecados, 
tumelias , ó detracciones ; las porque no folo Aticamente, y 
qúales , fino fe deícontinüari, en tu sérmoral metafiíico , mas 
fin retratar la voluntad, por ún también en el juicio de los pru- 
quarto de hora, fon refpedo de dentes , fon muchos actos , y  
la confeíion, una blasfemia en pecados coníiunados. L q  mifi¡ 
numero, una contumelia, una mo fe ha de juzgar de muchos 
detracción, y un perjurio. homicidios continuados , uno

1 1 4  Sea elfegundo, que deípues de otro. Que fe haya 
la omifion de la rcftitucion de de decir, fi fe hacen de un gol
fo mal quitado , aunque de mu- pe, 6 tiro? Veafe n. 105. 
chos dias, es único pecado, co-

paía'hacerla.. copula, como no fean con in-

mo no fe haya retratado por la 
voluntad de reftituir.

Sea el tercero, la continua
ción de los tados, oículos, y

$  Bx-P art. 1.
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Explicafe mas la Doctrina de. 
los números antece

dentes,.

1 1 5 , p |  ’  Odo. lo que fe ha.
, JL dicho, defde el 

, num. io$.fe. hade, entender,/ 
,fegun las reglas, y  dq trina,
, que ahora pondremos, y es,
, que. la. diftincion numérica, de,
, los pecados,  aft interiores „co- 
, oao. exteriores , acerca de un.
, mifino objeto „ fegun Santa 
„ Thomás,/» X- difl. 42.. t¡. 1.. 
,art.. 1. fe. ha de tomar, de la. 
, interrupción moral ,, de. los, 
,a to s .  Lo que Ce puede du- 
,d a r , y fe neccíita faher ,, es,
, quando fe entienden inoerrum- 
„ pidos, los a to s  XX  fe dice con 
„el C u tio ,, que quando no per- 
> fcvcran formalmente en sí,, 
„ni virtualmente en algún, efec-, 
,to T  para lo. qual fe. ha de fu-- 
,poner coa Santo Thomás, x.. 
,  a . a. 7 2’. AH. 7.. que los peca-'. 
,  dos fe dividen,, en pecados,, 
% coráis ,,m sr &operis..

,L o s  pecadoscorcfo, ionios. 
,, internos;, que no. miran á obra 
, externa, fino, e s ,, que ihteribr- 
, mente fe confuirían: como el 
, pecado de odio de Dios „ del 
, próximo T de heregu, la. fo-

, hervía, el juicio temerario, la;
, embidia, y otros. Pecados oris,
, fon los que fe confuman en las 
f palabras , como la mentira* 
,1a contumelia, faifa teftimo- 
,nio , y otros* Los pecados 
, operis , fon los que íe  confu- 
, man en la obra externa, co- 
,m o  el homicidio, el hur- 
,  to , la fornicación, el adulte
rio,.

, Todos eftos pecados cordtsf 
%wisr &  operis, fe. interrum- 
, pen con la retratación for- 
,, mal $ como íi unodeipues de 
,, la voluntad., y  animo de hur
g a r ,  fornicar , & c, fe arrepin- 
% riele de ello ,, 0  determinafe no 
„egecutarlo,. repitiefe de nue- 
,,vola anterior determinación, 
„y anim o; y afi no. admitimos 
„la íéntencia de los que dicen,, 
,,no. haber, interrupción moral, 
,, ni diftincion de pecados, quan- 
,,do inmediatamente: á. la re- 
„ tratación expreía , fe ligue la 
„repetición del a t o  Si uno, 
„con animo de injuriar, ó. de 
, vengarfe de otro, le. dixele una 
„palabra contra fu honor, 6 le 
„diefe una bofetada , y defpnes 
„propone abftenerfe, y de he- 
, cho fe- abftiene- algún tanto, 
,pcxo luego., repite Ja .injuria, 
„hay diftincion de pecados „por

,1a



Cap. II . de la materia remota de la pen. §./. 9 9
5ta retratación formal , que , mente contar; pero cito, lo 
, hizo. 7 que prueba es , que quando

, Los pecados coráis 7b  que , no fe pueden diftmguir , no 
, fe coníiumn m mente, fe en- , fe obliga el penitente, afuin- 
, tienden interrumpidos, no ío- T dividual confeíion , porque 
j lo por la retratación formal, ,  Dios no manda impofiblcs, 
, y  expreía, lino por la interrup- , y entonces bailara confefar la 
,cion virtual , y  ceíacion del ,  continuación del tiempo, en 
, a t o  3 y a fi, quantos fon los ,  aquel mal afeto  , 6 voluntad, 
,a t o s  diítintos, tantos ionios ,pero fi fe pueden diíbernir, fe 
, pecados numero diverfosspor- , han de confefar diftintamente. 
,que como deípues de come- ,  Los pecados que extema- 
, tido, de ningún modo perma- ,  mente íé confuman en las pa- 
,nece, ni formal, ni virtual- ,  labras , 6 en las obras, le difi
, mente,‘ no puede decirfe, que 
, íe continua con el otro , fino 
, que íé interrumpes y  afi el fi- 
, guiente , es diftinto numero 
, pecado : dé donde íe ligue,
, que quando uno hizo a t o  de 
, odio de D ios, del próximo, de 
,embidia , de heregía,  juicio 
, temerario, deletacion moro- 
, fa, ambición, &c. aunque def- 
,  pues inmediatamente repita los 
,  vnifmos a to s , fe entienden 
,diftintos pecados. No aproba- 
,mos la íentencia de Suarez, 
,tom. 4-. in 3. part. dijput. 2. 
^feB. 5. num. 11 . que dice: que 

quando es breve la interrup- 
, don , aunque realmente fon 
, diftinros pecados, no íé diftin- 
,  guen, en orden á la confeíion, 
, porque no fe pueden moral-

, continúan, interrumpen , y 
, multiplican, quando fe egecu- 
,-tan, y confuman, y defpues 
,fe  repiten. El que dixo una in- 
•, juna, y  ya cefó, como íé con- 

fumo ella, fi defpues fe repi- 
,  te-, es nuevo pecado; el que 
,  hizo un hurto , y deípues de 
, hecho, y confumado , repite 
,  otra vez el animo de hurtar,
, comete nuevo pecado por- 
, que ya ceío , y  íé confirmo 
, el primero, y no tiene unión 
, moral con el íégundo. Deter- 
, mino uno hurtar todo el tri- 
,  go de un granero, y para ello 
, hace muchos viages, porque 
> no puede llevarlo todo de una 
, vez , no habiendo fúficiente 
, interrupción moral, 6 retrac- 
, tacion, íolo comete un peca- 

N  z , do
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. d o  mortal, porque no efta , breves, y  comunes, fe fia cíe
, completo, e la & ó , que fue huf-. 
, tar todo, el trigo , y todos los 
, a ¿tos eftán unidos, en efta de- 
, terminación, no retratada, y 
, continuada.,

, Los ados de la voluntad,
, que no miran á la obra exter- 
, n a , como el defeo de forni- 
, car , de hurtar, de vengarle, 
, de íii enemigo, 6. hacerle al- 
, gun otro daño, fe puedenfuf- 
, pender, por breves, y eomu- 
, nes interrupciones, como por 
, fueño, inadvertencia, leer una 
, carta , ü otro breve eípacio, 
,de tiempo ; y  también fe pue
d e n  fufpendea'por interrupcio-, 
,nes extraordinarias, diuturnas, 
,y  mas dilatadas, en las quales, 
, no feprefume permanece mo- 
, raímente la primera intención, 
,com o la interrupción de un 
, m es, de una femana, de una 
, h ora, fegun la qualidad de las 
, acciones externas , admitien- 
,do  unas mas extenlion- que 
, otras: fegun lo ’ qual. fe ha de 
, decir, que aunque en efto no 
, fe puede dar regia cierta, de- 
, pendiendo efto, de la natura- 
,leza de las colas ,  y de fus cir- 
, cunftancias, á que debe aten- 
, der el prudente Confeíor, y 
, quando las interrupciones, fon

, juzgar , que permanecen los 
, mifinos aitos > y aunque def- 
, pues le repitan, fe han de re-, 
, putar los mifinos, y n a  diftin- 
, tos pecados. Pero quando las 
, interrupciones fon extraordi- 
, narias , diuturnas, y dilatadas, 
,no fe juzga permanecer mo- 
, raímente la primera voluntad, 
, y por conliguiente, fi fe repi- 
,te ,  es nuevo, y diftinto nu- 
, mero pecado, Concina lleva 
,tom. i  o. hb. 4. dijf. 1. cap. 6, 
, ni'.m. 19. que un dia, con íii 
jnoche, es fuficiente para de- 
, cirfe, y entenderle interrum- 
, .pido el mal defeo de la obra 
t externa , porque el fueño, y 
, otros negocios , que comun- 
, mente fuelen tratar los hom- 
jbres, de fuerte extraen Ja vo- 
, lunrad, que fegun el. juicio de 
, los prudentes, el defeo de hur- 
, tar, matar, y fornicar, fe en
ciende interrumpido el dia fi~ 
, guíente,. y el concebido en él,
, es nuevo defeo, nuevo-afeito,y 
,por configuiente nuevo pecado 

, El Curf Moral tora. ^
, traEi. 20. cap. 12 . mm. 3 ó,
, infiere de lo dicho, que íi uno 
•, inténtale matar á otro, y para 
,ellobufcafe cavallo, y armas, 
,y  con efte fia camina á buf-
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,-éarle i  Salamanca', le halla, le , cati , ni/t fecmdutn juod , per 
, mata, y en ello gaftó muchos funam \ohmtatem y ínperver- 
, días, en los quáles repitió mu- ,fúht jinem erdmantttrs La' pri-
, chas veces el mal defeo , folo 
, comete un pecado mortal spbr- 
, que eftos repetidos defeos, ha- 
, cieron del primero, el qual fe 
, continua, y moralmente per- 
, fevera : y NN. Salrn. Efcholaft. 
, tom. i:2. tradì. 24. difp. 8. 
^nnm-7 8. dicen lo mifino,aun
q u e  no feñalan dias, para la 
, interrupción. Y del mifino mo- 
, do infiere, que el que inten- 
jta  hurtar, y para ello toma 
, inmediatamente el camino,po- 
, he efcalas \ y hurta , aunque 
, en el Camino repita muchas ve
nces la primera voluntad, íblo 
,  comete un pecado ; y parece 
, fec exprefo de Santo Thomas 
jin  2. difi, 42-. a. i .  art. 1. que 
¿dice: Cornimi} effeadías pla- 
, res, fecundar» auod ad gênas 
j natura refer untar, amtamén 
■y font unum, fecundum auotf 
,  in peñere morís confideranturi 
■y ut patee yin eo mod furata, : 
yCjmaomnes adías eim, atti ad 
^fnem furti or dinantur rpecoa- 
}tum fura , cum mala ' interi- 
, tiom fa n t , mi-pofsirk valúe 
\mukiejji ; &  tornen omiiçs 
■, computantur aman peccatami 
, juta non habent ratimempec-

, hiera ilafeiOn, la reputa Con-. 
,cina por-taxa, y faifa, y en la. 
,"fegunda explica áS. Thomás, 
,quefi interYihiefe mucho tiem- 

p o , fd interrumpen los a£tos» 
, Por lo  qual fíempr-éferá coa- 
, veniente-' informarle el Gon- 
, fefor del peniteftte - él tiempo 
, qué galio eií- fit mal déféo.f 

, Además de lo dicho , fe ha 
, dé mirar á los; objetos 5 aporque 
¿ fi ion rtiiiehoS, y totales,; nu-? 
; mero diftintos ,¡ fer multiplica-? 
, rán los pécádós-3 y cftb, qita 
,fea por un ado interno, ó  
•, externo i 6 por m uchospor- 

que fi el objeto ño í-eŝ  total, 
¿ fino parte para rCOhipóner uh 
V^bdQcóft/o’tro^dío multiplica 
¿los pecados; y fi eftos’objetos 
,fon efpedfkamente dilüntos, 
rno íblo conítitukán pecados 
", diftintós en numero' fino rain- 
¿ bien1 en eípecíe. La razón es, 
", pdi'cjue áíi como-' los pecados 
¿fe djfimgíien en efpecie , por 
vía diveííidact éfpecifiea de los 
¿objetos', áfitaihbien fe'diftin- 
, guefieri numero, por la diftin-: 
ci&lh numérica de ellos.

, De cuya doctrina fe colige, 
, que ef que por mtidras accio-

, nes7 /
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, nes lücefivas , como de tres 
, golpes, ó puñaladas, matafe a 
, un hombre, no cometía mu
c h o s  pecados , fino es uno,
, porque aunque aquejas acción 
^nes fean materialmente diftin,- 
, t a s , Ce unen formalmente, en 
razón de un homicidio > y afi 

f in cap. 27. Cwn procaufa de 
, fent. excormmcat. como uno' 
,Jmbieíe puefto manos violcn- 
,tas á  un Clérigo en el Dor- 
, m itorio, y lo  continúale por 
, elClauftro,no incurrió mas que 
, en una excomunión,por razón 
,de la percufion ; porque aun
q u e  fueron diftintas acciones 
, materialmente,fueron formal- 
7 mente una, y cada una parcial.

, Y  al contrario , el que 
,con una acción matale mu- 
, chos hombres , o  quítale mu- 
, chas ovejas, ó bueyes de mu- 
, chos iéñores, aunque de un 
,  miímo rebaño, tantos peca
d o s  comete, numero diftin- 
, tos, quantos fon los hombres 
vm uertos, 6 feñores damnifi- 
, cados; porque aunque la ac- 
, cion, no fea mas que una, fon 
, diftintos los derechos damni- 
, ficados; y aíi el que dixeíe al- 
,guna , ó  algunas contumelias,
, injuriando á muchos hombres,
, tantos leñan los pecados, quan-

, tos fueíen los hombres injttr 
, riados, pues cada uno tiene 
, diftinto derecho á fu honor, 
,  diverfo del otro ; por lo qual, 
,  no es fácil de entender, como 
,.no fean muchqs pecados, la 
» blasfemia dicha contra los do- 
r ce Apollóles , pues cada uno 
, tiene diftinto derecho á fu ho- 
, ñor , y  reverencia, como dice 
,N . Fr. Pablo de la Concep- 
, cion, tom. 5. trat. z z . dijp. 4. 
, num. 5 4.

, El que en pecado mortal 
, oyefe muchas confefiones, 
, tantos pecados comete, quan- 
, tos Sacramentos de la Peniten- 
, cia miniftra, aunque fea fuce- 
, fívamente, y fin interrupción, 
,  como lo prueban losSalmant,
, Efcolafticos, tom. 12. fr. 24. 
ydifp. i .  num. 79. porque fon 
, cada adminiftracion, 6 confe- 
,fio n , ado total, y adequado, 
,fin conexión, y unión moral, 
, de una con otra» Lo contra- 
,rio  fucedc, en la adminiftra- 
, cion de la Eucariftia, que aun- 
, que lean muchas fiíicamente 
, las acciones, fegun el numero 
,d e los que comulgan, todas 
, ellas fon un numero pecado, 
,por la fucefion , y unidad del 
, convite: como lo prueban en 
, dicho num. 79. y  el Curfo,

,aun-
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aunque también es baftantc- 

} mente probable, que comete 
, tantos pecados mortales,quao- 

tos fon los íugetos á. quienes 
^fécefive mihitka la Eucarittía. 
,-Veafe N. Fr. Pablo , aQ¿ 
t dijp.^, n, 161%

$. u
Ponenfe algunas útiles concha 
Jioms de la materia delSa*< 

cramento de ¡a Pe- y
mtencia«

t i d  T " \ I g o  lo, el que 
I  J  duda ti. confefó 

t í  pecada mortal * que come
tió  , debe confeferló ,  porque 
la  pofefion efta por el Precepto 
Divino * que manda canfefar 
todos los pecados en numero, 
y eípadew. Es común. ., -i 
■. Digo lo 2. que el que.con.- 
fefó el pecado* com o dudofo, 
y  defpues halla que es cierto, 
debe confefarle de nuevo ,  co
mo cierto ,  porque fe han de 
eonfeíat los pecados, como efe 
tan en la conciencia. El Gurí» 
Mor. tom. 1, tr, 6 . c, 8 .punt. 3- 
n. 47.

1 1 7  Que fe haya de decir 
de lo- que fuele añadirte al nu
mero que fe pone de pecados, 
plus mims ye , por eftar incier-

vade lit penit. f,II. 103
to efe' numero 3 v. g. dice el pe
nitente: aculóme deveinte po
luciones voluntarias,poco mas, 
á  menos\  A  efto digo con el 
común" fentir, que aunque defi 
pues doconfeíadoafi,halle ¡cier
tamente, qué Fueron veinte y 
dos, rio queda obligado a cón- 
fefar las dos ,  porque que
dan incluidos en el poco mas, 
Ó menos', si bien -es harto 
dificultólo dar la difparidad de 
efte cafo al de efta conclufion. 
Ira Suarez de Paenit. difp. 22: 

fcEl. %, num- 3 8 . Coninc. de 
Peen,, dif, 7 . ,dub, 7 . num, 62. 
Bañad#.. de Peen, difp. 5. <j, 5. 
Jec, 2, punt.. 3 • dif, 2. n. 6 .

Y  ti preguntares, hafta que 
cantidad de numero fe eftiende 
aquel poco mas, ó menas: Reíp. 
Que efe fe ha de quedar al jui
cio prudente, refpeÜüvé al ma
y o r, ó  menor numero de peca
dos,, que el penitente confíela, 
no con propordan arifinetica: 
efto es ,  que haya de fet El ter
cera, o  quarta parte del nume
ro conféfado, fino geométrica: 
efto'es, que refpccio delrunne- 
ro  conféfado fe juzgueparvidad: 
como refpeílo de diez, uno, ó  
dos, refpe&o de veinte , tres, 
refpecto de ciento ,  diez, ref- 
pe£to de m il, einquenra, &c.

Afi



i 04 ^ W r4td<k> I . de m t a d s .w t e jp m ít t 2 O
A fi M 'dice-‘Ltlep de Ecemti - h & j Digó Id 4. y fea t& r 
difp. ió/fec. 2 .« . 96. Vide el gla genera'!, que todas Jas ve-, 
C u r í  ubi fupr, , ees que en h  eonfefion fe deja

118 . D igo lo J. que los de coqfcíár un pecado mortaf 
|>eédík)s^3d{jíds? ^fea la. duda dela.'vida prefente inculpable-y 
dél'-hedlír,: qué res dudará menté, ¿fea, por olvido»,. lea pa-,
fótvfetió át* pec^doí mortal* ¡fea ra evitar grave, daño, fe debe, 
dé derecho  ̂ que es .dudara .4» confefar deípues , cefando el 
el» pecadQ * que de»cierto!foco-* daño, ó excitada la memoria} 
metió-,é¡sfok>»veniaL,í© é&mwír pelo- no •hayobligación, de ré-

*  v  ^  v  ^  --- ------- -------‘  A *  v  *- ^  | y  v *  V  . í  T - j r  *  ^  ’ r

•fdarlbs ,-(pbr fer máséonfortííC taron en verdadero Sacramen- 
a l C oncilio  Tridentin. Jejf. 14. to : y quitado el obice en el II-
cap. 5. yes fentir deSanto Tho? 
más; in 4- dift. a t . 0. 2. <0?. 3', 

. y común. Él C utí Mor. 
tom. 1. tr.6. cvíp. 8. punEi. 3 . . 
contra Caramuel, Marchando, 
y otros que cita Diana. Y  es de 
n o tar, que li lá duda es del he
cho , íe ha confefar cotí el peca
do dudofo, otro cierto, aun
que venial, para qué- fea valida 
la eonfefion; porque el pecado 
mortal dudoíb , dubio fatti, 
•aunque es materia necefaria, 
no es fufidente para la feguri- 
dad delSacramento. Si no hu
biere otro pecado, fino el du
doíb ( lo qual es moralmcnte 
impofible , á lo menos de la 
■ vida pifada)fe ha de dar laab- 
folucion fttb conditiom. Veafe 
Aran jo 3. p. q. 8 4. art. z . dub. 3.

guíente, fe pérdoidri todos los 
pèéàdós.‘ : sórib t  |¡

Y notefe, ' que el ¡dicho pe-* 
cadò'tìcjadó, no hay obliga-» 
dori à confefarlo quanto antes, 
friera del Sacerdote, que cele
brando en cafo de necefidad, 
fin confeíárfe , teniendo pecado 
mortal, por no tener copia de 
COnfefor, á quien manda el 
Concilio Tridentino , que fe 
eonfiefe quanto antes. Veanfe 
las propoüciones 11 .3  8 . y 3 9* 
condenadas por Alexandro V il.

Digo lo 5. que el que por 
materia 'de la eonfefion pufo 
un pecado grave de la vida pa- 
fada , no necefita de explicar 
la circunftancia, que tuvo eípe- 
cie diftinta ; v. gr. el que mató 
un Clérigo, de que eftà và con

fe-



C ap . I , de la  m ateria rem ata de Upem e, §.//. 105
feíádo, baila el que diga, acu
lóme de un homicidio, fin ha
cer mención del íacrilegio.

120 Digo lo 6. que baila 
por materia remota del Sacra
mento de la Penitencia, no ha
biendo materia grave de la vida 
prefente , decir: Acufome de 
todas las mentiras, ó de todas 
las murmuraciones de la Vida 
pafada ,  ó de todas las polucio
nes, ó fornicaciones ya confefa- 
das- Pero no baila decir, acu
lóme de dos mentiras, ó tres, 
ó  quatro , fin determinar , fi 
las primeras, ó ultimas, ü otras 
que el penitente tenga determi
nadas en fu peníamiento ; afi 
com o no bailaría para coníá- 
grar el Sacerdote , que tiene 
prefente un monton de For
mas , tener intención de con- 
íágrar quatro de ellas, fino de
termínale quales del monton: 
y afi, ninguna quedaría confa- 
grada; pero fi tuviefe intento de 
confagrarlas todas, -quedarían 
todas coníagradas; porque eía 
es materia determinada, y la 
primera no.

121 Y  de camino advier
to aqui , que íi uno confíela 
diverfas eípecies de pecados ve
niales , ó  mortales de la vida 
palada, como de las dos ulti-

Part-1.

mas mentiras, de las dos ulti
mas leves murmuraciones , y  
de las dos ultimas poluciones, 
de la vida palada , no parece 
necefario, que la atrición, que 
pone por materia próxima, fe 
eítienda á todos efos pecados, 
confeíados, fino á uno, ó a una 
de efas eípecies confefadas; por- , 
que toda eía materia es volun
taria. Veafe el Curio Moral,, 
tom. 't. traB. 6 . cap.$. «. 3 5. 
y num. 3 8. y Dicaftillo de Pcé
nit. d ifp 6 . duk 1$. cap 4. 
n. 268. y fuponen,y es común, 
aúnen la referida opinión, que 
es venial hacerlo afi volunta
riamente: y muy probable, que 
es mortal, y por coníiguientc 
invalida la confefion. Veafe to
do el capitulo citado de Dicaf- 
tillo.

, Y para evitar la culpa venial, 
,6  el rieígo de hacer invalida 
, la confefion, es buen confe- 
, jo , que añada el penitente:
, Aíe acufo de todas las ejpecies 
,de culpas Veniales, en manto 
,fean materia del Sacramento*
, pues afi íolo le íujeta, como 
, materia, en lo que hay íiifi- 
, cíente dolor , y lino lleva el 
, penitente materia grave, pro- 
, curar que la ponga de la vida 
, palada, ó alguna culpa de efí-

9  •E6'



i o 6 Tratado7. de noticias necesarias.,
, pecialcs circunftancias , que
, excite mas légurameute el dq-. CAPITULO TERCERO.
, lpr. •

Kueftto Fr.. Antonio dd EC- 
piritu ÜmxotraB. $ de Peen*, 
difp. 5... fecl. 4-, trae una opi
nión de Pérez,  que afirma, qué. 
el que mortalmente pecó, de 
1q  qual rite. eftá. abíuelto, bafta 
que diga, no teniendo,cola gra-. 
ve de la vida prefente, acufome 
que en la indapafada peque gra
vemente. Pero no aprueba nucí- 
tro dicho Autor num. j  1 8. con

EN Q yE  SE PONE
la refolucion de algunos cafos 

prácticos en la Con
fia n ..

PO R fet utilifima. la refo- 
lucion dé algunos, cafos, 

que en la. práctica de la confe- 
fion fuelen ocurrir, pongo eftc 
capitulo, que dividiré en

dicho Pere? como pra&ica- 
mente. probable ,.que bafte de
cir peque Genialmente ̂ fra. de-, 
terminar numero ,, ni; eípecie.. 
Y  advierte n.. 3 04.. que fietn- 
pre es mas, feguro poner algún, 
pecado, determinado en nume- 
r o y  efpecie^

Supongo ,/queen en el ar
ticulo de la. muerte fe ha de ab- 
íolver al que por no poder mas,, 
íblo da por materia!, pecado, 
cm común,, aunque tenga pe
cados, graves, no. confefados, 
com o dirccap. 3 . 5.. n. 146.,
en el feptimo cafo del moribun
do».

ítí Wi í?í s s/»<. y*< /»<i¡ff/ £«/ i"/' NW/ vi/.*=* j# íif. sa k i m  ,
:  i& i  i * 1/  XWy .ÍSk.

SK:»
i«.

£  I .
Que trata: dé las, caufas que: 

efeufan de incurrir las cen- 
furas.. T  fe  pone el pri

mer cafo..

122 C  U pon go.qu e para 
o  la abfolucion Sa

cramental' de los pecados, ha 
de preceder la. abfolucion de las. 
ceofutas. que. privan de. recibir. 
Sacramentos,, como lo tiene, 
liempre la excomunión..

Daníé., pues ,, algunas cau
fas. que. efeufan de. incurrir las 
cenfuras. Unas, pueden 1er de 
parte del J u e z y  otras de parte, 
del reo.

De parte del Juez ,.efeufa de 
incurrir todo aquello que hace 
invalida la cenfura,, que pufo.

L o



Cap. III. Refiol, de cdfior praEl. en U confi. §./. 107
Lo qual puede íér, 6 porque y  fupina; porque en todas, y
carece de jurifdicion, como fi 
eítá excomulgado vitando , 6 
fuípenfo vitando , ó  depuefto 
del oficio ,  ó porque fulminó 
la cenfura en lugar efento , co
m o en Convento de Religiofos, 
á él no tujetos, ó íi omitió al
guna forma fuftantial, quando 
pufo la cenfura, ó- como 11 
excomulgó fin alguna previa 
monición, ó contra lo alega
do , y probado; efto es, que 
pronunció fentencia > v. g. de 
excomunión contra el que pro
bó fer inocente, aunque en la 
realidad fea culpado ; porque 
debe juzgar por ciencia publica. 
Todo lo .qual es común.

123 De parte del reo fon
caulas y que eícufan de incurrir
ía cenfura fulminada. La pri
mera-, ignorancia invencible de 
la cenfura, y la inadvertencia, 
ít olvido aétual al tiempo del 
obrar lo que Con cenfura efta 
prohibido , feguti lo dicho, c. 1. 
rmm. t2 . La ignorancia crafa, 
ó  fupina , Como alli dixe, no 
efcufa, ex cap. 2. de Conditio 
riibus m 6. Mas íi en el precep
to con cenfura íé pulieren ellas 
palabras: Qififcientér, aulprá- 
fiumptmsé, aut temerarié fice* 
rit, efcufa la ignorancia craíá,

qualquiera de eías palabras pi
de ciencia de lo mandado, y de 
la cenfura, que no fe compo
ne con ignorancia, aunque éra
la ; y por efto es también pro
bable , que eícufa en elle calo 
la ignorancia afeitada, que es, 
querer ignorar, y no ver la obli
gación que tiene, cómo fí en 
fu celda, ó apofertto le pulie
ran á un Religiofo, un papel 
en que efta un precepto, y él 
no quiíiera mirarle , por no íá- 
ber acerca de qué -materia era, 
por no verle obligado a. ella : íi 
el dicho precepto luefe con ex
comunión, y tuviefe las pala
bras referidas : Qui ficienter, 
'& c. es probable, que la exco
munión no la incutria, aunque 
pecaíé contra el precepto ; por
que en la realidad ignoraba,aun
que afeitadamente. Ita Hurtado 
de Cenfur. in commmi, difi r i . 
num. 92. y Diana %.p.troB. 6. 
refi 7. y  j.paft. tr. 4. ref. 14. 
y traB. 5. ref. i 1. con otros.

124  La 2. caula que cfcü- 
fa, es el miedo grave cón que 
fe hace , ó íé deja dé hacer 
aquello , que íé manda , ó fe 
prohibé con cenfura ; porque 
lalglefia nó obliga en fiiS pre
ceptos , y penas, que en ellos 

O í  po-



i 08 'Trdtddo I. de noticias neceffanas.
pone , con detrimento grave.’ 
Y  ello fe entiende, aunque pe
que el que obra, ù omite por 
miedo grave, L o  qual incederà, 
quando fe prohíbe con ceníurá 
por la Iglefia, lo que por el de
recho natural ella prohibido, 
por fer intrinfecamente malo, 
corno fornicar, hurtar, matas: 
lo qual eílamos obligados à no 
hacer, aunque fea con peligro, 
de muerte 5 mas por lo que tie
ne de prohibición, y pena de la 
Iglefia, no obliga en efe eafode 
miedo de mal grave. Si el mie
do fe puliere en menoípcecio 
de la Iglefia , obligará en ele ca
fo debajo de efe- miedo ,.lo que 
ella mandale ; etto es, aunque 
fea con peligro de muerte. Ita 
el Curii Mor. tom. z. traEt. 10. 
cap. i.pmt. i$.n.  205;.

1 2$ La tercera cania es,/
que todas las veces que no obli
ga el precepto à que eftá anexa 
cenfbra, no fe incurre ella, aun
que no fe cumpla el precepto* 
como el que trabaja con nece- 
fidad el dia de Fiella, 6 deja la 
M iía, ó el que no rellituye por 
juila caula,. no incurrirá la ex
comunión, fi por ventura eftu- 
viere puefta, contra los que ha
cen aquello n omiten ello.. Y  
lo mifino fe ha decir, todas las

Veces, que, el a ¿lo, ü ormfiófi 
fe efeuía de culpa grave , ó por 
felta de plena deliberación , ü 
Otra cania*; porque la cenfuria 
mayor, coma es, pena tan gra
ve, no fe incurre lino por cul
pa grave.. ElCuríl Mor. tr, 10« 
c. 4-.punt. 1..

126, El primer, pues, ca
fo es, fi fe puede dár algún acae
cimiento , en que pueda uno-, 
que eílá excomulgado, fer ab- 
fuelto de pecados, fin fer ab- 
fuelto de. ella, cenfura , q, de 
qualqüiera otra que fea <fi el 
Confefor á quien llega, nopue- 
de ablolverlede la ceniura, pos 
fer refervada ,  á que el no tiene, 
facultad?.

Rcfpondo, que en tres cafo» 
puede fer abfiielto de los; peca
dos lacramentalmente , fin fer 
abíuelto de- las ceríferas. Él 1« 
fi llega el penitente ah Sacra
menta de la Penitencia Con ig
norancia invencible del hecho* 
ella es , b- ignorando invenci
blemente r que. eílá excomul
gado , ó fino- advierte a¿tual- 
mente á que lo eílá : p con 
ignorancia del derecho * ello 
es ,  aunque no ignore eílár ex
comulgado ; pero ignora, o no 
advierte invenciblemente, que 
la excom unión tiene por efecto

el



G tb.IIL Refol. de• cafes jwaél. en la G mf. §./. 1 0 9
él privar de recibir Sacramen- prohibición , que ha pueíto,
tos. Y afi, en tal cafo valida, anexa a la excomunión , no
y licitamente recibe el Sacra
mento de la Penitencia , efcu- 
íandole fu buena fe. Pero fi con 
conciencia tuns,. &  faffii lle
ga , no recibe efte Sacramento; 
porque llega pecando, pues 
defobedece a la cenfuca en ma
teria grave. (Los demas Sacra
mentos validamente los, reci
birá , pero ilicitamentc fino le 
efcufa, 6 el miedo de mal gra
v e , o la ignorancia, ó» ía ne- 

• ceíidad de evitar eícandalo.) El 
Curf. Mor. tom• 2. ir. 10,. e. 3. 

- f m t .  41. ¿ » . 4 3 -

127 El fegundo cafo, en 
que el penitente puede,, aun- 

< que elle con cenfura, fer ab~ 
fiiclto de pecados, fin fer ab- 
-fuelto de ella, es todas las ve
ces , que hay necefídad de im
pedir, ó evitar grave daño,co
mo es muerte , ó abfciíion 

- de algún miembro, ó infamia, 
© efcandalo, ó gran perdida, de' 
bienes de fortuna ; porque co
mo la Iglefia en íus preceptos, 
aunque penales ,. no. obligue, 
quando en obfcrvarios amena
za grave daño : de hay es, que 
como eftor que es, no recibir 
Sacramentos el que eftá con 
cenfura, provenga de íu penal

obliga efa prohibición en tal 
eircunftancía; y afi, valida, y 
licitamente recibirá el excomul
gado los Sacramentos, fin ab- 
folucion de cenfura , que en
tonces le es impolible..

128 El tercer calor es,. fi, 
haviendo pedido el penitente 
abfolucion de la cenfura, 6 cen- 
furas , para 1er abfuelro de los 
pecados, el Confefor, ó por 
olvido, ó  malicíale abíbíviefe 
de los pecados, y no. de la ex
comunión ,  en. efte cafo tam
bién feria abfuelto de pecados, 
quedandofe excomulgado..

§ . II.
En quefe pone el fegundo caJov 
que es del penitente, que cul~ 

pabkmente callo pecados m  
la confejion.

129 Uando el Con-
feíbr, minif-

cramento de la Penitencia, re
conoce al penitente tímido, y 
que fe detiene, como avergon
zado, en hablar, y como que 
queriendo decir algo,.fe leim- 
pide la-lengua: y eípecialmea- 
te,puede fueederefto, quando

lie-



llegando àio ultimo de la con- que primero ha de padecer la 
felion le pregunta el Confefor, muerte, ù otro gravifimo daño* 
iì tiene otra cofa que confelar? que revelar un tolo pecado ve- 
Y  el penitente fe detiene algo nial, dicho, por el penitente en 
en reíponder, y pronuncíame- confeíion ; digale con mucha 
dias palabras, como que no fe mueftra de amor: Ea, hermano; 
atreve à dar cumplida reípuef- echadetxefevenenoqueteato- 
ta ; entonces el Confefor h ad e figa el alm a, y dime todos tus 
procurar moftrarfele de todas pecados ; pues por bufearte, y 
ni añeras agradable, y facilitarle traerte à sì por elle Sacra men- 
por el mejor modo , que pu- to ,  bajo à ette mundo el Ver- 
diere la confeíion, de lo que bo del Eterno Padre, y v in o à  
en otras confeíiones ha callado, llamar à los pecadores : darás 
ó en efta tenia intento de callar} al Cielo un gran dia confefan- 
porquenodexe coía, impedido do con dolor tus pecados , y * 
déla vergüenza.Propongale,que te harás agradable, y gracioíb 
muchos fe'han condenado por à Chrifto : Ea, amigo, ruegote* 
haber callado de vergüenza al-, que les dés efte buen dia. An- 
guno, ò algunos pecados gra- tepongafele à é l , diciendo : Por 
ves en la confeíion, de que fe ventura tus pecados íbnbeftia- 
reiieren muchos egemplos ; y lidades, fodomias, hurtos, blaí* ,■ 
que eftá hecho à oír horrendos, fem ias,&c. En qué abomina- 
y deshoneftiíimos pecados , y  cion de ellas no fe indina , y 
que no folo no lecaufanadmi- arroja nueftra depravada vo
tación,mas antes fe alegra,quan- luntad? 
do fe los confiefan} porque el. . i  j o Si deípues de alenta- 
haberlos cometido , es propio do el penitente, confidi algún 
de nueftra flaqueza; y el con- grave pecado, ò pecados calla- 
féfaiios, deteftarlos, y huirlos, dos advertidamente en alguna, 
efecìo de la Divina piedad , y 6 algunas confeíiones,fe por- 
fiutos benignilimos de la Copio- tará el ConFefor con él del mo
fa Redención de Jefu-Chrifto do que ahora diré ry que trae 
Señor Nueftro. Pondérele el fu- el Padre Corella en íii Prac- 
mo fecreto , que el Confefor tica, 
tiene obligación à guardar , y ; Pero advierta lo i. Que to

das

i i o  Trai. / .  de noticias neceffarias.



Cap.IJI. Refol.de cafos prdSI, en la Conf. §.//. n i
das las confeliones, que el pe- cidad) y aíl, bafta que el Con-
nitentehizo deípues con bue- feíbr procure con difcrecion,
na fé , olvidado del todo de 
aquel pecado, 6 pecados, calla
dos, no hay obligación á re
petirlas, lino aquella ,  6 aque
llas,en que culpablemente, efto 
e s , con advertencia calló el pe
cado , ó pecados. El Curf. Mor. 
tom. i. trabt. 6. cap.9. punt. 3. 
n. 9.y  10. con nueftro Fr. Tilo
mas de Jefus, y nueftro Fr. Ga
briel de San Vicente..

131 Advierta lo 2. que 
no tiene que. embiar al peniten
te a que examine la conciencia,, 
aunque haya mucho tiempo, 
que calló el pecado, fino de
cirle , .que fe aculó, fi por ven
tura faltó en examinarla ( íalvo 
íi el Penitente lo pidiere para 
diíponerfe. mejor, ó íi tuviefe 
tal feguridad, que no. dude el 
Confeíbr , que bolveri def- 

' pues. ) Pero abíolutamente afir
man Diana iq . pan. tr. 4. refi. 
31. y Lugo de Pcénit, dijp. 1 6. 

febl. 14. mm. 5 93- que no es 
necefario (lo. qual también fe 
entiende tqdas las veces que 
elConfeíor reconoce por el mo
do grofero , y ruftico de confe- 
farfe el penitente, que elle nece- 
íitade confefar pecados cometi
dos en la puericia,. ó en larufti-

y maña aclararle la conciencia, 
y difponerle la materia de fu 
confefion en la forma figuien- 
te . -

L o i .  íe pregunte, quanto 
tiempo ha pafado , defde que 
calló en la confefion el pecado, 
ó  pecados. L o  2. en quan- 
tas confeliones calló rnal'iciofa- 
ménte, efto es, con adverten
cia el tal pecado , ó. pecados; 
y quantas veces, recibió con 
eía conciencia la Eucariftia; por
que cada una de eíás confefio- 
nes , es un facrilegio , y ellas 
tales debe repetirlas ,. y cada 
comunión otro íacrilegió ; y 
qual fea el numero de unas, 
y otras puede colegir por las 
Veces, que al año folia confef- 
farfe, y comulgar antes de aho
ra , y  el tiempo de ahora.

,  No abitante lo dicho 
>en elle, y los antecedentes nu- 
, meros , fe ha de proceder en 
,eftecafo , con mucha madu- 
, réz, y prudencia, para ni hor
rorizar á. los penitentes , ha
biéndoles odiofo el Sacramen
t o  , ni fervirles de lazo , para 
, que no fe limpien de las enl

apas cometidas-, ni fe les den 
, los. prefervativos neceíarios

pa-



jipara las venideras. 5 Como es , a Domino, integran* pcccdto- 
, prudente, y moralmente pof- , rum confeftornm, conflat enm 
, íible , que pueda falir con la , Sacerdotes, juditium hoc, in- 
, integridad necefaria la.confe- , cognita caifa , exercerenon 
, fion de una conciencia enre- }potuijje, necjue ¿eejuitatem qui- 
, dada de muchos años, que fe , dem tilos, in P<ems iniungendis 
, reconoce , qiie defde Ja pue- yferiare potuijfe, f i  in genere 
» ricia , ó de mucho tiempo ca- , dim taxat, <2 * non poirns in 
, lió maliriófamente alguno, ó' Jpecie , ac figillatim fuá ipfi 
3 algunos pecados , latiendo á ,peccata deciarajfera. E x  bis 
*íu cohciencia el eícrupulo, y ,co llig itu r, oportere ap^eniten- 
,  remordimiento de ellos, ’ün , tibrn , omnia peccata m orta- 
»que antes haya hecho un di- , h a , quorum poji diligentes*
, ligente examen , fegun fu ca- difcufsionem confctewiam 
, pacidad? Como efpecificará, ni , bobera, in confefsione recenferi.
, individuara penfamientos,pala- ,,Es necekrio que preceda'
,b ras, y  obras, quien vivió con ,una diligente difcuQon de fu ' 
3P°co ajuftamiento a lâ  Ley ,vida palada, en quien calló 
, de Dios ? Que dolor, que pro- } por malicia , ó vergüenza al
j o f i f o  fe puede prefumir, de ,  gun pecado en la puericia, ó  
, quien no viene con la diípofi- , de mucho tiempo, habiendo . 
, cion necefaria, para elyalor, , vivido con poco temor de 
,y  fruto de efte Sacramento? , Dios , y de otro modo , el 
,N i cómo elConfefor puede ,Confefor abfolvetá, linelde- 
, a&uarfe fuficientemente de las ,.bido conocimiento , y  de 
•jOÍpecies, y numero de pecados, ,m onton, y en confufo, por 
,  ni decirlas el penitente, fin que , 1o qual Belarmino , Conc. s .
,  haya buelto los ojos rfobre los , Dominic. 4. Ád^ent. fe queja 
defectos, y excefos de fu vida? , de que: M uid  hodic reperiun- 

, Por lo qual tengafe preíénte lo , tu r im periti Oecononimi, c¡ui 
, que dice elTrid. fe jf. 14. r. j. rnec munus , nec locum , nec
,-de CoufeíT. E x Infiit.Sacram . ,gradum  fuum  intelligunt__
, Pasme, iam  explicata um- , l i l i  poftremo fe  M m ijlros, &*
, vcrfaE cclefia femper intelle- , difpenfatores non agm fcunti 
fgcip , inftm tam  etiam  efe  , qtii q tta jt non ejfen t Domino

i  n  T rotado I. de noticias necejTarlas.



Cap.H I. K efoldecafosprafl. en la Conf. $. II. 1 1  $ 
prtuionem redduturi, fumma 13 2 L o  j .  pregúntele, 
,facilítate ómnibus manus vm- quantas de eftas confeílones, 
'ponunt, tam contritos, quam y comuniones facrilegas fueron 

, non contritos, tam plené, &  cumpliendo con la Iglefia; por? 
^perfeEté confitentes, quampec* que en efbs cafos cometió, no 
,4tata confuffa quadam gene- folo dos facrilegios, uno en la 
, ralitate insolventes, tam fa -  confeíion, y otro en la Euca- 
ttisfacere paratos , qruam non riftíaj mas también otros dos 
aparatos, qm jlpropnapotejla- pecados de omiíion contra Re- 
, f e,  &  auihorte abfóhunt5 ifli ligion , faltando á Jos precep- 
■ tfua impentia , &  fuperbia tos de la Iglefia', uno de no 
, corrumpunt populos, & * eis, confcíar, y otro dcnocomul- 
, Serépeemíentia Siam prteclu- gar; porque no íe cumplen por 
, dunt, nec emmejfethodie tan~ confeíion ■> y comunión íacri- 
, ta facilitas peccandi, f  non legas. Y  de aqui puede colegir 
, effet tanta, facilitas abfolven- el Confcíbr , fi tiene el pení- 
yd í : por lo qual dixo en fu Paf- tente cafos refervados, 6 exco- 
, toral el Cardenal Denhoffio: muniones; preguntándole , fi 
y Adultos Sacerdotes futuros non era cafo relervado elnocam - 
Jniffe , de numero damnato- plir con la Iglefia al tiempo íé- 
y ru m , m fi fuiffent de numero ñalado en los Obiípados, don- 
, Corfejfariorum. A l mítico, al de tenia fu domicilio , ó fi íe 
, de corta capacidad , ayúdele promulgó excomunión contra 
,e í Confeíor 5 pero efío lo ha- los que halla tal tiempo no 
, rá deípucs que é l, con fu mo* cumplían.
,d o  grofero haya pcníádo los Lo 4. pregúntele , fi tuvo 
, crimenes , y pecados de fu intento de callar efe pecado 
,vida , con una amarga de- en la confeíion , que ahora 
, tcílacion de ellos, teniendo- hace.
, fe prefente, que á la remifion 133 L o  s . averiguados los 
, de los pecados: Sinc magnis facrilegios , ha de preguntarle 
, nofinsflettibus, ¿£7* labonbcis, por los Preceptos del Decalo«
, divina , id exigente juflttiefc.zp , é Iglefia , y obligaciones 
yperSemre nequáquam pofft-'iMit fu eftado , y oficio. Y  para 
t mus. Trié.feff 14. cap. a. “'mejor excitarle la memoria, 

Part. I. P pre-



j 1 4 Trdtddo I . de
pregúntele en cada Precepto, 
què era en lo que mas frequen
temente caia, y fi en elio tenia, 
mala coftutnbre y fi la tenia,, 
defde què tiempo comenzó,, y 
con què frequencia reiteraba el 
vicio,y quantas veces folia caer, 
6 en un, mes, ó en una lema-, 
na , ò  al dia.. Iteti, le ha de p e 
guntar, iì anduvo enredado al-, 
gun tiempo en alguna ocafion. 
próxima d£ pecar i, Y íi reípon— 
de, que sí , preguntarle, que 
quantas. veces. caía, ó al mes,, 
ò à ia femana,ò al dia;y fi encon
trare en él algunas obligaciones 
de jufticia commutativa., le ha, 
de amonedar, con, gran pon
deración de la, reftitucion, ò fa-. 
tisfaccion ,fegun el modo que 
en el feptimo Mandamiento fe, 
dirà, en orden à bienes de for
tuna 5 y en el, oétavo, de la res
titución de la fama.

Y  advierta, el Confefor, que: 
algunas veces, fucedé , .que, el pe
nitente , que ha callado el pe
cado , es muger , q , mucha
cha, à  quienes la vergüenza ven
ce con mas facilidad , y que fue
ra del pecado callado, es muy 
poco lo que. tienen de grava
men en fu conciencia ,,loqual 
podrá colegir à pocas pregun
tas,y aíi,que no tiene que hacer-

noticUs ñeceffaridí, 
les muchas,que folo fon para los 
que traen muy enredada la con
ciencia^ Pero., fiempre ha de po
ner muchOv cuidado en averi
guar los. facrijegios de las ma
las confefiones, y comuniones, 
del modo dicho.

Si acafo el penitente fe halla 
confuíb en. diftinguir, quales 
de los, pecados, mortales que 
confíela , tiene: confeíados, y  
quales, no,dígale; e!Confefor,que 
aunque, no pueda diftinguirlos, 
no tiene que afligirle, que no 
por efo quedará jnal confefado.

No hay que repetir la con- 
feíion, en que con buena fé ca
lló, algún, mortal no confefado, 
juzgando, errónea, é invencible
mente , que le. era licito , en 
aquella circunftancia callarlo, ó  
que no, excedia de, venial, por
que. file valida, y fruótuoía.

r3 4 - Difpuefto bien el pe
nitente., le abío.lvera el Confe
for , amonedándole ,,que fi fe 
acuerda.de otro grave, pecado, 
ó callado* ó confefado en algu
na de.lasmalas, confefiones, lo 
confíele con, e l Confefor que 
quifierefin  que fea neceíario 
repetir pecado alguno de los 
que ahora confefó..

Notefe, quequando eí peni
tente reitera la confefion, por

ha-



haber fido invalida la antece- Synodales ; v. g. el haber dicho 
dente , fi fe hace con divcifo una, ó muchas blasfemias pu- 
Confefor, debe confefar ente- b¡icas,como por vida de Dios, 
raníente todos los pecados mor- que quiere decir , pierda Dios 
tales que debían íer .materia de la vida } o por las tripas de 
la confefion invalida,aunque ro- Chrifto, que fe .tienen comun- 
dos , b los mas haya confeíado mente por blasfemias: y la blaf- 
cn ella. Perofi es con el mif- femia publica es cafo relérvado 
m o Confefor, y eñe fe acuerda en algunos -Obifpados, y  no 
en común , o en confufo del tiene Bula de la Cruzada él 
citado del penitente, balda que penitente,  por da qual preriía- 
efte diga : De todos los pecados, mente le pueden .abfolver, fin 
e¡ue tal día confeft con V~. m. facultad del Ordinario,, que los 
me acufo ahora. Porque nunca reíervoíSegunlo dicho w* s 5. 

fe  requiere , que el Confefor .A edecafo, que muchas re
tenga .al tiempo de abfolver ál ces fucede , refpoudo con dif- 
penitente con exprefion en la -tinción. O Pabia el tal penitente, 
memoria los pecados en partí- que cometió él pecado xefer- 
cu lar,y  condiítincion, queefi- vado , que eftaba refervado, 
te le ha -confeíado •: fino que -adviniéndolo también al co- 
bafta noticia de ellos confuía, meterle, ó no lo  fabia : o ya 
ElCurfo Moral tom. 1. traEl.6. que Jofupieíe , no lo advirtió 
xap, g.punt. 5. num. 31 .y 3 2. al tiempo de cometerle ; fi lo

ma Bula de la Cruzada, porque 
"Rpfuehenfe otros dos cajos- 5eftá condenada por Alexandro

VII. la Propoficion 1 2. que 
135 i  J L  tercer cafo es: decía podían dos Regulares ab- 

I  \ Que ha de ha- folver de dichos Calos. Veaíe 
cer el Confefor, quando el pe- fu explicación, 
nitente confíela alguno, ó al- 136 Por lo qual ,, no te- 
gunos pecados refervados al Hiendo Bula el penitente-, folo 
Ordinario, no por el Derecho 'en cafo de necefidad, corno por 
Com ún, fino por s í, 6 en fu» evitar efcandalo, 6 infamia, fino

§. III.
primero , no hallo que le pue
da abfolver, fi primero n o to -

P2 co-



i  i 6 Irdt. L de noticias necejjarútt.
comulga,  pôdrà abfolverle. Lo El Curio citât, numer. 3 &

qual es común á todos los ca
los refervados., que en cafo de 
neceíidad, fe pueden confefar al 
inferior , que no tiene facul
tad en los refervados, confefan- 
do el penitente otros no refet- 
v a d o s, pata íer derechamente 
abfueíto di; «ftos, é indireblé 
de los refervados, de los qua* 
les queda obligado á confefar-; 
íc ( aunque no. quanto antes, 
fino , en el cafo, explicado ,  íobre 
las prppoficiones 3-8. y 3.9.) El 
que en efe cafo de neceíidad 
tiene folos.pecados veniales, con 
el refetvado, no. efta obligado 
jL confefarfe con el tal inferior,, 
fino á hacer afto.de contrición: 
pero lo mas feguroesconfefarfe, 
por fer muy dificultofa Ja con
trición. Lo qual afirma el Curfi 
Moral tom. 1. truel. 4. cap. 7» 
funt. 3 . mm. 37. con Suarez, 
Ñuño, y Coninch. Probable es, 
que el dicho penitente no tie
ne obligación i  confeíar los 
refervados., aunque haya de 
confefarfe en elle cafo , ó por. 
tener otros mortales no refer- 
vados , 0 por hacerfe con el Sâ  
cramento contrito , . fino folos 
los no refervados, aunque mas 
probable. feguro es confefar* 
bs t.odos:y afije debe aconfejar.

117  Si lo fegundo ; e.fto 
cs,íi el penitente preguntado^ 
reíponde, que tuvo ignorancia, 
ó  aftual inadvertencia déla re- 
íervacion al tiempo de come* 
ter el pecado, digo que aun 
con. todo, e fo , es mas probable, 
que queda refervado.

1.5.81 Para lo qual fe note* 
que hay. penas,  que juntamen* 
te fon medicinas; y hay penas, 
que. fe llaman, punitivas, y fofo 
fe ordenan a caftigar,, y aíi fon 
puras penas ; y hay medicinas 
puré tales ¿ porque nofon penas. 
Las. penas medicinales,quales 
fon las, ceníuras^ no fe. incur* 
r.en,con ignorancia invencible 
de ellas. Las que fon puré pe*- 
ñas, comoJa irregularidad, tam
bién es probable , no fe incur
ren .ignorándolas, como fe pue
de ver en el Curfo Moral tom.
2. trail. 10. cap*. 7. punid. 3-,. 
num. 5 2. y  5 3. y yo dixe arri
ba tratando de la pena de. no 
pedir el debito num. 74. Las. 
puras medicinas , es lo mas pro
pable , que fe incurren, aunque 
fe ignoren 5 y de efte genero es 
la relervacion delos cafos, que 
es medicina , prefervativa deios 
pecados,para el redo govier- 
uo de la Igleíia, y provecho delas



fes almas. Por lo qual, juzgo próxima , y que abftrayendo de 
por roas probable > que aunque eftaciratnftancia deefcandaloy 
obrafe con ignorancia de la é infamia, le había de negar la- 
refervacion el penitente , no abíolucion, fegun las reglas, quct 
puede Cer abfuelto en eftccafo fe le darán tracl. 2«. cap:%.(y. n .. 
del inferior , que no. tiene fa- d num. 3 09. le pregunta , qué 
cuitad del Señor Obifpo , para podrá hacer por caula de dicha 
el pecado refgrvado por sí. Y  circunftanciai; 
también aporque la refervacion Relpondo lo primero-, que 
conlifte,, en que el Superior no aun con todoeíb debe negar- 
dá. jurifdiccion. al inferior para leda.abfolucion , y amoneftar- 
tales pecados , ó fufpcnde la que le-, que para evitar el efcanda- 
por sí tenia*. procure- con anfibología

13 9, Elquarto cafo es.Có- fingir algún impedimento, co
mo fe portará, el Confefor con mo enfermedad,o accidente im- 
el Párroco, Beneficiado- ,ü  otro provifa, que lc ha íobrevenido. 
Sacerdote penitente:, ái quien Y'fi.reípondeet penitente , que 
baila en la, conféíion- enredado le es impasible fingir d o  , di- 
con ocafion próxima voluntaria gale , que para evitar , como 
de pecar, por. la qpal conoce,, dichos es, eí eícandalo , o-infa- 
que eftá incapaz de abfofucion, m ia, fe porte como , el que ce- 
fi pdr. otra parte lé, aguarda lebra por neccfidad-, y  fin co- 
gran multitud de Pueblo para pia de Cónfeíbr ;-y que fe dií- 
o ir  fuMilá, y lo roifmo fe di- ponga con a£to- de contrición: 
ficulta , fi en la Sacriftia. llegó á y configuientemente, como fe 
confefarfe. delante de algunas íupone , con firme propofito de 
perfonas. para, decir Mifa. Y lo quitar la ocafion de pecar : y 
mifmo fe pregunta »fi la hija de que de efa fuerte puede celebran 
familias viene con la madre, y Veafeal P.Fr.Manuelde laCon- 
hermanaá la Iglefia., donde, far cepcion, tra£k de Pxenit. difp. 
biendolo ellas, fe confiefa para z.cjuxfl.ió. num:23 2. y áC o- 
comulgarí" relia en fu Praít. tr. 12. n. i 6í

Suponiendo;, que eh Confe- que afi lo; tiene, 
fpr, fe ha de enterar bien de que - 140 Reípondo lo fegun-
cl.ttl penitente ella en ocafion. dor ?vque fi el Confeübr juzga

pru-
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i  i 8  TVdiado I. de noticias necejjarias.
prudentemente, ,que fe ha ex- Si el calo fuere de la hija de'
citado en el pecitente .en el di- familias, -que repite las confe
cho cafo contrición, o  atrición, 
por el miedo de la negada ab- 
íblucion , le puede abfolver, 
porque aunque parece que fe 
opone a la condenación de la 
propoílcion 6 jl . por Inocencio 
XI. juzgo, que efte cafo no fe 
condene :en ella. Lo u n o , por 
eftár veft¿do deeípecial circunf- 
tancia. L  o otro, porque la pro- 
poficion 61. condenada, fupo- 
ne, que no quiere el penitente 
dejar la ocafion próxima, y  
de la circunstancia en que eftá 
puefto, y de la amenaza de que 
fe fuera fin abfólucion.,fe pue
de prudentemente prefumi^que 
elprqpofito de evitar la ocafion, 
que íupongo, Jia de prometer 
quitar,'es cierto. 'Vcaie.al Macf- 
tro H oces, fobre la dicha pro- 
poficion 61. l o . y t x .  Y  
aunque Corella dtado.no admi
ta efto, num. 17. lo juzgo pro
bable, pues por unaparte juz
ga el Gonfefor prudentemente, 
que hay materia próxima, que 
es el dolor, y por otra le ha 
curado con bañante acrimonia, 
pues deja perfaadído i l  peniten
te , que le embiaria fin abfolu- 
cíon, fino interviniera efta cir- 
cunftancia.

fiones, liga el Gonfefor la Se
gunda vez, no cfta ,  finóla pri
mer folucion , y portefe con 
ella, fegun los comunes princi
pios, contra los que eftán en 
ocafion próxima, que fe expli
carán en él lugar citado,, por
que comunmente habrá la cir- 
cunftancia del acompañamien
to : y lo mifmo digo del Sacer
dote , 6 Beneficiado, fi fegun- 
da vez llegare con la ocafion 
•próxima-, aunque .fea .en la di
cha circunftancia.

Veafe en el Indice, \>erbo, 
ocafion, cofiumbre , y  Confefor.

§. IV .
Refuehefe otro cafo. Tratafi 

primero de la igno
rancia.

1 4 1 T~^ L  quinto cafo es,
I  » cómo fe ha de 

portar el Confcfor.con el peni- . 
tente, á quienhalla con igno
rancia invcndble de alguna obli
gación grave?

Supongo., que fi la igno- 
•ranciacscrafá, ófupina, debe 
el Corifefor advertirfela , por
que como efta fea mortalmen
te culpable, no eftá difpuefto

pa-



para la abl'olucion, lino la con- parte de la perfona, que ignc- 
fieía, y retrata,porque esaftual- ra , puede fer de otras dos má

CapMLRefd.de cafbsproa.en la Conf§JV. 1 1 9

mente voluntaria. Ita el Curio 
Moral tom.z. traít. g. cap. x j • 
punti.4. num. 3 9,

La ignorancia fe puede con- 
fiderar, 6 de parte del objeto 
ignorado, 6 de parte de la per
fona , que ignora. ConGderada. 
de parte del objeto, ignorado,, 
es de dos, maneras-,,6 ignoran
cia iuris , 6 ignorancia fatli:. 
aquella es ignorar, que la obra 
eftá prohibida, ó que tal obra 
efta mandada; , como el que co
me. carne, la. vigilia, de San Pe
dro ; porque ignora, que efté. 
prohibida, efe, dia ó el que no, 
oye Mifa. el dia. de. Santa Ana ,̂ 
porque ignora,. que fea. dia de 
íiefta. Efta, es ignorar que la. 
obra que, hace,, ó, alguna cir— 
cunftancia luya., fea délas com
pre hendidas en el precepto, ch 
prohibición, que íábe hay; co
mo; el que come carne enJVier- 
nes ; . porque ignora, que es; 
Viernes, y lo mifmo.de la omi— 
íion , como el que no oye: 
Mifa el dia de San Pedro, por
que ignoro que era dia de S.Pe- 
dro. Veanfe exemplos de. ello, 
arriba w. 74..

142: Qualquiera de eftas 
dos ignorancias considerada de

ñeras, o invencible, o venci
ble.. La ignorancia invencible, 
no fe dice ali, porque abfoluta- 
mente no fe puede vencer: fi
no porque habiendo puefto el 
íugeto, que la tie n e la  pruden
te , y debida diligencia , fegun 
fuelen hacer los de íu eftado, 
ü oficio, no la.venció,aunque 
demos; que,, fi puñera otra ex
traordinaria , á que no eftaba 
obligado, la venciera. O  tam
bién ferá efta ignorancia, íi en 
tal materia de obligación, aun
que fea del Derecho natural, 
nunca lejocurrió, el menor re
para de. la obligación, que en 
ella tenia : y por efo efta igno
rancia fe llama antecedente,por
que antecede, á. todo a ¿lo de 
voluntad!,, por la qual no pue
de haber fido querida, ni en si, 
ni. en fu. cauíá 1 y afi ,  no es vo
luntaria,^ por conGguiente , ni 
pecado. Y  aunque fe le ofre- 
ciefe reparo ,  b  duda de la obli
gación , fi él lo coníultó con 
varón opinado, de dofto, y efte 
erróneamente le reípondió, que 
efa materia , fobre que él du
daba,. no era.de obligación, y 
él fe íátisfizo de la reípuefta, 
fe queda afimifino con ignoran

cia
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cía invencible. Reduceíé á efta no oír los ayunos y Fieílas,
ignorancia el adual olvido, o 
inadvertencia, yfucede, quan- 
d o , aunque habitualmente fe- 
pa uno , que hay tal ley , 6 
diípofitiva, 6 penal, té olvidó, 
o  n o  advirtió al tiempo del 
obrar j como el Sacerdote, á 
quien íé olvido el rezo , ó el 
que no advirtió, que había ex
comunión , quando hirió aí 
Clérigo,aunque habitualmente 
Jofabia. r

143 La ignorancia venci
ble fe di , quando el hombre 
ignora las-cofas, que tiene obli- 
gacion áfaber para obrarlas, 
ó creerlas , por gran negligen
cia en aprenderlas. Y li la ne
gligencia es fuma, fe llama efta 
ignorancia craía, y fupina. Y ti 
aunque no fea fuma, es grave
mente culpable , porque para 
vencerla, no pone la diligencia 
prudente, que por.en los de fu 
edad©, ü otici©, fe llama folo 
vencible. Iten, ti de propofito 
no quiere el hombre aprender, 
ivoxf las cotas, que le obligan, 
por .no vetfe obligado k ellas, 
té llama ella ignorancia afeita
da, fegrni aquello: Noluk in
te! ligare, ut bene ageret. Pfahn. 
3 5. Como el que no quiere ir 
a la Igleüa el dia deFiefta, por

que le obligan z, como toqué 
con otro egemplo arriba, mrn. 
x a 3. efta ignorancia afedadd 
es direiié volita: la ctafa, fu- 
pina , y folo vencible ,  indi- 
rctte.

El que yerra, por no haber 
eftudiado el oñcio , que prac
tica , peca legan la gravedad 
de la materia; porque aunque 
el deíácierro no tea volunta
rio en si ,  lo es en fu caufas 
efto es, en la ignorancia, que 
por etb efta fe llama ignoran
cia coníequentej porquees que
rida , y aíi voluntaria, y conti- 
guientemente pecado: como el 
Confefor, ©Medico, que por 
no eftudiar, hacen graves yer
ros con daño ageno.

144 Dicen algunos Aiito- 
tores graves, que aunque eftas 
ignorancias vencibles fean cul
pables i pero que íi al tiempo 
del obrar, u omitir , no huvó 
alguna advertencia adual á la 
malicia , como duda , eferu- 
pulo , u otro reparo exprelb, 
no hay pecado, aunque ía obra, 
ii omifion , fea materialmente 
contra el precepto; porque ei 
pecado ha de fer voluntario, 
y no es voluntario lo que no 
es conocido, quando íé hace.

Ita



Cdp.IIÍ. Refol. de cojos j?rafl, en la Conf. $. V . i z i 
jta  Vázquez i. 2. au<efl. 74. Tu obra, u omiíion, aunque de 
art. 7. difp. xo7. cap. 3. an.6. fuyo licita, hay peligro irune- 

y  au<eft. 76. art. 2. difp. 123. diato de feguirfe daño grave al 
■ mm.6, Sanch. lib. 1. Summ. próximo 7 y no lo previene con 
cap. x 6. num. 21. Pal. in Oper. el prudente refguardo , peca 

-Mor. tom. 1. traffi. 2. difp. x. mortalmente, aíi quando obra, 
pmjEt. 15. num. 5. y Dian. u omite,como quando fe figuió 
4. part. tr. 4. ref. 3 6. Lo quál el daño} como el que al tirar al 
admito, pero con los limites bulto , duda íi es hombre, ó  
-figuientes. fiera: ó como el que prevee,

El 1. que todas las veces,que que por hacer lumbre en el cam- 
jel hoitibre advierte , que por po , fe pueden encender los 
razón de íu eftado eftá obliga--’Sembrados , y obra , fin lalir 
ño á íáber los preceptos, 6  le- ..primero de la duda , o  poner 
yes de él (’ dudando , fi entre reíguardoal daño. Veafe áN,, 
pellos, habrá alguno, ó algunos, Salmant. tom. 4 - de Peccatis, 
íque obliguen gravemente) ofjdfp. 5. dub. 6 . §. 1. y 2. y  
já adquirir la ciencia íixficientef|abajo traffi. 2. cap. 8. $. iow 
;|>ara pradicar fu oficio, en ef-fm m . 3 a 3.
»ecial, fi íu ignorancia puede-;« 145 Refolviendo, pues,- 

r̂edundar en dañoeípiritual, ójiíel cafo,puefto al principio , que 
temporal del próximo : comoffes de la ignorancia invencible, 

'el deConfefor, Juez, Aboga- con que el Confefor halla al 
ido, Medico., Cirujano, &c. penitente, digo , que fila igno- 
*>eca entonces mortalmente, fi- rancia fixere de las cofas , que 
no hace propofito de aprender, ion neceíárías para la íálud cl- 
y  faber lo que toca á fu efta- pirítual, le ha de infirme para 
do, y oficio , que praftica. Y  qixe lálga de ella, como íi ig- 
cl Confefor no ha de abfolver- norára, que ha detener dolor 
1c á la fegunda, 6 á lo mas, a de los pecados mortales ■, para 
Ja tercera vez, fi no fe enmien- * confeíarfe de ellos, y fer ab-< 
da. Sanch. lib. 1. Summ. cap, íixelto. Si la ignorancia fuere de 
Ii 7. num. 10. las colas , que lbñ neceíárías,

El 2. fi al tiempo de obrar, 6 nccefsitóte prxcepti, alguna vez 
de omitir, fe le ofrece, que por . convendrá dejar al penitente en 

Part. /. Q . fq



t u  T ratado I . de noticias m ce¡]anas¡, ; ■ 
fu ignorancia- invencible •» oó ■ ^Concina enrmuchas pártes,“
Tolo de colas del Derecho hu- ,pero cípecialmente tom. 2. 
m an o , y Divina, politivo; mas » Apparat. lib. 1 . dijfert. 1. cap., 
también del Detecha natural» ,4 . a mtm. 1. tenazmente de- 
con. tal» que no. fe liga. grave .»fiende » que eftá el Confefor 
inconveniente contra el bien .¿obligado „ a Tacar al peniten-.... 
•común , dcontra la vida de al- »te de fu ignorancia » y que es 
■ gtin particular.. Y  afí, quanda »argumenta de íu mala difpo- 
elConfeípt no, efpera fruto al- -»lición ».-fino,eftá :con aquella.. . 
g.uno. de fu amonedación  ̂ fi- . » preparación de animo» y difc 
.no antes fe teme daños, pues $í¿pofieion para recibir la doftri* 
no por efo fe enmendará, el »na, que el Confefor le de» y : 

•penitente.: y antes p robable-,él debeíaber, y queen fuma- 
•mente fe feguirá » que por lai. ¿nó efta e£ remedio» para po- 
advertencia pecará mortalnaen-iv^ner por obra . „ lo  que debo; 
te,, lo, qual no. tendrá fu obra» :,;egc'cütar» y él ignora, aunque 
•u omiíion por íu ignorancia ¡»invenciblemente :: y áíi».íino-. ' 
invencible,, degeíeenella : ‘de|r^ticiada de lit obh^cioní» 
que íe pondrá exemplo abajo» ¿^lá executa » es prueba de íuf;;®; 
tra£ i. 2. Y éafeel^ m alad iíp ^
C u rf Mor. tom. 1. tr, 6 . c. i'2k 'i»dolor ,  y  propbfito * que ¡ha. 
punEl. 3.. - : |?»dc; fec de ntmea ofender

Y  li preguntáres, en qué fe -»Dios» en todas lasctrcunftan- . 
.conacerá»que el penitente tie- » cias , y en todo cafe » y fl le 
,ne ignorancia invencible acer- ^pretomeelGonfeíbr co a  efta , 
.ca de algún precepto » o  inad- .»dilpoficioft. eficaz» y abíbluta¿ 
.vettenciaaftual irivenciblel Di- .»no hay: prudente temor para 
go» que fe ha de colegir» íi  »prefumir » que no confeguiri . 
nunca fe le ofreció duda, d  . »el fruto defus amonefiaciones» 
efcrupulo. de tal obligación* Y »con que evitará los pecados, 
f i , aunque antes tuviefecerteza* »aunque materiales , que por íu  

„de ella , no fe le ocurrió, coíá , ignorancia invencrbleconietia* 
de eftas » al obrar ,ferá inad- »Puede eftár el cafe tan 
vertenciá invencible » como ex- ,circunftanciado¡ de perjuicios, 
pliqué poco h a , mm. 142, ? de rjeígos r y de efean-



¿dalos, que íeráprudencia.del 9.fol. i76. veri. Pero {¡temo 
,Confefor , no dár noticia al frudentememe, &c.
penitente, y dejarle en fu bue- :

, na fe} pues entonces, íacarle t §. V .
-y de lu ignorancia, antes fervi- Refuefaenfe otros tres cajos.'
,ria de veneno , que de medí- >
,,cina para curar aquella Alinas : 14.6 |  11L  Texto cafo et.
,corao íi hallára el Matrimo- • 1 j del penitente

~,nio nulo, y  de fabeflo el pe- -juftico,. de quien teme el Coa- 
■ .,nitente, foto íe íácalefuma la fclbr ,  por el modo torpe, y  

■ •í,fe1, y  que hicieíé coa ellaj^groíéro de confeíarfe, y  expli- 
t, lo queantes egecutabafin ma-|||car lascircanllandas,y decir eí 

í :X, licia s porque el remedio m  fyHutnero de pecados ,  que mu«
- .4 cali impofible, lin grave rief- ¿tachas de fus confeti oncs , no ha- 

®iy0 '> muchos efcan?||jbnla fido materialmente «ato« 
i lú d a lo s , y graves perjuicios; en ^ a s .

que viene últimamente ácan-|É- Aloquail feha de decir, qué 
fli^deícender, y  qüí
• >4moGoncina. Yl°m ifm o,que^|«l tal íuítico reitere las Corife« 

jf^ íe  dice en cfte cafo, fe debe |̂iíioan<e$paladas, tom o diceEntt* 
¡¿decir en qualqulcra otro, de^squezi/A j .  Cap. '3. num. xow 

; ^iguales, y íemejantes eircúntlgporqüé déla prelen'técoñfeíiou 
,  tandas, en las q  nales neceíita puede colegir fu modo antiguo 

jfj^el Cotáéfor demudhadrCúnt' >«de vivir; pues la vida de tales 
, pecdon , y  prudencia , para perfonas no eftü por la iftayot 

; ,ni abfolver al penitente mal! parte enredada, ni turbada coa 
, diípuefto , ni dejarle cometer extraordinarios delitos, ó con- 
ypecados, que fe deben evitars tratos, y  negocios peíigrofos»
, ni fervirle dé lazo, para que i)em ás, que como dice Lugo 
, los cometa , facandolo de fu de P cénit. dijp. i  6. fie. 14.
, ignorancia, en los cafos aíi ■ num. 585. aü lo lleva la prác- 
, circunftanciados. Aíi fe ha dé ticade tosCoñfeíbrés -, aproba- 
, entender lo qué íé dice en él da con el juicio de los Sabios. 
t num. 284. Veáfe al P. Larra-« Lo mifmo fe lia de decir de las 
> g a , últimamente añadido, tr. confeliones hechas en la pueri-

Q j  cia,
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1 1 4  Tratado!, de noticias necejJdrUs. v
c ia , aunque parezca en común 
á los penitentes yd en mayor 
edad , que por el grofero, y 
pueril modo de confeíaríé en
tonces , muchas no ferian bien 
hechas; con ta l, que expíela- 
mente no fe acuerde, que tal 
pecado grave, 6 grave circuníV 
tancia de el, no han confefa- 
d o , porque efte le han de conn 
feíar. . .

E l íeptimo cafo es, del mo
ribundo , d quien el Confefor, 
b  limpie Sacerdote llalla deftk. 
luido de los lentidos.

Efte cafo puede fuceder dé 
quatro modos. '; , .|f

El primero, quando el enfer-.' 
mo folo puede decir un pecado 
mortal, de muchos que tiene, ó 
fi íblo dice pecado en común: 
tom o que es pecador ,. ó  que 
ha cometido muchos pecados,; 
ó ft folo dice pecado venial en 
particular , ó en común, ó 11 
pide confeíion al Sacerdote pre- 
fente. En efte cafo , de qual- 
quiera de eftos modos, quede 
materia, y no pudiendo profe- 
guir , le ha de abíolver abíblu- 
tamente } efto es, no debajo 
de condición de (i hay mate
ria ; pues en efe lance es fufi- 
ciente la que da. Efta conclu- 
fion fe toma de los D ecretos

Concilios, y Pontífices, que 
refiere Lugo de Pcenit. difp. 17. 
num. 7. que dicen, fe Ira abfol- 
ver el que pide confeíion, aun-' : 
que no exprefe pecado alguno: 
íi no puede: luego con mas ra
zón , dice Lugo, y Dicaftillo, fi; 
expreía alguno en particular, 
ó en común. Veanfe eftos Au-.V-; '
tores. Y  afi el muchacho, de . 
quien le duda, íi tiene uíb d e ' ; , 
razón, y confiefa en articulo de • 

í muerte algo, de que le duda,'  ̂ i,; 
fi es pecado, fe ha de abfolver* 
pero aqui r fub conditione, de 

Ííi hay materia; Y notefe 
£ efto de poner condición, que;:.:4';1? 
; no es neceíario expreíarlacoistípí 
¿palabras, fino que baila rete*te| 

nerla mentalmente. MM.
El íegundo modo de efte 

cafo , es, quando el moribun«- - 
do folo dio íeñálde contrición.

. -> ■- .V "
■ 'fin decir pecado alguno, ni pe- 

dir confeíion. Y  en efte cafo, 
digo, que no folo quando fe 
duda, fi la contrición , o atril 
cion, que el penitente mueftra, 
la ordena, 6 n o , á la confeíion: 
mas también quando fe duda, 
fi aquella feñal es de contrición, 
ó  fi es de la congoja, ttifteza, 
ódefeonfuelo del accidente, ó  
enfermedad, que padece, fe ha 
deabfqlYer, pero fub conditio

ne> v
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fie t de íi hay materia: porque que aunque efta condenada por 
de efta inerte no fe hace agra- Clemente VIIL la confeíion, y 
vio al Sacramento: y fe acude abfolucion en aufencia > pero 

' con él al neceíitado del mejor el miímo Clemente declaró, no 
■ modo que fe puede. fe comprehendia efte cafo en
■ Por donde , íi el Confefor fu condenación, como trae el
-eftuviera cierto , ó qu e, aquel Curio Moral tra'cl- 6 . cap. 8.
■ do lor, aunque de contrición num. 149. de teftigo fidedig-
de pecados, no le ordenaba el n o , que fe lo o y ó : y la razón

.1 : moribundo ala abfolucionSa- es , porque efta confeíion no
I fcramental, como la confeíion es en aufencia por voluntad del

ígeneral, que el Sacerdote dice, moribundo} pues antes quiere 
principio de laMifa, que por la prefencia del Confeibr: y lo  

, :S|jparte de efa circunftancia, nol condenado e s , que fe pueda 
ordena á k  abíolucion, ójíiacer licita, y valida la confe- 

i:r :quc no era dolor de contrición,!-¿fion , quando voluntariamcn- 
-atrición íbbtenatural, no IdÉte fe hace , aufente el Sacec«. 

í|ftmodia abíolver. Pero el Sacer^dote. ¿
idote no fe detenga en exami-i En efte caío, quando ra fe- 

! reinar, fi es , ó no , contrición .nal del moribundo, de que íc 
¿a que parece moftrar el m o - d i  teftimonio en prefencia del 
fibiuido, fino abíhelvale luego ̂ moribundo , es haber pedido 
fub conditione, no (s ometa fin™ (confeíion ,, no hay quedar la. 
abfolucion. abfolucion fub conditione, fino

147 El tercer modo de abíblutamente. 
efte cafo, es, quando en aufen- ,E 1 Concil. Carthagin. 4. 
fia  del Confefor, pidió el mo- ,cdp. 7. dice: Is qut pceniten* 
ribundo confeíion., ó dio fenal , tidmin infirmkdtepetit ,J i£&• 
de contrición : en el qual cafo ,ftt , dum od tum Sacerdosin- 
puede el Sacerdote abfolverle, , Vitatus Vcnit, opprtfíjus infir- 
íi algún teftigo le da teftimo- , mitdte, obmutefcat, \>dpbre~ 
nio en prefencia del enfermo: ,neji verfus ftterit, dant tejli- 
y efto , aunque el teftigo fea , monium, cui eum dudtertmt, 
mediato , efto es , teftigo de , dcciptat'poemtenttdtn, &
pidas del teftigo imnediatojpor- ,/i céntimo moritwm eredatur,

re-



, reconctlietur per mamsimpo- , dir el Bautií'mo ? porque pct- 
Mtionem. L o  mifmo declaró dio el habla , y fentido , ni 
, el Concilio Arauxicano. i .Can. , puede refponder á lo que &  
, u ,  León Papa Epiftolasii. , le pregunta í Bauticeíde,dice 
, El Ritual Romano, lacado poí , SanAguftin, porque aqui es 
, mandado de Paulo V, Veale ^conocida fu voluntad , que 
j Concina tom. 9. lib. i.Differ- , quiere el Báutifmo , con la- 
, tac. 4. cap. 10. b. 1. Reiffenft. ' mifmaprofeíion de catecume-^ 

Tbeolog. Mor. tr. 4. dift. 7. - no ; y aun en el calo j de fec 
4  n. M . : incierta efta voluntad»

, ‘En los demás calos no hay. -,es dár el Bautií'mo , 4  q u i« p i|  
í,iriucha dificultad; lagtandiíi*u,no le quiete, que negarle, d fe á  
*ma eftá, en el cafo del morkg’y quien l e . defea * quando n o ^ j  
,bundo, que ni pidió confe4 |*  confía ciertamente, fi.quierer|¡|i 
, íion , ni dio leñas dé ^olór^í * ó  no quiete, piles re hace 
, y penitenciani puede darlas|3  ̂creíble, que di pudiera reípon¿|S 
\ni pedirla por hallarle total-*||yder, ¡diría, que quería el Bau^#* 
, mente privado; yaun íé au-||J¡tifmo% fin el qilal Conoció,|¡¡| 
, menta mas la dificultad;, fi féí^Jy fupo muy bien, que no de«Jft 
, añade lacircunftancia, dcn ot  ,bia falir de efta vida , paraf|f§¡ 
^íerGhriftiano de vida <̂ etn->̂ 34con^ ^ r k  .*khuu- 
,p la r , que írequentaba los S^ép^etiatn /t Voluntas eius incerta 
,  cramentos, antesal tontearlo,ST¿fitjnidiofatwsejl}wUnúdarey -jq£; 
^de vida derramada, á quien ^auam  Voleñti negare, dice el ® 
,por ventura afaltó el acídente Santo. Afi como el eftadode 
, adualmente pecando i Quef- ¿catecúmeno, es una protefta, -r 
, tionem lamen obcurifumam-, , de querer el Báutifmo, aunque 
, &  impücatifsimam eñe ¡ non f̂e halle enredado con adulte* 
■%nefcio , dice San Aguftin de , t i o : el Chriftianifmo es tam- 
, Adtiltenn.coniHg.eap. 2 6.; Qué ,bien una protefta de guardar 
, fe ha de hacer con el cateen-  ̂la Ley de Dios, y ello prome- 
,m eno, quien en el extremo ,tió  en el Báutifmo, dice San 
, de fu vida > preocupado de al- , Ambrollo, lib. t . de Sacrartt.
, guna grave enfermedad , ó  , cap. 2. Quando te interroga- 
»acídente mortal, ni puede pe- yVií, abrenuntias diabolo, &•

f°fe-
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^perth^..ém.%’t(mdrièJpondtfik , ipfis enim, ex hoc vita, fine 
,  AbremtttiOí. Pues increíble fe ±Arrha finte pacis exire , velie 
^fbàcc, uiàndo. de. las- yoces,de s debet Adater Ecclefia. 
t, Aguftin ¿ que en el fin - de ;, , Ni balla el efugio de decir, 
yla: vida', no quiera el Chriftia- , ;queíiendo el Sacramento de là 
¿n o  ; àunque.eftèr jenredado en ■ j ¿Penitencia por modo de juicio, 
¿¿•vicios el Sacramento de la f  ̂ como dice el Concila Trid. fc 
•¿Penitencia, paralograr la bien- , , hace necefario el dolor fenfi- 
 ̂a venturanza,, y  aun quando. ble que aqui falta, y la mala

Cap.\ll.R.elojpUde cajosjprdB.cn laConfi.̂ .V. i z 7

i, efta voluntad fea incierta,«!?«/-liv id a  no dà mueftras de arre
c a fiatìùs efi, « c senti mi ento : porque aunqufc 

Volenti negare , quando efta-|^|del arrepentimiento fenfible
fainos en los termmoa , queg^lno conña , tampoco confia de

^ 4 ¡tampoco confia de Io contra
í d o ,  y por ventura hizo algof-i.

.i 't í lJ f

•tías Peñas , y las hace, y poi

f  h

:S¡É*

b ri Chriftiano, por derrama
do. que haya vivido, que no 

idefee, y anfie en aquel lance, 
a> debihdad, de firerzas ¿ noif^ ^ alir de efta yida en paz ¿ afe-, 

e m - r . . , figurandole en lo  pofible, con 
¿Efte punto refiielye S. A gU f^fel Sacramento de laPenitenda., 

ítmencíCátecümenp qqe dveftjh f fin duda , que preguntado íi 
¿üettiun continuo adulterio', yífyqueria la abfoludoní diría, íi 
¿dice, que aunque no déíeñas&^pudíelc, qne la quería. Pues,, 

-v.^^|a%nnà»,.le ha de bautizar, yifimultofiatius efi> con S. Águfc 
^añade ,q u e lo mifmoque íe i^tin, nolenti dare, auam Vo- 
•*dtce,deefte Catecumeno adul- fienti negare: y  mas no conf
ito .,  refpedo del Bautiíino,fei . Jtando ciertamente, no haber 
,  ha de decir del pecador , y  vi- -, dado mueftras, aunque no co- 
,  ciofo, refpe&odel Saeramen- ,  nocidas, del dolor , y arre
sto  de laPenitenria:JjW  ««- ^pentimiento. Y  aunque el Sal
vie»? Baptifimans ,  eafiem re~ ,manticcnfe Eícolaftico, traEl.
■y conciliattonis eft caufarfifor-  T 24. difiput. 8. num. 246. pide 
y te Panitcntem fimenda vita , que el dolor fea feníiblen en si, 
ypermlum praocupaVerìt, nec , y conocido por el Confefor,

,cl



, el Concilio Letnoviccnfe cele- , que fin ella , ciertamente -fe 
, brado año de 1619- no pide , condenara ( á no hacer inte»
, que el dolor, fea conocido por , riormente adío de contrición) , 
,elConfefor, diciendo: Poterit yco n clli:\juk cotidttione, ña,
, cfupaac idem appUcari rente? ,íé  hace'irreverencia al Sacra?*.
, dium (rcconciliationis) ei, (jai , mentó/ A la razdu fdel Salma£» . 
fjudieium> omniumpaefenfuam , de que el dolor, ha de ferien**.
, ufu (iatim captas eji non pe ti* , fible, y  conocido por el Con*» 
t ta Pamitentia, nullocjue figné: , fefor, reíponde Boucat cita** 
t cotatriíiótüs edito... &  chrijm , do de cinco modos»
'■9 tiane vixit 7ferri(juepoteJi J«j| 148 Eló&avo cafo e s , dej^ .
t ditium ex aStionibasVim 7 &* penitente , que defpues de laabV 
, monbas, eum hbenter Sacrd*̂  íolucion conoció, que el Con*éf|| 
t mentam Poenitentix petitarunk; fefor nó advirtió á algún peca¿ ¡di 
‘%fir e yfiientptts, &* mwUyio^ 4 6 - grave ,  ó  grave circunftanv X 
\lentia pernti/tffetit. Lo mifinog cid, llevado del fileno, ó de 
>dice el Sacerdotal RomanoMguna diftracdonl’ ; " - ,|||§
 ̂imprefo en Venecia año de| • A  lo quildigo con d¡ftmáonJ§| 
1 $ 60. Concina, (aunque no que fial penitente confia, quaf' ~ 
.̂fígue efta fentencia) cita por§ de tal cahdad fe durmió el Con*^^ 

: ella 36. AA. enellib. 1. ¿i/-i,Vfefor, que de qualqüier pecado^® 
tfert. 4. cap. xo.num. 4.y  Dt*§confe&do puede dudar, fi le'" ?

caftill. difp. 9. n. 8$z.y 854.!;atendió, ha de repetir toda la 
■ afirma, que San Aguftin abor-confcfion. Mas fi la duda es en ■ 

rece efta opinión , y que efta común , de fi atendió á algún 
exprefamente por ella fíente pecado: y laconfefíon es gene-?' 
Boucattont. 4. Tbeolog. Dog- ra l, ó demafiado larga , no fo 
mat. diferí. 4. dePcénityart.z. obligad repetirla toda3porque 
%. 6 . Todas eftas razones, y fe prefume, que no obliga d 

, autoridades, hacen muy pro- tanta carga la integridad mate- 
,, bable efta fentencia en la prac- rial de la confefion. Y  como 
, tica, por la que fe puede fo- advierte Lugo de P cénit.difp. 16.
, correr al próximo en eftos nana. 6 1 o. folo fe obliga el pe- 
, cafos de tan extrema necefi- hítente d confefar el pecado con 
, dad , dándole la abfoliicioni cfa generalidad , al modo del 

* que
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dtie dada de la elpecie del pe- te ocurrentes , tampoco ella 
cado cometida, ó de fi cometió obligado el penitente á ret
el pecado , íln faber también de tetarla , ii fe confíelo con él con 
la eípecie": que baila coníclarle, buena fé , eílo es , que no le 
Como le tiene en la concien- bufeo ignorante de propolito, 
cia , como dice elGurfocitado ni fabia que lo era, ni como 
cap. 9. num, 24. Si la confelion tal le conoció en el difeurfo de 

es breve , de qualquier pecado la confelion. La razón es: por
fe puede dudar, fi atendió el que aunque el Confefor peca 
Confefor á é l,y  afi, toda fe ha gravemente en miniílrar elle 
de repetir» Sacramento, fiendo tan igno-

Y  añad o,que quando el Con- rantc , es valida la confelion 
feíbr , por íer algo fordo , ó pues , como fuponemos , con- 
por dillraccion, ó  fueño, ó por curren de parte del Confeíor, 
otra caufa,no entendió lospe-’ jurifdicion, intención, y flor
eados , ferá valida, y fru&uola ma; y de parte del penitente, 
la con fefion, fi tí penitente con confeGon de pecados entera, 
buen afé los confefó con él, ello y como los tiene en la con- 
es, que no le bufeo de propoíi- ciencia, y  dolor de ellos fenlt- 
to con eíbs defe&os, para n o  ble»
fer bien entendido: y afi , fu- El penitente, que confefo el 
pueda la buena fe, no neceíi- pecado,que ni él, ni el Cori
ta el penitente , de repetir la fefor fúpierón difeernir, fi era 
confelion, fino aquel, ó  aque- mortal , ó venial , no tiene 
líos pecados mortales: de que obligación á bólverle a con- 
deípues le confiare, no fueron felar , aunque defpues lepa 
oídos del Gonfcfor, ni dichos ' cierto file mortal, ó por ha
ca otra confelion. ber confultado Varones doc-

1+9 Iten, la confefion he- tos , ó por otra vía; porque el 
cha con el Confefor, que no penitente inficientemente m. ni- 
fabe difeernir entre mortal, y feftó íu pecado, y no tiene que 
venial, ni las eípecies de peca- añadir •, como liipóngo , a lo 
dos , ni entre la unidad nu- qué hubo de parte de él. Pero 
merica, ello es , numero de no fe entiende ello de él pecado 
ellos en cafos frequentemen- m ortal, que fe confefo co- 

Prn.I. R n;o



i 3 o Trátatelo I. de noticias necesarias., 
d io  dudofo , y  deípues halla da por Inocencio XI. y fe pue-!- 
el penitente, que es cierto, de den ver en el Curfo Moral t om. 
que ya dixe arriba mm. 1 1 6. i . trat. 6 .. cap. 8.pmt. $.

Y  íi preguntares, que. fe en
tiende por integridad de la con-. 
feíion ? Refpondo ,que hay in
tegridad material, y formal. La CAPITULO Q U A R TO ,
material es, confcfar todos los, 
pecados mortales, no, confcfa-. 
dos, que ocurren á la memo
ria , defpues del prudente exa
men , no folo externos,, aun-, 
que ocultos, mas también los¡. 
puré internos con fu número, y 
eípecie; y las circunftancias, que,: 
mudan eípecie.. La formal es, 
eonfeíar los pecados que bic &  
mne puede moralmente el pe-, 
nitente; efto e s , callados,, los. 
que. no debe, confeíár:. y efta. 
integridad formal per accidens, 
y extraordinariamente. bafta, 
interviniendo caula, grave , pa-, 
ra callar alguno,, ó algunos, 
pecados .mortales: como iinpo- 
libilidad Moral, qual es por evi
tar grave daño , propio , ó, 
ageno. La material integridad, 
obliga per fe ordinariamente:- 
como Con da del Conc'lio, Tn- 
dentino fejf. 14. cap. 5 .

Las caulas, porque fe pueden 
callar uno,ó mas pecados gra
ves, las toco en la explicación 
de la Propoíicion 5 9. condena-

DE LOS OFICIOS DEL.
Confifor.1 "de ciertasadverten
cias para, la pratica del mir 
fptíkrfa;. del: Sacramenti!

de la Penitene. + ’ ‘ * '
dia,

*:5°; /,1.| Res fon lós ofi-- 
JL cips de el Con- 

feípr, de. Juez, M a e ftr o y  Me-; 
dico, efpipitual del penitente. De. 
los quales notaré, algunas, cch 
fas%

Según que es Juez, debe,- 
inquirir del penitente { que no 
folo es reó, mas también tefti-. 
go de si mifmo, en efte juicio, 
efpiritual) el; numero ,, y efpe- 
cie de pecados mortales ,, que 
ha cometido defie Ja ultima 
confefion : procurando difeernir 
entre morral, y venial, pregun
tándole, quando fuere conve
niente, (i eia omiíion.j o co- 
miíion, que confida ( aunque 
por sí mortal, ó .folo venial) 
la tuvo por venial, fiendo de



C a p .W '.d e Itfgftcios del Confejòr. i $ r 
fuyo mortai , ò al Contrario;: fcfor, qtie pucila cita defatiga-* 
el venial por mortai : Io qual- cion, defeubrìrà otros, no eftà 
es mas contingente , que fu- obligado àefe cftrcmo ; aft co- 
ceda en acciones repentinas. / tuo ci penitente no eftà obligan 

Lo mas probable es , que; do coa tan Angular defvelo à 
no hay obligación de repetir la excitar Ai memoria ; porque fe 
Confefton hecha con el Con- ha de atender à la humana fra- 
fefor, qtre no fupo diftinguit gilidad, y à no hacer odiofo 
entre mortal, y venial, y en- cite Sacramento al penitente, 
tee la efpecie, y unidad, ò co- ni aiConfefor. Si por falta de 
nocerei numero de pecados,;: eftudio fuficiente, y prudente 
aunque fean de materia, que; , diligencia errare el Confefot eh 
frequentemente fe ofrece, Ano diícernir las, eípecificas diferen- 
es que fe dé mala fe  de partó das, àio  menos, masfrequen- 
dcl penitente : efto es, que dé tes de pecados, y el numero de 
propoAtobufeoConfeforigno- ellos, pecará fegunfunegligen- 
^ante, com od itetu 149. ' eia. Veafe en el n. i j l  una

151 Si juzgáre el Confe-h nota Angular. El Cucf. tom. 5. 
fo r, que tal vez no alcanza al-' tr. 20. c. 14. d n. 43. 
gunas diferencias de pecados 152 Según qué hace oA- 
efpeciAcas, ò à diftinguit entre, ció de Medico cípiritual, de
venial, y mortal, ò  à compre- be curar las enfermedades , y 
hender el numero de morta- llagas éípirituales del peniten
tes, no fe aflija , A juzga pot te; aplicándole medicinas , yá 
una parte , que el penitente ha lenitivas -, como frequencia dé 
puefto fuñeiente diligencia, y Sacramentos, y oración , áft 
él por otra eftà con defeó de mental , como vocal, yá pre- 
ácertar ; porque no fe pide lo fervativas, como que no entre 
ultimo de potencia, ò exquid- en tal cala, ò que no pafe por 
úíima diligencia, y trabajo en tal calle: yá fuertes, que ion 
entender , difeernir , y coni- cauterios : como auftéridades, 
prehender eftas Cofas , ni en y ayunos : y alguna vez rara, 
excitar la memoria del peni- dilatar, ó negar la abfolucion, 
tente , y facar de él nuevos pe- aunque fuftancialmente, no efté 
cados. Y aunque juzgue el Con- indifpuefto : lo qual podrá frac-

R  2 tí-



13 *•' Tratado L de noticiar necesarias, 
ticaríé con algún conluetudi- porque íolo para recibir la 
nario: mas pide gran diicrccioii. Éücaíiftia hay precepto decon-

153 Según que hace ofi- fèlàriè, para el que tiene con
cio de- Maeftro , debe enfeñat ciencia de pecado mortal. Y  
al penitente lo que tiene obli- aunque el Confefor no fe re- 
gacion a faber, preguntando- conozca gravado con pecado, 
le , quando le pareciere con- mortal, ferá. congruente, que 
venir , fi fabe que hay un Dios, implore la gracia del Efpiritu 
que juntamente es remundera- Santo >. lo qual podrá hacer, 
dor, los Sacramentos-, en e t  fi le pareciere por aquellas pa- 
pecial el,; delBatttifmo, Euca>^%bra&?; Spjritm Sanili fratta 
riftìa, y Penitencia x y los Pre- illuminetjenfus, &<ordajtoJ~. 

jeeptos del Decalogo, y las Ora- tra. Y  lì el penitente dixere, 
clones del Padre- Nucftro , y .como algunos fuelen , iube 
Ave Maria, y clSymbolo dedos domne benedicere, ha de .darle.

N Apoftoles, Demás de efto, ha la bendición,quepide, (Prien
de Tacarle d.e las ignorancias.- do fes referidas palabras.: Spiri- 
vencibles, y de las invencibles,. tus Saniti, & c . , ò las que trae 
furo es, que alguna vez con- ,.el Ritual Romano, Dominas; 
venga dejarte- en- efta. in corde tua ,. in lubijs,
fegua lo,dicho cn efteTratado \ tu isx ut-digné ,& *  competen- 
m m . 14$. Veafe- là explicación-, , ter confite oris peccata tua , inr, 
de la Propoiìcion 64. condena- , nomine Botris,. &c. haciendo, 
da por Inoccncio-XL. ,fobrc é l, la fonai de là Cruz.

15 4  ViniendóàTa fegmv 455. Diga-lo 2. que para 
da parte de efte Capitulo j .Di- adminiftrar elConfeforcoamas 
godo primero , que para ad- fruto, y deoencià, j  con mo- 
miniftrar el Confefor elSacra- do mas conveniente el Sacra
mento de là Penitencia, Imi de mento de la Penitencia , fe ha 
procurar ponerfe en gracia, fi- de portar con el penitente de 
juzga, ótem e, que carece de- la forma íiguiente : Lo prime- 
ella, yà fea por Affo de Con- ro , le trate con toda iuavidad 
tricion, yàtecibiendo elSacra- en el gefto , y palabras,. mof- 
mento de la Penitencia, sí bien, trandolèle apacible, y agrada- 
à ello fegundo no fe obliga; ble: hablóle con términos de

anni-
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amiftad, ya de hermano,ya ami
go, yahijo,fegnn la calidad,edad, 
ó porte, que mueftra el pe
nitente 5. de tal; fuerte, que por. 
una parte le reconozcan benig
no , y afable, y por otra grave, 
y modefto. Confetando á mu- 
geres, no. es conveniente tra
tarlas con. los términos inme-. 
diatamente referidos, lino otros 
mas graves para el minifterio 
con ellas, y mas recatados par 
ra el Miniftro. Lofegundo, no 
le mueftre. eftár de prifa., y. 
como pendiente de alguna ocu
pación, .ó negocio , que ha fuf- 
pendido, para confefarle, ni le 
lleve atropellado: para que con¡ 
toda quietud,.y eumplidamen- 

, te fe confiefe aporque no vaya, 
con eícrupulo de li no quedo 
-bien confefado. L o  tercero, no - 
le ha de mirar, á la.cara, ni.

que le oyga decir ; ó que no 
fabe la. Doctrina Chriftiana,. ó 
que ha mucho tiempo que no 
fe lia confefado , ó que no ha 
cumplido la penitencia y por
que no le cobre temor, y ca
lle algún pecado ( lino es, que 
colija por alguna cofa de eftas, 
que na trae propofito de la en
mienda. ) Y afi, ha de guardar 
la repreheníion para’ lo ultimo. 
No olíante, íi el penitente con- 
fiefa pecado , que trae obliga
ción de redimir , ó quebran
tamiento de.voto, ó.juramen
to , que fea conveniente difpen- 
farfele ócomutarfele 5 en efe 
cafó puede amonedarle luego 
de la obligación , no fea que 
íi lo guardápara lo ultimo, fe 
lé olvide; y por la mifízta cau
la puede ir. mezclando en el 
dilcurfo dé íá confeíion alguna

-preguntarle quien es, o  de que 
-Lugar, ó  cómo fe llama, y. 
aunque le conozca , trátele cch 
m o que no le conoce; con tal, 
que no íc le de él á conocen: 
y edo, eípecialmente con mu- 
geres, que muchas veces llegan 
cubiertas con fu manto difímu- 
lándo quien fon.

156 Lo quarto, no ha de 
reprehenderle al principio déla 
ccofeíion ,nien el medio , aun-

fuave do£trina,fegun la exigen
cia del penitente en los peca- 
dós, que confíela.

L o  quinto, que no fe re
quiere para la decencia de efte 
Sacramento, que al tiempo de 
echar la abíolucion,, fe quite 
el fombrero, bonete, ó capi
lla, pues antes, teniéndola puef- 
ta, oftenta mas propiamente la 
autoridad de Juez.

, También deben tener pre
sen-



i * 4  Tm, I. de noticias neceffarias.
fentc los Confefores el Deere- ,fe  en fu fuerza , y vigor las

}to de la Santa Inquificion de 
, Toledo, yes deltcnor figuien- 
, te.

, 'Nos los Inquifidores Apof- 
, tolicos contra la Herética pra- 
, vedad, y  Apoífcasia en la Ciu
d a d ,  Reyno, y  Arzobiipado 
,de Toledo, con los Obiípa- 
, dos de Ávila , Segovia, y  Si- 
,guenza,de los Puertos acá, 
/por Autoridad Apoftolica, y 
/ordinaria, &c. Hacemos íáber 
,á rodos los Curas, Prelados, 
, y Confefores de efta Ciudad, 
, y demás Ciudades, Villas, y 
, Lugares de efte nueft.ro difln- 
,lo , como por repetidas Or* 
, denes nueftras, la ultima en 
,x5 , de Abril de 1 6 & %. Tene- 
, nemos mandado , que no fe 
, confefafe en Celdas , y Capí* 
, lias (¿cretas de los Conventos 
,de Religioíbs , y Religioías,
, Parroquias, y mas Iglefias, y 
, otras partes ocultas ; y que 
, folo Te confefafe en el cuerpo 
, de la Iglefia, Sacrift\a,Clau£- 
,tros, y  Capillas, que en ellas 
,hubiefe, eftándo las puertas 
, abiertas de par en par; y por- 
, que la experiencia, que def- 
,pues fe ha tenido, nos ha obli-*
, gado á eftrechaf mas la refe
rida providencia , (quedando-

, referidas ordenes) mandamos, 
, que de aqui adelante todas 
, las mugeres précifamente fe 
, confiefen por las regiílas de 
, los Confefonarios, en el cuer- 
, po de la Iglefia, y no en las 
, Capillas, Clauílros,niSacrif- 
, tias j y que en las Parroquias* 
, y Conventos en donde no hu- 
, bíere bailantes Confefonarios, 
, íe  hagan unos CanceÜllos 
, de madera con fu regilla , y 
, por ella fe confiefen, eftando 
, de la otra parte el Confefor 
, Tentado en filia, b  en banco? 
,y Gcndo ella providencia de tan 
/poca cofia, le podrá fuplir con 
, ella la falta de Confefonarios. 
/Cerrados en los dias, ;y fefti-; 
/vidades de macho concurfo}

1, eípeciaimente permitiendo,co- 
, mo permitimos, que losRe- 
, ligiofos, Sacerdotes, y hom -' 
,bres feculares , puedan Con*
, feíárfe en las Sacriftias,y Clauf- 
,tro s , con cancel, 6 fin él,
, para lo qual fe prevendrán los 
, Confefores correfpondientes 
, al concurfo, que hubiere } y 
, afimifmo eftando el Confefor, 
,o  Confefores en las Capillas 
•, de la Iglefia, que caen al cuer- 
, po de ella, Tentados por la 
, parte de adentro de la reja,

,y
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5 y efta cerrada, y las. mugeres 
,de la parte de afuera, en el. 
cuerpo de, dicha Iglefia, me- 

, diando una. celosía , 6 cancel,, 
, podrán confefarlas., Y  fi los. 
, penitentes fuefen fordos, po- 
, drán los, Confefores retirarte, 
,á  algún, lugar, ó Cabilla dif-- 
, tante del concurío , paracon- 
, feíarlos , poniendo cancel pa-, 
, ra las, mugeres,, pues por la. 
yregilla podrán oírlas , y ellas; 
, lo que el Confeíor las, dixere.. 
, Y  eftarán abiertas las rejas de; 
, las. Capillas., y las queeJigie-; 
, ren fean. de las, mas Claras,, 
,.y manifieftas. Y  podrán, con- 
jfcíar. en. los Oratorios priva- 

dos, á las. Señoras, las hijas,; 
, y parientes, con cancel , 6 fin 
, él ; pero á las demás muge- 
,res de la familia las, confefa- 
, rán por cancel con regiíla, que. 
,para ello tendrán prevenida, 
,eftando fiempre abiertas las, 
, puertas del Oratorio, mientras 
,le  confíele. Y  encargamos á 
5 los dichos Curas., y Prelados,, 
,que tengan efpecial cuidado, 
,de embiar á los dichos Ora- 
,torios Confefores proveíaos de 
,íu  mayor latisfácion, envir- 
tud,letras, y prudencia. Y pre

venim os, y prohibimos á los 
, dichos Confefores, que con

, ninguna caufa ,, ni pretexto 
, tengan comerfaciones con los 
, penitentes, antes, y  defpues 
ydela confejion. Y mandamos 
, á todos los dichos. Curas,Pre- 
, lados, y Confefores, que ca- 
, da uno cumpla con, lo referi
d o ,  para lo. qual fe hará fa- 
, ber á. los Confefores de cada. 
, Comunidad ; y para que fe 
, tenga íiempre. prdente ,y  nin- 
, guno, pueda, pretender igno-, 
, rancia ,, fe pondrá: en. una ta
b l a ,  y fijará, en laSacriftia de, 
, cada Iglefia, y Convento.,
; ,Todo, lo, qual; cumplirán, 

,,íia  ir , ni venir, contra ello en 
, parte alguna , pena de exco- 
, munion. mayor., con; aperci
bim iento , que procederemos 
, contra. los, tranígreíores, á lo 
, demás,,que hubiere lugar en 
, derecho.. Dado en la. Inquifi- 
, don de Toledo á 8. de Di- 
jCiembre de 1709.

, Y  porque hemos enten
d id o , que no íe obferva lite- 

raímente., y con la puntuali
d a d , y rigor que conviene el 
, preinferto Ediéto, explicando,
, y torciendo la inteligencia de 
, él contra fu claro., y verdadero 
,Tentido,y contra el principal fin 
, á que mira efta tan importan- 
, te , y necefaria Providencia de

,que
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,quc han refultado algunos abu- 
, ios, y el haberle mantenido, y 
, mantenerle en algunos Con
c e n to s  los confefonarios de 
, fus Clauftros con regilla á la 
/Igleíia , eftando de la parte 
,de adentro los Confeíotes, 
, y los penitentes de afuera: 
^Mandamos , que fe cierren:
, dichos confefonarios, quitan- 
, do de ellos las regillas, ó rallos 
, que tuvieren, y  que fe guar
de., y  obferve inviolablemente 
, lo diípucflo por el referido 
, Decreto , fin interpretación 
, alguna, fo la mifma pena.de 
/excomunión mayor, y las de- 
, más que huviere lugar en de- 
, techo. Dado en la Inquiíicion 
,-de Toledo á 4.. de Junio de 
,1 7 1 2 . Lie. D. Pedro de Soto.
, Lie. Don Juan Garcia de Qva- 
, lies Arias y Maldonado. Don 
/Luis Enriquez de Navarra. Por 
, mandado del Santo Oficio. 
./Don Baltafar Giraldo Chaves- 
/y Luna.

, Acerca de efte Edifto, y

, juftifimo Decreto , folo hay 
, que advertir , que no obliga » 
, fuera del diftrito de la Santa 
, Inquificion de Toledo , y la 
, excomunión, que en él fe ful- 
, mina no es late , fino ferendo 
, fententia i y pecará gravemen
t e  el que contravinidé à lo que 
, en él Le ordena , lino es que ¡ 
, efeufe la parvidad de materia»
,  q fino es que en calo de tener 
, alguna converfacion .antes de 
, confeíár., iba efta ordenada á  
,1a mifma confefion, y paradif- 
, poner mejor al penitente ,  &
,fi hablaíén defpucs déla con- 
/feíion,fea la converfacion efec-V 
, tò de la miíma confefion , y 
, ordenada lelamente al mayor 
,hien eípritual del penitente, fin 
, tratar de otras colas indife- 
, rentes, y de ningún modo con- 
, ducentes al Sacramento de la 
, Penitencia. Vea cada uno los 
, Decretos de las Inquificiones 
, reípedivas al territorio don- 
, de confiefa , y procure ol>
., fervarlos à la letra.

TRA*



TR AT A DO SEGUNDO.
E N  Q X J E  S E  P O N E  L A  P R A C T I C A
> del juicio Sacramental, celebrado entre el Con- 

' feíbr, como Juez, y  el Penitente, com o
, teíligo, y  reo.

-  C A P I T U L O  P R I M E R O .  v

PONESE L A  SERLE EÉr'tBEG VÑ TAS, 
que el Confefor ha de hacer al Penitente.

P R  E  ü 'U  N  TA  S Q JJ E  fu Mageítad, de que le ha 4 c  
fe  han de hacer al prin~ perdonar?

,f - cipio de la cónfe- ' ■ ; : ^
' : ; fon. Preguntas delfrimer Precepto

.. del Decálogo.
i  Regun ta.Quinto tien> i Si ha iiechó alguná eon-

|  ha, que no fe ha con- feíion facrilega porliaber ca-
fefado? Hado algún pecado j con ad-

z Si ha cumplido la peni- ivertencia ■, db que* hacia mal, 
tencia de la confelion palada: ó por no haber hecho examen

3 Si ha hecho examen de de fu conciencia, 6 por falta 
Conciencia, que-fed fufitienteí de dolor, y propoíito de láefi-

4 Si trae dolor de haber miendaí - '
ofendido a Dios , y propoíito i. ¿ Siigaota la Dottrida 
de la enmienda , y efp'efáóza-eri Ghnftiana? '

P a r t . l .  $ Si



i  5 & Tratudo JL  del ju icio  Sacram ental.
3 Si ha faltado en hacer los

ad o s de las, Virtudes Titeólo- Preguntas del tercer Precepto. 
gales, quando ha eftado obliga-: i  Si culpablemente ha de
do á ellos* ; lado de oírMiíá algún dia de

4  Si voluntariamente ha Fielta, ó fe ha pueíto volunta-* 
juzgado, dudado ,o  dicho algo riamenteapeligro de no oírlaí 
contra la Fe, 6 defefperado de z Si ha trabajado íin caiu» . 
Dios ,  ó pecado contra el por fa algún dia de Helia, ó ha 6 -4^  
preíiujcion, los quales dos ex-, do caula de que otros traba- 
tremas, fóh contra la eíperan-1 jen!
» a , ó tenida. contra la caridad. 3 Si ha comido fin caula, car- 
algun odio de D ios, ó tedio de ne en día de abítinencia , 6 du- 
íü cu lto, y férvido: dando fi pocha cantería*

5. Si ha creído en fueños, 4 Si ha comido enQua.- 
ó agüeros , 6 lirperiliciones: íi refina, huevos ,  ó  lafticinios, 
aprendió arte magica , 6f hizo ,fin caula, y fin Bula délaCru- 
algunanaleficio.,  6 vilo de en- , ¡zadai " ■
íálm os, u oraciones folpecho* $ Sí ha dejada de i ayunar 
fas?; algún dia de. precepto, nó ha-

Preguntas del Jegundo P re- biendo caula, a cón duda ,  o  efi- 
cepto. crupulo de la fuficiencia de ¡a

r  Si ha echada alguno, caula, 
o algunos juramentos con men- 6 Si no ha pagado á la
tira ,  o  en daña grave de ter- Iglefia los diezmos, y primi- 
cerol cias ,  fiendo obligado ,  o  ha'

z  Si ha jurado de hacer al- tenido intenta de na pagarlos* 
gun m al: y fi. con intento de
cumplirlo! Preguntas del quarto Precepto.

3 Si ha dicho alguna bía£ 1 Si ha tenido contra fus
femia contra D ios, ó fus San- padres algún odio, 6 averfion, 
tos i y fi fue aíintienda hereti-. o  los hadefobededdo, 6  per- 
canrente a, lo que dixo? dido el refpeto*

4 Si culpablemente hade- a Si dejo advertidamente,
jado de cumplir algún voto, ó  y podiendo , de {acorrerles en 
jurajnenta, que tenga hefhol fus necefidades*

Si



3 Si obfo contra la reve- 4 : Si ha procurado, óani-
rencia de otros Superiores, co- mado, o  favorecido cotí fu pre- 
mo Prelado, ju e z , Señor, ó feticia algún duelo, o file ad ni- 
fi íe la hanegado,Aquando fe rió i ó íl ha t;eiiidq con otro al-: 
les debia) - guna riña?

4  Si ha negado l  fu legi- 5 Si ha echado maldicio-
t-ima muger el debito conjugal*’ ries contra el próximo ; y íi 
© la ha tratado mal de obra, ó  con intención de que; en el 
de palabra) fe cumpliefen, 6 con efeau-

5 Si ha dejado de ddr dfus dalo)
hijos la debida educación, ó les:; 5 Si ha procurado algún
ha negado los alimentos n c - : aborto, y  fi animado el feto) 
nefarios, o  hadeftruido,o mal-'. 7 Si-ha dado algún eícan- 
tratado los bienes de fortuna dalo al próximo? ello es, ii le 

«¡en daño de fu muger, 6 hijos) i ha fido ocafion de pecar : y fi 
K alguna vez intentado fu eípirir
¿Preguntas del quinto Precepto, m d xwnak 1 * 3

1 Si fe ha defeado la muer-' Preguntas del fe x b  Precepto, 
te , ó algún mal grave, ó lo ha
procurado ó  fi ha comido, 6 r Sí ha tenido alguna po* 
bebido con peligro prevífto de; lucion voluntaria? cito es, der- 
grave daño , ó alguna cola da- ramamiento voluntario del hu- 
ñofa , como tierra, ,  carbón, mano femen, fin ayuntamiento 
y elfo, 6 ceniza) &c. con otro)

a Si ha hecho algún ho- 2 Si ha cometido beftia- 
micidio, ó cortado alguna par- lidad, que es adío carnal con 
te del cuerpo á otraperfona, beítia? 6 fodomla,que es ado 
o hechole otro m al, ó defea- carnal con perfona del mifino, 
dolé la muerte, u otro- grave © de divetfo fexo, mas no en 
m al, ó daño, 6 íe ha alegrado el vafo natural) 
en fus deígracias) 3 Si ha tenido a£fco car-

3 Si ha negado al proxi- nal confumado, 6 ¡fin coníii- 
ximo el habla, ü otro obíequio mar con muger no Íuya, y  de 
debido) que citado era ella)

S z

Cap, I, de U flfiie de preguntas, 1 3 9

Si



14°' sV sÜ dffí, del jitkio Sdcrmmd*
A- Si cónfigo mifino ha te- complacencias ilícitas de eft* 

nido ■ ta&ó£-verieréós$ ó  -’cotí’ •• máteria de dufurlaí'' i
otra perfona, fuera del Matri- : v ̂ í -
m om o y o ft foloí-füéfon ofeu" PregüHtiis delfipeir^oPrtceptó.i: 
los, y de que citado, 6 condi- ’
ciodt íb'n üirdV y ótfo? 1 i Si ha qditádaalgo áottó

$ ’■ Sihadicho palabrasobf-' en materiagraVecontrafude- 
cenas delante de otra, ü otras- recho , y voluntad : y fi por 
per lonas, de -í iiy o provocati- caula del hurto ib originó al- 
vas á deshoneílidad; y de: que- gundaño emergente, ó lucro *■ . 
d iad o , ó condición eran >los celante? ' i d . . d ;
oyentes? (í ■ z Si.ha llegadoáhurtar. -

6 Si en efte< vicio ha fido materia grave por hurtos pe-' . 
al próximo ocalion de ruina, queños? / i: i ^ ; -
o ti á alguna-períona ha hecho; j  Si. ha hecho alguna ia-, 
violencia para -pecar con ella? n juilicia en algún contrato, co-Silri

7 Si fe ha jadado de algu- ' mo de compra, ó -venta? 3  ;,3
na deshoneílidad , que ha (o* 4 Si ha hurtado algo k fu
metido:'ó ti ha defeubierto. al4. amo.,' 6 ha fido caula de algún 
gun pecado de lujuria de fu daño en ílis bienes? l
cómplice , o de otra períona, 5 Si ha fido .cauíáy -infla-; 
con infamia íuya? ; yendo moralmente, del hurto,/

8 Si en el ufo* del matri- ó  de otro dañó, ya.mandando, 
monio no ha guardado el or- yá aconfejando, yá participan- 
den natural, 6 ha impedido la do , ó de otra manera influ-

. generación , apartandofe del yendo? 
ado conjugal fin miniftrar fu 6 Si en el oficio, u obliga-* 
materia, defpues de haberla da-, cion recibida , ha faltado con 
do el conforte, eípecialmente daño de la parte? 
el varón, refpedo de fu legiti- 7 Si a fus criados, oficia*- 
nía muger, 6 fiha derramado cíales , ó jornaleros,leshane-; 
el fetnen fuera del vafo natu- gado-el falario, 6 jornal,íegun 
ral? el pado , y concierto , 6 fi le

0 Si ha tenido alguno , o  lo ha dado gravemente difini-: 
algunos voluntarios defeos, 9 nuido?

Si



8' Si por fu negligencia cuk cío , 6 tenido foípecha ternera- 
pable ha fido^cauíá de algún iíia  de él? 

j daño agcno , previfio de a l - D e l  nono, y décimo Pre- 
i guna manera en fu acción, jt cepto no fe pregunta cofa, por- 
! omifion? que fus preguntas fe incluyen en

, 9 Si ha qüitado algo ppr ra- él fexto, y feptimo. 
pina, que es enprefencia del 
dueño, contradiciendolo el? , ' §. Unico.
• 10. Si ha tenido alguna
complacencia voluntaria en al- ADV'SB^fEWCIAS SOBRE 

•,-gun hurto , 6 daño del proxi- ■ . ejle Interrogatorio.
ano, o ha defeado voluntaria- ^
mente hurtar materiagrave? ;T 157 r 'JT ’Odasellas prc-

JL guntasíehan
Preguntas del o£tct)>o Precepto, de hacer en las confefionesge-

ncrales, ó de mucho tiempo 
' 1 , Si ha dicho de otro al- á petíonas ignorantes, y que 

j. gun felfo teftimonio, ó defeu- no faben confeíárfe por si mif- 
bierto injüftamente algún pe- m as, eípecialmente fino las co

reado fuyo decreto s lo qual fe noce elConfefor, ni ha’trata- 
hace pordetracion? _• do íu conciencia , y íégitn lo 

é 2 Si ha tenido yoluntaria que pide el eftado , y condi- 
: complacencia en oír murmurar cion de cada una. Si han con- 

^ ,7. del próximo,ó fomentando con fefado otras veces con é l , aun- 
^frobra , ó palabra a otro para que que haya muchos dias, y co- 

murmure? -noce poco m as, ó menos fu
3 Si ha fembrado diícor- conciencia , y, modo de vida,

cordias, intentando turbar las podrá dejar muchas de ellas, íé- 
amiftades de algunos , y  íi lo gqn prudentemente juzgare, 
hizo por mala voluntad con al- Dixe , fegun lo ttue pide el 
guno de ellos? ejlado , &*c. porque al que del-

4 Si ha dicho al ptoximo de el principio de la confefion,
alguna contumelia , ó palabra, labe que no es cafado, no le: 
injurióla? ha de hacer las preguntas pro-

í  Si ha hecho algún -jai- pías del cafado , y al que no,
tic-

, Cap. I. de la ferie de preguntas. 141



»icae padres las que fon para donar, bafta que le pregunte, 
los hijos , y al que fabe que que pecados ha cometido deJUe 
no ha férvido, las de los cria- el otro d ía , que fe  confeso'*. Y  
dos, y  al que conoce; que no íí la confeíion palada fue coa 
habrá, tenido oficio en la Re- é l , tampoco necefita de pre
publica , como á un gañan, o guntarle , fi íábe la Doctrina 
paítor, las que á efé no tocan,. Chriftiana , Exponiendo , que; 
Si no fabe el Confeíor, ó dada le acuerda , fé lo pregun- 
del eftado, ó calidad del peni-' tó entonces , y que quedo fa- 
tcnte, prcguntefélo, para ha* tisfecho, de que citaba fuficien- 
cerle co n  fundamento la pre- te en ella, 
gunta, que efe eftado pide. . 159 En los vicios masco*

158 Si el penitente íe con- muñes uíará de preguntas co* 
fiefa por si miíhxo, degele el muñes, para que concluya con 
Confeíor decir, y  no Icatage una, fi el penitente tiene poeof 
con preguntas, fino es que fea ó  nada en él; y afi en él fcx«; 
necefario para explicar alguna to precepto preguntará de ella

x 4  2. Tratado II, del juicio Sacramental.

circunftancia del pecado , que 
cotífefó : 6 íi, quando dice, que 
no tiene mas en aquel Manda
miento, le parece convenien
te hacerle alguna , o algunas

íuerte: H a cometido alguna 
desboneflidad, como fornica
ción. ó polución voluntaria í Y 
fegun la reípuefta del peniten
te, le hará mas, ó menos prc-

preguntas de la materia en que guntas, como viere es menefi- 
no ha tocado, por fi acafo deja ter; y nunca dege de preguntar, 
algo. íi tuvo malos defeos, 6 eom-

Quando la confeíion ha placencias; porque fon mas fre- 
íido de muy poco tiempo, aun- quentes. Y  no fea nimio en 
que fea el penitente períbna preguntas de materia de luju- 
ruftica, habiéndole pregunta- ria , en eípecial á mugeres , y 
do, íi ha hecho examen de con- muchachos : para lo qual ad
ciencia, íi ha cumplido la pe- vierta á las palabras de Hotno- 
nitcncia, fi trae dolor de ha- bono, referidas por Diana 'i-p. 
ber ofendido á D ios, y propo- iract. 4. refol. 9 9. que dice aíi: 
fita de la enmienda, y elperan- Hiñe Homobonus in Exam* 
aaeaPiqsdc quele hadeper- Ecclefajl. part. 1» traH. 4» ,

cap. -
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cap-12. quajl. 11. d ix it,p ra j- los Miniftros nuevos , pondré 
tare altanando , Sacerdotem aquí otro mas fácil, y bre- 
minus perfetté peccatum pañi- ve modo de preguntar, en ella. 
tentis intelligere yquam yel Hit* forma: 
y  tiJib t alirnodfcandalum crea- 1 Mandamiento. .Sabe la
r e : qua yerba Ule defumpft ah Do&rinaChriftiana?
Egidio Coninch de Sacrament. No íe acuíade no haber 
dtjp. 7. dub. 7 .nú}». $6. Hafta amadoá Dios como debe: 6 de 
aqui Diana. fi no ha hecho los ados de Yk-

En el feptimo precepto po
drá preguntar aíi : H a hecho 
alguna injufticia al próximo, o 
hurtando , ó en algún contra
to, ü opto, que tenga refpetto 
de éli

Quando hallare al peniten
te enredado en algún vicio,

- hagale las mas preguntas de el 
mandamiento á que fe opone.

160 No tiene el Confe- 
fo r , que atarle de calidad á la

- forma de las preguntas de elle 
.interrogatorio, qué por fuerza 
haya de preguntar al penitente 
con las mifmas palabras , y 
orden, que tiene i porque folo 
fe ordena á que le entienda. Y  
aíi, aunque feria conveniente,

, que tuviefe eíte de memoria, 
pero podrá uíar de otras pala
bras , y  forma de preguntar, 
con que mejor fe acomodare, 
aunque impropias, y poco pu
lidas, en eípecial con rufticos. 
kY  para mayor defembarazo de

tudes Teologales, quando ha 
tenido obligación?

Tiene algún pafto con el 
demonio , 6 ha hecho algún 
hechizo , 6 ha creído en agüe
ros , ó íueños?

z  Mandamiento. Ha ju
rado falfo , 6 en perjuicio de 
tercero?

Ha dicho blasfemia algu
na?

Ha hecho algún voto, que 
no haya cumplido culplamentc? 

- 3 Mandamiento. Ha de
jado de oirMila alguno, 6 al
gunos dias de Fiefta?

Ha trabajado en ellos?
Ha comido carne en dia de 

abfHnencia,b k» no permitido en 
Sábado donde hay coftmnbre?

Ha dejado de ayunar algu
no , ó  algunos dias de obliga
ción?

Ha comido huevos, óIa¿H- 
cinios en Quarefina fin Bula, 6 
ncceíidad?

M an-



4- Mandamiento. Ha te- Ha cometido a&o camal 
nido alguna mala querencia á con muger no füya, en elvafo 
fus padres? natural.

L o s  ha perdido el refpeto? Ha dicho palabras provoca- 
*r' L p s  ha deíobedecido en tivas á lujuria? • 

materia grave? Ha tenido tattos ilícitos v
Lps lia dejado defocorrer conligo , 6 con otra pcrlb- 

en íixs necefidades? na?
 ̂ Ha* perdido elreípeto a • Ha tenido algún deíbrden 
otro Superior Tuyo, como Cu- en el ufo del M atrim onioco
ra , ó  Alcalde? rao apartarfe del a£to , lin mi-

Ha íido otniío en dodrinar niftrar fu materia?/
á fus hijos? — ' Ha tenido en cfte vicio ma-

Ha tratado mal á fu mu- los defeos T 6 complacencias,. 
g e r ,ó la  ha negado el debito coníentidas? 
conjugal? ' , 7 Mandamiento. Ha hur-

5 Mandamiento. Ha he- tado materia grave, aunque no 
cho al próximo, ó  á si mifrno haya (ido de una vez?
algún mal grave en la vida? Ha caufedo algún daño gra-

L e  lia echado maldicio- ve por algún hurtó , aunque 
nes? pequeño? . r *

Ha comido, ó bebido con Ha mandado, 6 aconíeja- 
previíion de fu daño, 6 cola do algún daño grave, opartí- 
dañoía, como tierra? cipado en algún hurto?

Ha deíéado la muerte á sí, Ha faltado gravemente en 
ó a otro? fu oficio , o  llevando mas, ó

Tiene algún odio , ó ren- no pagando á íiis oficiales, 6  
cor? '■  jornaleros, b criados , 6 no

6 . Mandamiento. Ha der- cuidando de lo que efta á fu 
camado voluntariamente el le- cargo, como debe?
men humano fin ayuntamiento? Ha hecho injufticia grave

Ha tenido a£bo con beítia, en alguna compra , . ó  venta,
6 con otra perfona del mifrno ü otro contrato?
fexo, 6 de diverfo > pero no en Ha íido caufa de algún da-
el vafe natural? ño , por no prevenir lo quead-

1 4 4  T rat((do II. del juicio (acramentd.



Cap.1, de la prie de preguntas. 1 4  5

advirtió , que fe podia feguir 
de íii acción? -

Ha tenido algún volunta
rio defeo de algún hurto , ó 
daño grave , ó fe ha compla
cido en él voluntariamente?

8 M andam ientoHa le
vantado algunfalfo teíliiuomo, 
ó  echado alguna mentira en 
grave perjuicio del próximo?

Ha murmurado, ó defcu- 
bierto del próximo algún pe
cado grave, ó leve, con infamia 
luya?
- Ha dicho á otro alguna 
mala palabra, ó le ha deshon
rado?

Ha tenido algún juicio , ó 
foípecha temeraria del próxi
mo?

rór Con efte modo tan 
fácil, y breve de preguntar, 
puede hacer el Confefor confe- 
fiones, aunque fean de año en 
poco tiempo , en eípecial de 
gente mítica , y fegun lo que 
á cada pregunta de eftas ref- 
pondiere el penitente, le hara 
las repreguntas,que convengan.

Acabadas las preguntas, fe- 
gun la indigencia de el peni
tente, vuélvale á preguntar el 
Confelor en efta forma: Diva, 
hermano , f l  demás de lo dicho, 
trae otra cofa aueconfefaA Para 
que fi é l, por fu rudeza, no 
acertó á reíponder á la pregun
ta de algún vicio, teniendo ma
teria de é l, lo diga á fu modo, 
como lo traía meditado.

Defde el fíguiente Capitulo f e  comienza el Dialogo judicial 
del Sacramento de la Penitencia, entreelConfefor, y el Peniten
te , en el cfual la letra C. figmfka al Confefor. y la letra P. al 
Penitente.

162 Ad viertafe, que aunque á muchas preguntas delCoafe- 
£ór, que aquí fe irán poniendo, reípoade el Penitente, que no tie
ne cola,no es, porque no fe puedan dar muchos pecados, y.cafos, 
que pidan explicación de la materia,que íe le pregunta,íino, ó por- 

- que el tenerlos el Penitente,es muy rara vez , ó porque, dada cafo, 
que los tenga,es fácil el entenderlos,y hacer las repreguntas,que pi
den. Y  por otra parte no fe hace prolija efta materia con denuda
das repreguntas : y fuera de efto, comunmente fe pone debajo de 
ellas advertencia, y doctrina de lo que en tales cafos fe debe hacer. 

Par t i l  T  CAP.
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CA PITU LO  SEGUNDO.

2 R E G V R T A S Í  PRI MERAS. ,

Dejpues de, babxrfe fignado el' 
penitente con la fenal de laCrttz,„ JP dicho, la. confefun gene~- 

ral de: los pe
cados^

TRÍMERA PREGUNTA

16  3; Dígame,, tierma- 
V  A. no.-,, quanto. ha„ 

que no.fe ha confeíado 1 P.Dos, 
anos , Padre: mió.. C.Hadeja- 
do de cumplir conlalglcfiapor 
íu. culpa í. P. N o Padre, porque; 
anduve en viages; forzolos y 
con. muchos.- dcfvelos ,, y. cui- 
dados :, con que no me pude: 
recoger , aunque lo procuré ha
cer. C-Eío. le. el'cuío entonces; 
de: cometer, pecado mortal , y  
de no caer en excom uniónlí 
por ventura fe publico, contra; 
los que: no: cumplían ,, como» 
fuele hacerfe en algunos. Obií1 . 
fados.. Y. no íe. le ofreció, an
tes de. efos negocios,, que: de
bía prevenirle, para cumplir con. 
«fta: obligación:. P. No íc me

ocurrió tai cofa. C. Y  quando 
llegó el tiempo ,  que la. Iglefia 
feñala. , le. pareció.,, que era. 
bailante caula paraefcuíatle por 
entonces ,, los negocios, en que 
andaba £ P. Si Padre. C., Ydef- 
pues de concluidos „ efos. nego
cios, „ no, advirtió,; que debía; 
cumplir con efe precepto? P.No> 
dejaban de ofrecerfeme algunas, 
dudas , y  reparos de íí eítaba,. 
aun defpues de ele tiempo  ̂obli
gado.. C.. Pues halla eío para: 
pecado grave ,, porque; había, 
de haber hecho diligencia * de; 
falir de eías dudas.. Y  advirtió) 
afimifmo,, i. que duraba, la; ex
comunión fulminada ?. P. Tam
bién fe me. ofrecían dudas, y 
reparos de eío.. C. Pues baila: 
para haber calda en ella;, por
que efa fue; á lo,, menos igno
rancia „ ó, inadvertencia cra(á„ 
que no, efcufai de incurrir en la; 
cenfura.. Veafc tr: 1 - num. 13*
y 123- ..............

164. Adviértafe-,, que. en 
algunos Gbilpadós ,, es cafo re- 
íérvado por fus Synodalés á los. 
Señores. Obifpos,, el no cum
plir con. la Igleíia en el tiempo 
fenalado por ellos,, y aíL no íe 
puede' abfolver fin fu comifion, 
ó. fin Bula de la Cruzada. Y el 
que no foló no comulgo, pero



Cap. II. Primeras Preguntas, 14 -

ni confefó , teniendo pecado 
m ortal, comete dos pecados 
■ graves, uno , porque no con
ierò, y o tro , porque no co
mulgó : obfervando ,  que 3a 
confefion fe puede hacer en 
qualquier parte del año, y  que 
li no hay pecado mortal -, no 
hay obligación à ella : lo qual 
■ es común fentir de los Teo
logos m 4. difl. 1 7 . como fe 
puede vèr en Dicaftillo de Poe
tili. difp. 6. dub. 6. num. 109. 
y  en el Curio Moral tom. 1, 
traSt. 6. cap. 7.puno. 3. «. 29, 

y  à num. 3 4. Paíado el tiempo 
feñalado, fe hielen excomul
gar los que no quieren cumplir 
■ con la Igleíia : de la qual exco
munión fe pueden abíoiver por 
la Bula de la Cruzada, aunque 
fea refervada en el Obrípado al 
Señor Obifpo. Veafe arriba tr.
3. mm. 132.

Y para mayor declaración 
del tiempo de efta obligación, 
pongo aqui lo diípuefto en las ' 
Synodales del Arzobiípado de 
Toledo ( lo qual fe obferva en 
otros) y es, que ellas feñalan 
à los Fieles, fubditosàèl, dos 
femanas, para comulgar,cum
pliendo con la Igleíia, «convie
ne à feber, derde el Domingo 
de Ramos inclufhé , hafta el

Domingo de Quaíímodo incita- 
Jhéy que es el inmediato dei- 
pues dePafqua. Aíi fe determi
na en ellas lib. 5. tit. 9. de 
Pcénit. remiff. confi. .1. y  3.
y  los -que hafta cfte termino 
no han cumplido, pecan mor
talmente, y  es cafo refervado 
en dicho Arzobifpado, como 
conila de la Confi. %. en lo qual 
'tienen muchos error, juzgan
do fe les concede otra (ema
na , y  en ella vienen ,  habien
do ya faltado à efta obligación 
( no sè lì materialmente ; por
gue dudo, íi fu error es inven
cible , del qual los han de fa- 
oar los Confefores.) Y  el cafo 
o s , que fe equivocan en lo de
más, que diíponeñ dichas Sy- 
nodalcs, y  es, que deíde dicha 
Dominica, en que no cumplie
ron, fe les amoneda, que den
tro de otros ocho dias, fe Con- 
ñefen, y  comulguen , y que de 
no hacerlo en toda la femana 
de Quaíímodo, quedan exco
mulgados : y aíi fe manda 
’Confi. '3. qüe pafàdà efta feguu- 
•da femana, fe publiquen én co
mún incuríos excomulgados, 
adviniéndoles -, que fe publica
rán por fus propios nombres, 
determinadamente excomulga
dos, y fe pondrán en la tablilla 

T í  el



1 4 8  irritado li. dei juicio Sacramenm.
el Domingo figuiente, que es el 
tercero dcípues dePafqua,lo§ 
que hafta efe dia no huvieren 
cumplida Y efto no quita, qtic 
cometiefen la Dominica dcQua- 
íimodo el pecado , por no ha- 
ver obedecido en ella, lino an
tes añadir el Superior nueva 
fuerza ello es , fulminar ex
comunión del modo dicho,que 
incurrirán al termino puefto, 
lino dejan la contumacia-. Ali 
lo tienen diípuefto con gran 
providencia, madurez, y zeío, 
los Eminentiíirnos SeñoresCar- 
denales Arzobiípos de Toledo 
en íro Synodales , lo qual íé 
ebferva en otros muchos Obit 
pados.

II. P PEGUNTA.

C"' Dejo de cumplir con lá 
y . penitencia , que le im
puro el Confefor en lá eonfe- 

íion palada? P. Parte de ellamé 
falta*. G. Ha íido por culpa Pu
ya ? P. Sí Padre ; porque 
me mandó el Confefor , que 
no entrafe en tal cafa, que pa
ra mí era ocation de pecar , y 
he buelto á entrar muchas ve
ces , cayendo, como antes, en 
ella. C. Y quánto tiempo há, 
que entró la ultima vez: P. Ha-

brà dos mefes. G  Y con qué 
continuación, ó  frequencia en
traba antes de efos dos melésí 
P. Dos, ó tres veces à la fema
ría. G  Y en qué ha confiftida 
el no entrar ya dd'de elle tiem
po ? P. El haberme togado Dios 
de calidad, que eftoy confirme 
ptopofito de no volver mas à 
ella. C. El haber efe tiempo que 
no ha entrado en efe cafe, y - 
efas mueftras de firme pto
pofito ,  que trae, me fetisfa- 
ce, para no negarle la abfolu- 
cion. 1

i6 y  Advierta el Confefor, 
que debe eftar bien en lo que 
ha de hacer con los peniten
tes, que eftán en ocafion pró
xima, de que yo daré breves 
reglas abajo d num. 309-

III. PREGUNTA.

C Ha hecho examen de con»
. ciencia, efto es * ha he

cho memòria de los pecados,, 
que ha cometido defde la ul
tima confeIion !, para conl'elár- 
fe de ellos ? P. Algunos dias 
h a , que los ando difeurrien- 
do por los Mandamientos. C. 
Buen medio es de para recor
darlos. Y no fe acula, fi acaíb 
ha tenido alguna culpa en exa
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minarla, cómo eftá obligado; 
P. Si Padre.

Si al Confeíor pareciere, 
que el penitente no ha hecho 
bailante examen de conciencia, 
no es neceíario regularmente 
embiarle á que nuevamente la 
examine , aunque feameneller 
rebolver confefiones paladas, 
fegun lo. dicho arriba trac!. i . 
rmm. 1 31. Qué tanto tiempo 
fe requiere para examinar la 
conciencia ? D igo, que no pue
de darfe regla cierta; porque fe 
ha de atender á lás cohombres, 
y  trafago de vida,y capacidad del 
penitente.' Veaíe elCurí. Mor. 
tom. 1. traPi. 6 . cap. ó.punt.z. 
y cap. 1 z.punEt. 2. y la adición 
al rmm. 131.

PA PKEG'UNTA.

C No trae gran dolor de 
. haber ofendido á Dios, 
y un firme propoíito de no; 

bolver mas á pécari P, Si Pa-= 
dre. C. No fíente muy de co
razón eftár apartado de la amit- 
tad de un Dios, tan bueno, que 
le crio de nada , y le redimid 
muriendo tan afrentofamente: 
por fu am or, y que le eílát 
coníer vando la vida, y que re
petidas veces le ha perdonado

ofenfas graves que contra él 
ha cometido 5 y que con todo 
eíb le ha íido tan ingrato, que 
nuevamente fe-ha hecho con 
fus repetidos pecados amigo 
del Demonio, que es enemigo 
declarado de tan buen Dios? 
P. Si Padre. C. No eípera en la 
mifericordia Divina, que fe los 
ha de perdonar? P. Sí Padre. .

16$ Obferve el Conféfor, 
que ha de procurar excitar an-, 
tes de la confefíon al peniten
te al dolor de los pecados, es
pecialmente i  muchachos , é 
ignorantes. Con lo qual tam
bién fe va a  lo mas feguro¿ 
con los que afirman, que la 
confefíon ha de fer dolorofa: 
y afi , que el dolor ha de pre
ceder a la Confeíion. Sí bien, 
lo mas probable es, que Como 
preceda á la abíblucion Sacra
mental , aun deípues de expli
cados los pecados, y fe mani- 
fieíte entonces con alguna íe- 
ñal íeníible, como fuípiros, 6 
golpe de pechos baila: y por 
eíb es acertado, que el Con-í 
fefor excite entonces, fino lo; 
ha hecho antes, y aunque lo 
haya hecho ,al penitente al do- 
lorde ellos,,y propoíito de la: 
enmienda. ELCurf cit, cap. 5/ 
pmt. 1. n. 24.

Con-



Conviene afimifino exri- gacion áconfefar. Lo i .  el pe-* 
tarle á laefperanza del perdón, cado olvidado en la conieíion, 
para afegnrarle en lo del Con- del qnal fe acordó deípues. L o  
cilio Tridentino, que da pide z. el pecado omitido por alga* 
en el penitente. Sp<e tenias sí na grave caufa, celando efta. 
bien no juzgo hay obligación L o  5 . el pecado que de confe- 
i  ella , como ni k acto expli- lo como dudoíb , ít deípues 
cito de Fe, fino que baila te- le acuerda , como cierto> lo  
ner ellos actos implicité, como qual, y  como le haya de en
debe prcíutniríe del qtte viene tendcr e lpíasminufve> quede 
iconfdaríe. ItaLcand. a Sacr. pone, quando ella incierto el 
tom. 5 . de P cénit, di fp. ió.tf.48. numero de pecados. Veafe atri- 
y 4 9. &* communiter. ba tr. 1 . cap. 2 .§ .3 . w. 11 <5.

i j o  Tratado II. del juicio Sacramental.

//. P R E G U N T A .

CAPITULO TERCERO.

Preguntas del primer Alando^ 
miento.

t  PREGUNTA.

C Ha hecho, hermano, al- 
. guna confefion íácrile- 
ga por haber callado en ella 

voluntariamente , y  fin caula 
algún pecado mortal cierto, o  
dudofo , ó por no haber he
cho examen 4c conciencia, ó 
por falta de dolor, ó pro- 
poíito de la enmienda ? P. No 
me remuerde en cofa de eíás 
la conciencia j mas para íc- 
guridad me aculo, fi en algo 
de efo he faltado.

167 Notefe, que hay obli-

C Sabe, hermano ,1 a  Doc- 
. trina Chriíliana ? P. Al
go  de ella fe me ha olvidado. 

C . Sabe que hay un folo Dios, 
que es Omnipotente, principio, 
y fin de todas las colas, y que 
premia i  los buenos, y caítrga 
k los malos , en el qual debe 
creer firmemente ? P. Si Padre, 
afi lo conozco, y creo» C. Pues 
advierta, que es menefter fabet 
ello para falvarfe. Notefe la pro- 
poíicion z a. condenada por 
Inocencio XI.

Se le ha de preguntar tam
bién , quintas fon las Perío- 
nas de la Santifima Trinidad; 
y quien de ellas fe hizo hom
bre , y murió por noíbtros,

y



-  quien eftíl en el Santifímo Sa~ , *  5. c¡. 2. art.. 2. quafliunc. 2. 
cramento del Altar 5 Y á efto. r que dice : ln tertwautemftatu. 
ultimo ha de reí ponder > E l *poft Adventum Chrtftt , (púa 
.Cuerpo,y Sangre de meftra Se- , iam MyftermmRedemptmus 
ñor Tefu-Chnfto , que muy or- mpletum efi,  &  corporalkery 
dinario es, el no íabcrlo- Itenr > &  Mfibiliter efi prxdicatum. 
los Mandamientos de la Ley %omnes tenentur ad exphate 
de Dios, y  los Sacramentos del rcredendum. B t ft alujuis mf~ 
Bautiímo „ Confirmación ,  Eu~ ytruítorem non haberet,  Deus 
tariftia, y Penitencia. *«  revelare? , mfi ex fuá culpa

,Para lo que fe advierte, , remaneret. Sin que le contra- 
,quc unos Myfterios le deben ? diga el Santo , en lo que dice 
9creer, y  por conííguientc la- ,  »■  2- fj- z- ^rt. 7■  ad 3. pues 
*ber, necesítate medij ,  pues , habla de los Gentiles, eq 

fin fe de ellos,es impofible fal- * tiempo del Viejo Teftamento, 
,varfe r como es, que hay un ,cn  el qual bañaba Iafé impli- 

*Dios Remunerador, y Autor ,cita t por no eftár entonces 
*de los Dones fobrenaturales. Suficientemente promulgado el 
,ElMyfterio déla  Encarnación, » Evangelio.
,difputan los Teólogos, fi de , También es necefar 10, «e-
* tal fuerte es per fe  necefaria ycefsitate Pr<ecepti,Caber el Cze~ 
l h  noticia ,  y  Fe explícita de »do, óSymbolo de los Apof-, 
’  Chrifto ,  que en ningún cafo, rtoles , y  creer fus Myfterios 
*ni per accidens ,  bañe la im- , explícitamente.. Los Manda- 
¿ plicita ,  en efta providencia, ,mientos de la Ley de Dios, 
j  y fupuefta !a Inficiente promul- , y de la Iglefia» Los Sacramen- 
,  gacion del Evangelio 1 y lo mif- , tos, que ha de recibir ,e l  Pa- 
’ mo difputan delMyfterio de Aer nofler ,y  Ave María i to- 
JaSantiiima Trinidad. Los Sal- * do efto debajo de culpagrave, 
„mant. Eícolafticps, y  Mora- ,y  no Tolo literalmente, y con 
J e s , fe indinan, á que es fu- , el orden que efta en elCatccif- 
’  ficiente , per accidens,  la im- , mo, fino iuftancialmente; aun- 
,  plicita, en algún calo extraor- , que fiera culpa venial, no la» 
, dinario: otros lo niegan, fun- , herías de memoria,. y con el
, dados en S.Tomás, m 3 • difi. ,  orden del Catecifmo. E lC ur,

,que

Cap. II. Primeras preguntas. 1 51



i  5 i  Tf'atadd II  del juicio faeramental.
,qu e cita a muchos* tom. 5. 
, tracl. 2 1. cap. 2. 4 mm. 46.- 
, Condna tom. 1. 1. difl.it
,cap. 10.

Gomo fe haya de haber el 
Conféfor con el penitente, que 
culpablemente ignora la Doc
trina Chriftiana, veafe abajo fo- 
bre la Propoficíon ó 4: condes 
nada por Inocencio XI. nota 3

III. PREGVNTA.

G N o fe acula, fi ha dejado 
. de hacer los Ados de 

Fe, Eíperanza, y Caridad, quan- 
do ha tenido obligación i F. Si 
Padre.

Quando obliguen eftas vir
tudes , veafe abajo fobre las 
Propoficiones 16. y 17. conde
nadas por Inocencio XI.

IT. PREGVNTA.

C  Ha fentido, 6 dicho al- 
. go contra la Fé volunta
riamente , 6 defeíperado de 

Dios, contra la eíperanza, que 
debe tener en él ? ó ha tenido 
algún aborrecimiento, 6 tedio 
de D ios, ó de fu Culto, y fér
vido í P. No Padre.

Veafe en el Indice, verbo 
Fe t H ’rege Heregia.

V. PREGVNTA.

G Ha creído en fílenos, o  
i íuperfticiones, ó  ha he
cho algún hechizo, ó fe ha va

lido para algún mal fin de en- 
íalmos, ü oraciones fofpecho- 
íasí P. No Padre. -v  1 >■

16 & Sobre lo qual ha de 
obfervar el Confeíor, que li 
hallare en el penitente alguna 
fuperfticion , 6 maleficio, debe* 
inquirir de él. Lo 1. fíelpa& o 
con el Demonio tuvo principio 
de alguna pailón vehemente, 
como venganza , avaricia, 6 
de fingir lantidad, que es fer 
hypocrita , porque tendrá efa 
circunftaneia el pecado. L o  2. 
fi huvo apoftasía, que es dejar 
totalmente la Fé, ó Idolatría, 
que es, adorar á la criatura con 
el culto propio de Dios, como 
fi tuvo al Demonio por infali
ble verdad, b heregia, que es 
errbr voluntario contra la Fé, 
de la qual, fiendo externa, fo- 
lo- pueden abfolver los Señores 
Inquifidores , veafe arriba tr. 
1. num. 12. 1 3 .1 9 .  y 31. 
Lo 3. fi huvo blasfemias con
tra Dios , ó fus Santos, ó fi in
tervinieron facrilegios, uíando 
mal de las cofas Sagradas,como

agua
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agua bendita, Eucariftia , áre. 
L o  4. (i hubo lujuria, y mez
cla con el Demonio. Lo 5 . de 
los daños hechos a los próxi
mos.. i ;

De donde fe ligue, que le 
ha de obligar. L o  1. á abju
rar , y deshacer el paito con 
el Demonio, ad virtiendo, que 
Í1 el hechizo no fe puede qui
tar íin otro hechizo, no fe 
puede mandar que le quite> pe
ro fi puede deshacerle fin otro, 
ha de mandarfelo, aunque fu- 
piera, que no le ha de quitar 
íin otro hechizo»porque le pi
de cola, que el licitamente pue
de , y 'debe hacer ( habiendo 
para pedirlo grave caula, como 
en ellos cafos la hay cali fiem- 
pre.) Lo 2. le ha de obligar á 
quemar todos los inftramentos 
del arte, d paito j y fi el De
monio tiene cédula firmada del 
penitente, no es necefario con
jurarle, para que la buelva, por
que baña la penitencia para 
deshacer el paito. Lo 5. a re- 
íárcir los daños hechos á los 
próximos. Vide late el Curio 
tom. 5. tr. 21. c. 11. a n. 145 .■

No pule en las preguntas de 
elle Precepto, otras repregun-t 
tas, por lo dicho m m . 1 <5a.

jP$rt.L

S- Unico, -r,

Enque f e  dabreVe noticia do 
los Vicios opttejlos a la  Vw« 

t'ud de la R e-, 
hgion.

169 T  OS vicios opueí- 
I  i tos a la virtud 

de la Religión, unos le le opo
nen por excefo , y  otros por 
defecto. Los opueftos por exce- 
ío , Ion codas las fiiperfticiones; 
los opueftos por defeito fe lla
man con vocablo común íVtc- 
itgiofidad.

Hablando de los primeros, 
digo, que fuperfticion es, Rc~ 
ligio , 'reí caltas ritió fu s  veri, 

'V e l f a l f i  num inis. Dicefe, Veri, 
Vel f a l f i  numinis , porque elle 
viciólo culto puede fer , 6 res
pecto de la cofa, a quien fe d i 
culto, y fe llama culto inde
bido, ó reípecto de el modo 
con que la deydad verdadera 
fe adora , y fe llama culto in
congruo.

El primero es el culto, que 
fe di a la criatura, y fe divide 
en idolatría, y divinacion, i  la 
qual fe reduce el arte magica, 
Y  en vana obfervancia , y eu 
maleficio. 1

' XaY



i 5 4  Tratado II. Del juicio Satramemat.
L a  idolatría es , Tribuere 

honorem creatura , ficut Deo, 
como dice Santo Tomás 1.2 . 
(¡a<ej}' 94. art. 1. La divinacion 
fe ordena á conocer las cofas 
futuras contingentes’, y ocuK 
ta s, y  que naturalmente no 
pueden faberfe; también pone 
reglas, para congetuiat fin fun
damento natural de las cofas, 
que acaecen. L a  vana obser
vancia fe ordena á adquirir al
gún efeito , como falud, cien
cia , fin medio proporcionado. 
El maleficio fe ordena, á. ha
cer daño al próximo, por me
dios defproporcionados. El ar
te magica hace efectos maravi- 
llofos 5 y fegün los diverfos me
dios , aunque todos fin pro
porción , fe llama con diverfos 
nombres 5 y de efta ufan los 
encantadores, brujas, y hechi
ceros. Veanfe diverfas efpecies 
de todos eítos vicios en elSal- 
mant. tom. 3. Arb. pr<edic. a 
fittm. 7 1 . y Curf. Mor. cit. cap. 
1 .fertot.

170 La íuperftícion pue
de fer de dos maneras, ó explí
cita , o  implícita. La explícita, 
Cs , quando el Demonio, que 
es la caufa de toda fuperfticíon, 
•fe invoca exprefamente, y en
tonces es idolatría. La implí

cita , es, Ja que fe hade por 
implícito paito con el Demo
nio : lo qual entonces le cono
ce quando íé hace el efe do, 
o íe intenta por medios des
proporcionados á é l: y es peca
do mortal, fino efeufa alguna 
fimplicidad del operante.

El fegundo culto fuperíti- 
cioío , que fe llama incongruo, 
íe divide en falío , y fupierfluo: 
el falfo es , el que le da contra 
la coítumbre, y difpoficion de 
la Iglefia, como üíar de las ce
remonias del Teftamento Vie
jo , para venerar á Dios, ó fi 
alguno abíolviera, ó facrificára 
fin Orden Sacro, ó fingiera mi
lagros, reliquias de Santos i ó  
propn fiera faifas revelaciones, 
ó teítimonios de eferitura. T o 
do lo qual es pecado mortal, 
fino es, que efeufe alguna fim- 
plicidad, b ignorancia. El cul
to fuperfluo es, el que fe' dá 
fuera de la coftumbre de la 
Iglefia, como aumentar las ce
remonias en laMifa, 6 que en 
ella le pongan las velas, en tal 
poftura, litio, y orden, ó que 
íe haya de celebrar antes de lar 
lir el Sol : ayunar el Domin
go , no ayunando los otros 
dias; y á efte modo otras inu- 
mcrables , que muchas ve-.
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ccs no exceden de venial, por Tomas 2. 2. qu<efl. 99. arte. 3\
eícufar la íimplicidad. _y el Curf. tom. 5 .c. 12. a n. 1.

171 Hablando de los vi
cios opneftos por defeéto á la 
virtud de la Religión, que fe 
llaman irreligiofidad, digo, que 
fe divide en íéis. El primero es 
el que inmediatamente fe opo
ne á Dios , y fe llama tenta
ción de Dios, la qual puede fer 
de dos maneras, ó formal, ó  
implicita. La formal es expe
rimentar en Dios íi tiene Sabi
duría , Miíericordia , Jullicia, 
Omnipotencia, Providenciare» 

' por dudar, que en Dios haya 
tíos Atributos , ó  alguno de 
e llos; y efta es pecado mortal, 
y  heregia, como el que fe écha
le , ó echaíe á otro de una 
T o r r e , para experimentar íi 
en Dios hay poder, y  miíeri
cordia, para librarle. La im
plícita, es, hacer algo que no 
pueda tener buena filida íin mi
lagro; pero no dudando de los 
atributos de D io s, como no 
aplicar medicina al enfermo, 
porque Dios lo íane , óenfeñar 
fin faber: y alguna vez , fera 
fulo venial, íi el peligro del 
próximo es folo leve. Y  algu
na , ninguno, íi hay necelidad, 
ó caufa , para hacer algo de 
e llo , fegun prudencia, S¿nto

, - 172 El fegundo vicio, es, 
contra las cofas dedicadas al 
Culto Divino, y fe llama, Sa
crilegio , que puede fer de tres 
maneras, o per fonal, efto es, 
contra perfona Sagrada, como 
el Clérigo, ó Religiofo, hirién
dole: 6  local, porque es con
tra lugar Sagrado, como der
ramar voluntariamente en la 
Igleíia la íangre, ó íémen hu
mano : ó real, porqué es vio
lación de caías Sagradas, como 
gracia, ó Sacramentos.

Es mas probable, queeftos 
tres facrilegios , folo fon tres 
eípecies ínfimas: y afi, que no 
es neceíário explicar en la con- 
iéfion, por parte del facrilegiq, 
el modo con que fe violo la 
perfona Sagrada, ó el lugar Sa
grado , ó la coía Sagrada; v.gr. 
que el lugar Sagrado fe haya 
violado por efuíion de fangre, 
d  de íémen humano , ó que 
la perfona Sagrada fe haya vio
lado por perenfion, 6 fornica
ción ( si bien la percufion , ó 
fornicación, por íér la fuftan- 
cia del pecado, debe explicar
le ) ni es neceíário decir íi la 
cofa violada fue Sacramento, 
u otra, con tal que fe explique, 

Y a  fi



i 5 6  Tratado II. Del juicio Satramentd.
ü el íácrilegio fue contra la 
Eucariftia, porque añade cñ> 
cunftáncia contra latría. ItaD. 
Thomas citado. VeafeelCurC 
tom. 5. tr. 21. cap. 12. n. 16. 
17. 1 8 .yfluientes.

1 7  3 El tercer vicio, es la 
fimonla, que también es inju
ria de las cofas Sagradas, y en
tonces fe comete, quando por 
contrato onerofo , como de 
compra, y venta, fe da, o fe 
recibe la cofa Sagrada, ó eípi- 
ritual, 6 aquello , que fe orde
na á lo eípiritual, o  tiene 
Conexión con ello.

Puedefe confíderar la fímo- 
nla , ó  de parte del operante, 
•ó de parte de la cofa eípiri- 
-tual.

Confiderada de parte del 
operante, puede fer de tres ma
neras. La primera fimonla es 
mental; y efta , b puede fer 
Jtmpliciter mental, por darle de 
parte de uno folamente la in
tención fin cofa externa, bpue- 
deíer mixta, como quando da 
«no a otro la cola efpiritual con 
intención de obligarle, mas fin 

. manifeftarla.
La fegunda fimonla es con

vencional , porque interviene 
pacto, pero. ím egecucion, y 
cftí. puede también fer núxta¿

y entonces lo lera quando tie
ne algo de tlmonía real , que 
es entrega de la una parte. Y  
á efta fe reduce la fimonía con
fidencial ; y confifte , en qué 
uno da el beneficio á otro, 
para que lo refigne, ó en favor 
del mifino que le da, ó de otr A 
tercero, ó con carga, de que 
le afigne cierta parte de fru
tos.

La tercer fimonla es real, 
y entonces fe da , quando de 
una , y otra parte fe cumple 
él páfto con la tradición de la 
cofa efpiritual-, y precio.

Conviene el faber eftas di4 
ferencias , para conocer, qua« 
les fon los fimoniácos , que 
incurren las penas del derecho; 
porque en él , folo fe ponen 
contra los que cometen fimo-; 
nía confidencial, o real, en tres 
colas; conviene á faber, en la 
recepción de las Ordenes, en 
Beneficios Eelefiafticos , y en 
el ingrefo dé la Religión : si 
bien, rara vez habrá, fimonla 
por lo que fe recibe en el in
grefo de Religión, porque hay 
muchos titulos para rccibitíé  ̂
Veaíe el Curió Moral tom. 4-, 
tr. x 9. cap. 4. punt. 2.

, Contra efta fentencia, y 
»h  Curfo citado, afiló Con-.
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, lilis pacifci de tali, Vel talt- ciña la pluma, condemafiada

■ -acrimonia ; y fin ella, y con
■ mas fuavidad, pudiera llevar 
j-la fentencia mas acomoda- 
, da á fn genio critico , y no 
•, imponer a lá de «los Salman- 
3 tícenles las cenfuras de Pa- 
■ ,radoxas laxas, y de Sofif- 
0 mas ; vanos títulos, nada adap
tables á una fentencia muy 
, ajuftada á los Sagrados Cano
t ié s  , alas Bulas Pontificias, y 
,á  repetidas Decifiones , con 
y  el torrente de-inurñerables Au- 
■ jtorcs. Santo Tomás , en el lu- 
\ gar citado del C urio, que és 
•p 2. 2. a. lo o . art. 3. ad 4.' ex- 
» preía mente dice: Lacet tomen, 
f f i  Monajlenum fittenue quod 
(9non fuffiáat ad tot perfonas 
-,nutr temas, gratis cjtudtm ith 
■ jgrejjtím Afonafierij exhibere, 
,fed accipere aliquid ,- pro Vic- 
,'tu perfome au¿e ití Afonaf- 
, ferio {herir recipienda, ft ad- 
f boc non fufficiant Aíonaflcrij 
, opes. Lo mifmo , y figuiendo 
, al Santo , dicen los Salmanti- 
, ceníes, en el lugar citado, cap. 
p2.punt. 7. num.49. Habcmus 
, cnrm ex ver bis D. Tkom<s,
, ejuod f i  Monajlenum flt te~ 
,nué, velpauper, &  mjuficiens. 
, ad alendas Religiofos , potejl 
p ab ingrejjiiris pete re, &  cum

Jumma dandd, non, üt pra- 
, tiuni ingreffm ,fed u t ñipen•>
, diam ad jüßentationem Reli~ 
igiófi-, dUmmódo 'ampliUs non 
, ab eo exipaturí ptamprofuß 
, t ent alione illius <, pro tota Vita 
,reauiritur. . .  . bine boneßatur 
freceptio detium in Afonafle-  
j'n/í Aíonialium ypr*pa£tiones9 
jimo &*-7tSáip(«ra p-jikeßtM  
, ante receptionem, cíe Ü//«*
, <ác¿ fuñentatioriem Afónialis, 
,ut fiipendwm ekiguntm.
' , Son eftas Pdradoxas) Son
jeitos vanos Soßfmas: Es efta 
,-féntendá laxa,falfá-, filena  
, de efe andalos , quando es-.la 
,-dofoina de Santo Tomás 5 Lór 
,-es el decir, qüe por la Plaza- 
, Veinte y  tufa, fe  puede lie van 
jm ayorDote, fiipuefto,que elt 
,-el numero regular de nucftrasr 
, Monjas, es el de veinte, y ali,- 
, la Veinte y  una es la única fu- 
, pernumeraria , que le puede: 
¿admitir ? De ningún modo,- 
, por mas que quiera esforzar- • 
,fe el P. Concina, en perfuadir- 
, lo contrario; pues el fentir de 
,losSalmanticenfes, eftá muy 
, fundado.

, Duplicado Dote han de‘- 
, llevar las Monjas fupernume-* 
, rarias, manda la Sag. C o n g rí A

,ga-



i  5 8 ■ Tratado II. Deljuicio Sacramental.
, gacion; de m odo, que la fu- 
, nía , que citas paguen , ha de 
,, íer duplicada , reípcéto de k  
, que pagan las que fon del nu- 
, m cro ; y íi ellas no llevan 
, mas que zoo* efcudos, ó lle- 
, van menos , lo que hau de 
, llevar las fupernumeranas, han ,dc fer 400. Pro Moniaübus 
,fttpermmerarijs, folvitur Dos, 
\duplicata. Sac. Cong.Epifcop. 
%in IVo^arienJt a o.. aeSept. de 
, i  5 94. InVolaterrana 22. de 
, Agoíto de x <3o j.  Dos dttpli- 
, ca ta  Jignificat duplicatam 
i fum m am  eius, c¡ua in recep- 
i tione Monialis", itura nume- 
t rw n  dar i confueVit; ita tamen, 
,ut ubi fumma minor e¡i .t du- 
t centis fcu tis, ibifakem folian - 
, tur +00. 0  non mirns. Ea~ 
pdem Sac. Congreg. in Decreto:. 
7gen era li, de 6. de Septiembre 
,de 1604. A lumtjuam enim 
tpoteJi ejje minor fcutis ejuadri- 
7 genis, A4mt<t Romanee. Ea- , dem  Sac. Cong. in Amelien. de 
,.8. Abr. de 1603 .In Aconitana, 
7 en 1 2. de Mayo de 1604. In 
, Fer entina , en 1 2. de Septiem
b r e  de 1614. In Erntcvina, 
,en 6. de Noviembre de 1648.
, Et fepe alibi: nec de Dotibus 
ifitpermmerarijs, poffunc Aio- 
,males%alifud condonare. Ead.

, Sac. Cong. in Reatina 22. de 
, Abril de 1603. Veaíe Fetra- 
•, ris, en íu Biblioteca, verb. 
, AA'miales, art. 2. que refiere 
, ellas Decitipnes , y Jas hemos 
, dado con fus mifmas palabras. 
»Tamburino, de Jure Abba- 
, tifiar. 0  Momal. difp. 5. a.
, donde cita algunas Declara- 
, ciones de la Sag. Cong. pro
bando ello mifmo : una de 5. 
,deSeptiemb. de 1604. Apud 
,  Campanil, rub. iz.c. ió . n. 4. 
,  Otra en 26. de Agoíto de 
, 1616. y  la refiere Gavanto,, 
, m Adannual. Epifcop. verbo 

Adonialmm Nomiarum alir 
, menta, num. 8 . y 9. y en el 
, Gftafit. 4. n. 8. pone Tambu- 
, riño & la letra un Reícripto, 6 
, Carta del Cardenal Vendrami- 
,n o ,  de 15. de Feb. de 1619,
, probando que debe pagar du- 
»plicado Dote, la que entra Re?
, ligioía en el Convento donde 
,  tiene dos hermanas, y fi tres,
, triplicado, yeftoentrando del 
, numero. Veafe en él el £)u¿e- 
,fito 7. donde al fin, pone el 
, citado Decreto general de la 
, Sag. Congreg. de 6. de Sep? 
ytiembre de 1604. que man
ada , que: Si c¡ua fupra Jiaru- 
, tum numerum reciperentur, 
\duplicem eleemojtnam afierre t

0
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,&* fupermmerarium docum ,e\>cniat, ve/ in honor e, velin-
,'tenere deberént. Oáiito otras palip rebus temporalibm. : *

s Declaraciones de laSag, Con- 
, gregac- que fe pueden vèr en 
jíerralis, Tamburino, y Bar- 
jbolá. '

, Dicen los Salmant. n. 50.
, Si prater Dotem Juflcntatio- 
, ms amplias reciperent, autpe- 
, terent Aponíales, Ve/ quia in- 
¿grejjuí'a , éjl minas nobilis, Vel 
fdeñrmis, ve/ alia infamia no- 
ytatOt, \>ix excufare pojfe À Ji- 
,morua, inquit Sánchez, lib. i .  
■t cap. 3. dub. 22. n. 7. quod Ve- 
prúm iudicamas , nifi forte in~ 
, de Monafleno aliqaod detri- 
,mentum deVeniat ¿ve/ m bono- 
, re , ve/ in alijs rebus tempo- 
,ralibus ; umm ¿oc compenfari 
¿per incrementum Dotis licite 
jpojfet, fcu t m Matrimonio 
ifupra diximus, 1 compenfari in 
, aqualitatem nobilitatis, Ve/ <tZ- 
, teritis rei, wfer conjuges, per 
, afignata Dotis aultuarium.
■ Aqui buelve Concina à acica- 
, lar los puntos de fu pluma, y 
,á  invadir à los Salmanticen- 
¿ fes , con fus declamaciones 
, acoftumbradas, de Paradoxas 
, laxas. < Pero la dodrina de 
, los Salmanticenfes, no es hi- 
, potetica > nifi forte, inde Ado- 
, mflerio, ahquod detrmentum

, Pregunto, < ó por efta ré- 
, éepcion fe caula al Monafter io 
¿perjuicio' en lo temporal, ó- 
,n o  ? Si le ligue, en qué efta.- 
,'la lirñbuía , ó injnfticia , de- 
,■ no querer las Monjas padecer-: 
, le : 'Y íi le padecen, que fe las- 
, indemnice de él, componían- 
¿do con lo temporal, loque 
¿pierden en lo temporal? Aquí 
¿lo  que pierden es temporal,
, honor , ó colas temporales» 
,‘púes ni és injufticia, niiim o- 

nía j pedir cofa temporal, por 
¿el perjuicio temporal. N o fe 
¿les ligue elle perjuiciof Pues; 
/en elle calo dicen los Salman- 
,' ticenfes , es fimonia , pedir,t 
, y llevar mas D ote, por la de*? 
, forme, 6  menos noble.

, Bueno fuera, que hubiefem 
, de recibir las Monjas una coja,' 
, manca, ciega, ó inútil, y que 
¿en un año gaftafe en medici- 
¿ has , y  en íu aíiftencia, mas: 
, de lo que importa el capital 
, del D ote, que lleva , y tuvie
re n  lasReligiofas, que íérvir- 
, la , y aíiftirla , y ella muy re
calad a , y  fin fervir de nada,' 
, gaftafe mas que quatro Mon- 
, jas, que firven al Monafterio 
,en los Oficios precifos , coir

lie-



i 6o Tratado II. del juicio Sacramental.
,  llevar fojo el Dote ordinario,. 
, cuyos reditos no baftáran, ni, 
,para la vigeíltna parte de fus 
, alimentos. Veafe al Cardenal, 
, P etra , tom. 3. Coment. ai, 
, Con/l. Innocentij flf. nam. 51«. 
rdonde dice: que fe guarde la, 
,  coftumbre de llevar mayorDo- 
, te por recibir la defeítuoiá, y 
, no apta para los oficios, dej 
, Monafterio, y cita al Carde-:
, nal de Lúea , y otros , con 
, RoílgnoIo, de Dote, p, z. fot, 
r z7 i.n . 8. y 9.

, Solo refta el punto, de fi. 
,es  limonia pedir Dote; el Con- 
, ven to , que es-ricoj. y  no ne- 
, .ce Lita de efte fubfidio , para. 
, mantener, y dar alimentos i.
4 las Religiofas recibidas, y que. 
,de nuevo fe reciban ? Dos fen- 
j tencias refieren los Salmanti- 
, ceníes, y confieíán por muy 
aprobables; pero defpues de. 
^esforzar, con razones, y auto
ridades , la que dice íer ílmo- 
, nía , ellos llevan la contraria, 
, de no ferio,y lo prueban con 
^muchas , y fólidas razones. 
, Veanfe deíápaíionadamente, y 
, fe conocerá , quan juiciofa- 
? mente proceden j y advierten, 
, que aunque no fea fimonía, 
, tiene muchas mueftras de ava- 
,ricia, y aun prefinición de íi-

, monta para; el fuero externo, 
, y  que es efcandalofo , por mas 
^pretextos qué aleguen , para 
,di(itnular fu afedo defordena- 
,doi Beto al P; Goncina nadai 
, le fatisface. Y  fi fe miran las 
, Decifiones referidas de laSag. 
, Congreg. jamás diftinguen en
dure Convento pobre, ó rico, 
,fmo abfolutamente dicen,ha? 
jberfe de recibir Dote por 1% 
, entrada de las Monjas.

, Las Monjas develo,, dice 
, 1a Ság. Congreg. no íe deben. 
, admitir fin Dote : Sac. Con* 
fgreg. Epifc. en 20. de Marza 
,de 1 J 94. No es fimonía reci-j 
r bir Dote ptor las; ̂ Monjas , y  
pueden pedirle, dice noviíima- 

, mente la Sag. Congreg. en una, 
, Bononien. 14, deAbr.de 1725. 
, y antes lo habia ‘ dicho , in 
,caufa Belgijy de 18. de Sept, 
,de i 66 3. y que ellos Dotes, 
, antes que entre la Novicia,
, fe han de depofitar en fujeto 
, abonado s ja Sag. Congreg. in 

■ yCamerinen. de 1 $. de Marzo 
, de 1594. y otras que cita Fer- 
, rarisal num. 18. yíiguientes.
, Veafe Barb. citado de Tamb.
, (jh,¿í¡c. 7. y el miímo Barb.
, de Jare Ecclef. hb. 1. cap. 44,
, narn. 29. refiere una determi- 
, nación , á inltancias del Rey

,Ca-



Cdp. III. del primer Mandamiento, fuñico, 16 1
, Católico, donde manda tafar 
,el numero de las Monjas, a 
, proporción de las rentas , y : 
, limoíhas del Convento, y que, 
#no fe reciban mas, que las que 
„ puedan íuftentarfe con ellas; 
,con que íe fupone al Con- 
, vento con fuficientes fondos,
, para mantenerlas, y con todo 
, fe manda , que el Dote de la 
, que ha de profefar, no quede ■ 
,  en poder de fus parientes, fino 
#es que, antes que Paella ba- 
• buwn fufcipianda deponantur, 
'■ acimhtcr, apud Adercatoren*y, 
»-VeZ penes aliam perfonam, jí-r 
yde , &  facultaübus id,oncamn 
f ut flatim profefsione emijfa 
„m  empúonem bonorum flabt-, 
,  imm, aut ad anmorum redi- 
,  tuum illico applicentar. Y  al 
,fin  al n. 3 z. refiere una de 5... 
f-de Nov. de r 61 o. In una V l i f  
abonen : SS. Dns. M. Cen- 
tfuit eleemofinas, qu¿e per pac- 
t tu:<n Sachñfüjs, &* Infirma- 
f rijs Adonajleriorum Adorna- 
,üum dari folent, non com- 
aprehendí in Decreto, quo, pro- 
tpmarum folutio, per Adorna
dles , dam ad Hahimrn , 1>el 
»ad Profefsionem admittmtwr, 
,jieri folita , mterdicimr. Tam- 
,bur. Qufjit. 3. mtm. 3. ex- 
f prefamente lo dice: Mee obf 

Parte I

,tat opulentia Adonaßerijinfo-. 
, lita Adomalium receptione,cum. 
, Dotibus confuetis, ficut in patt*
, per täte Adonaßertj, cum D fcj 
, tes, nt diHttm e ß , femper re-, 
yCipiendi ftn t, pro Adomalium,• 
,fußentatione , y cita a. .Silwr 
,Soto , Miranda, Geronyrno. 
»Rodriguen, Navarro, Manuel. 
, Rodríguez r y Diana. Y  au«. 
, al n. 1. y 2. refiere varios Pri- 
, vilegios concedidos! las Mon
das , íbbre efte punto, con dos 
, excepciones, que íe vean.

»Cayetano de Alexandris 
, en fti Confelf. Adonial. cap. z., 

q .z z .  cita una Decifian, 
,de la Sag. Congreg. que derer- 
, minó : Summis Pontificibus 
yOprobrntibm, ut Dótales ele-. 
, emoßme a Adonialibas name- 
t rarijs, perfolverentur, tarnen. 
rf i  numeras effét taxatas ad 
, menfuram redditumn Ada- 
f ftaßerij, animadbertit emm, 
y Sanltimonialiam Adonafle- 
y ria , ßne Dotium fubßdio día 
yßtßineri nonpoffe, Ó* propter 
, ingentes necefsítates, ac cafas 
, inopinatos, pUrumque ad in* 
y opiam redigi: ideo hmufmodi 
y cafibus occurrere Volens, fan- 
, cMt ut etiam opulentiores Con-, 
y ventas poffent eleemofinas Do- 
átales rectpere, ut fie reddan- 

X , tur



i £t- ,■ : Tratado JI. del juicio Sacramental,
, tur de,' preñ’cntibus fecuno- r 
,res. ■ . . . . .
. ,Sin: eftos íubíidios de los 

, Dores y vendrá el Monafterio 
,ayirnpoíibiIitarfe , y afi vemos, 
»muchos reducidos á'unafurna, 
,pobreza, y á muy pocas Re-, 
j ligioíás, los que antes podían, 
, fuftentar un gran pumeró de, 
pellas j porque los accidentes. 
, humanos, los, cafos fortuitos,, 
, e inopinados,confnmieron los. 
» fondos con que íé mantenía,, 
, el Convento; pues para ocur-, 
,  rir á efta defolacion.,. lleven 
».las Monjas fus Dotes, no co-, 
,m o  precio delHabito, y ella-, 

do Religiofo, que ello , íegun. 
yS. Tomás, y  otras autorida- 
»des , que cita Concina , feria 
»fimonía, fino cómo alimen
t o s  de la que entra; en lo que,
» dice Surdo de Aliment. tit. 9. 
,q. 26. n. 5. no hay fimonia, y 
»cita á Calder. que, Suftinet,
, quod daño pecunia ante in-, 
'grcjfiim , etiam expatio , non,
*eftJimonia 1 Quid f i  ad fuble-'
» vandum Admañerium ab im-, 
tpenfa alimentorum, qua mi-.
, niflrare debet, y cita .también, 
y por efte fentir, á Benedicto,
»que dice : Que tanto mas fe 
y ha de feguir efta coftumbre, 
t quaato efta tolerada, de Qbif-

,pos, y Sumos Pontífices, con.. 
, lo que queda reípondido al P .. 
, Concina, á todo lo que dice. 
, contra losSalmánticenfes,en el. 
, tom. 10, lib. 1. di(fert. 3 . cap.. 
, y. num. 1 2 .1 3 .\ \ .y 18.

Y  íi hubiefe tenido prefen-,
, tes eftós fundamentos tan fó-
, lidos, y autorizados, de tan
, repetidas Decifiones de la Sag.
, Congreg. fe hubiera abftenido
, de cenfuras tan agrias, é inju-,

,,rioíasá los Salmanticenfes. El
, mifino Concina cita á fu fa-

*

, vor el cap. Peñculofo de Star. 
tKegul. in6. Efte cap. no ha^ 
,bía palabra de Dotes de.Mon-, 
, jas, fino- de fu Claufura , ni. 
, trae las palabras que refiere»
, Se hallan ellas en la Extra'v.
, Sané de Sim. ínter Comm. y  
, pudo tomar la cita de los Sal-,
, mant. como tomó otras mu- 
, chas cofas de ellos, en eftq. 
, punto, y otros.

174 Coníiderada la fimo
nia de parte de lá cofa Sagra
da , ó por mejor decir, de par
te de si miíma, fe divide en, 
dos, en la que es de Derecho 
Divino, y en la que es de De
recho Humano. La que es de 
Derecho Divino, es prohibida, 
por fer intrinfecamente mala; 
porque fe comete en lo que es

cf-



Ca». Uf, del Primer Mandamiento, §. única, x 6  5
efpiritual, ó formalmente, co
mo en la Gracia , y Dones del 
Eípiritu Santo , ó  caufalitér, 
como en los Sacramentos , y 
Sacramentales , 6 como efe&o, 
qual es el ufo de la poteftád 
dél Orden , que es confagrar, 
ábíolver , bendecir, &c. Y  es 
pecado grave contra Religión, 
porque íe hace injuria á la co
fa ef îrituál , recibiéndola , ó 
dándola por carga , ó precio 
temporal. En lo qual no hay 
parvidad de materia.

La íimoniá de Derecho Hu
mano es mala, no intriníéca- 
tnente , finio per eftár prohi
bida por lalglefia , y fe come
te en beneficios, y otros títu
los , para percibir bienes Ecle- 
íiafticos; por lo qual , Vender, 
Comprar ,> ó paitar ifiri :Iicancia 
del Superior el co murar dichos 
tirulos, es fimonla.

175 Preguntarás: qué es
lo. que en'la fimonla lé d á , 6 
fe recibe por precio ? Reípon- 
do , que es en tres maneras, 
íegunSanto Tomás 2.2.<7. too. 
ítrt. 5. El primero es, mmm 
a mam ; y fe entiende el dine
ro , que en la fimonla es el 
principal precio , y todas las 
cofas precio eftimables. El íé- 
gundoes, mmus ab obfequio.

eii lo qual fe entiende todo lo. 
que es obfequiar , y  fervir, co
m o acompañar, hacer camino,, 
dirigir,defender á aquel dequiea 
fe eípera el beneficio.:; El ter-« 
cero es, tnurns a lirigm ; y íe* 
entienden las suplicas , adula-, 
dones, alabanzas, intercedo - 
nes, <5cc.' . . • / .; .

Qual quiera de eftos cris* 
géneros ,rfi íe .hace epá exte
rior paito; ó de parte del-que- 
lo  hace f ó de parte ,def que 
recibe , íérá fimonla -exterior, 
y más grave y íégun el mayor 
complemento del contrato. Si 
folo hay intención de. obligar* 
ú obligarfe, ; íérá fimonla men
tal : fino hay cofa de efto, no' 
íérá fimonla, aunque fea. oca-«; 
fion de otro pecado. El Curio 
-Mor. tom. 4. traÉl. 19. cap. i w 
punEt. i. mmer. 27. y otros^ 
Veafe laPropoficion 4 5 .7  46-' 
condenadas por Inoc: XI, y la 
22. por Alexand. VIL

176 . Noteíé, que no hay 
obligación de reftituir lo que 
íé recibió Amoniacamente; por
que el que dio, tenia dominio, 
como íupongo , en lo que dio, 
y facultad para dár, y él que 
recibió para recibir. Solo fe 
exceptúa Ib que ié  recibió por 
fimonla de Beneficios, porque 

X z  por
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por difpoficion del Derecho, 
le ha de reftituir , no al que 
,dio.;* fegun juzgopor maspro-
babk;','.ílno á la Iglefia. Aíunifi CAPITULO QUARTO.

íe. han de- reftituir los. frur . ,
ítt)sr del: Beneficio , pereebidos P R E G U N T A S  D E  EL, 
p ó r e l íimoniaco; porque fue fegando ¿Mandamiento. 
•irrita .la colación. El Curio,
t0p. 4-.mm. 22. 2$.y 31. y es 177 i '̂N el tr. 1. cap.' i¿ 
iComunJ : 1 j  1 §. 6 . fe pulieron
- El quatro vicio opuefto por algunas cofas notables para la
ídefeftoála Religión,es la infi- prádica de diípeníar, y comu- 
delidad, no la que fe opone á tar. Y defpues de las pregun-* 
Ja fié Teológica , lino aquélla* tas , explicaré la efencia delvo^ 
por la qual fe quebranta la Eé to , y juramento.
que á Dios fe dio en el voto,que 
fe le hizo. •• .. ■ "?

Elquinto es el perjurio1, vi
cio  bien conocido. cI. P R E G U N T A .

Ha echado, hermano, al* 
gun juramento con meo*

El fexto es la blasfemia, tira: P. Si Padre, muchas veces 
CQJl la qual fe deroga a ,'la ex- he perjurado. C. Y  quantas han . 
.celcncia, y lantidad Divina, el fido defde la ultima confefioní 
qual vicio también fe opone á P. Mil veces, poco mas, o me< 
la confefion exterior de la Pe, nos; pero algunos juramentos 
com o dice Santo Tomás 2.2. falfós de los dichos eran en 

x 3 .4 r i.i j .  - materia leve. C. Aunque el ju-
Eftos tres últimos vicios fe ramento fea afirmando mentí-: 

¡Oponen al fegundo precepto, ra leve, es pecado mortal, y.
en que yá fe dirá de ellos.

m
y*<

m m ©
m ** 3

7ms. y,ií¿ s¡yw

*
m

eftá condenado el afirmar lo 
contrario por Inocenc. XI. con-: 
tra la Propoficion 24. Y  juzga
b a , hermano , que no pecaba 
mortalmente, quando eran en 
materia leve í P. Si Padre, cita
ba entendido nocían culpa gra

vai



Cap. IV '. Preguntas delJegundo Mandamiento. 1 6 j
ve. C. Y  quintos ferian de efe caíb refervado el juramento fel-
fuerte ? P. Como la tercera par
te de los dichos. C. Pues no pe
có en ellos mortalmente, como 
ya diré.

No necefita el Confefor de 
preguntar al penitente de la di- 
verfidad de la materia, ó forma 
de los juramentos; porque to
dos fon de una eípecie en razón 
de juramentos, lean afertorios, 
promiforios, execratorios , ó 
cominatorios, fean por Dios, 
ó  por las criaturas. El Curio 
Moral tom. 4. tr. 1 7. fundí. 2. 
tmm. 18. Porque todos con
vienen en traer a. Dios por tefti- 
go de una falfedad, que es fu 
razón formal. Veafe abajo nu- 
mer. \ 84.

C. Ha echado algún jura
mento en perjuicio grave del 
próximo: P. De uno íblo me 
acuerdo. C. Y  de qué eípecie fue 
el daño caufedo 5 P. Afirmé con 
juramento de cierta perfona de
lante de algunas otras, que ha
bía cometido un adulterio. C. Y 
dieron I9S oyentes crédito á efo 
que dixo í P. No lo quiíieron 
creer , por mas, que yo feria- 
mente lo afirmaba, para que me 
creyeran.

178 En algunos Obiípa-
dosj, como en el de Toledo ¿ es

fo en perjuicio de tercero.
Si el penitente reípondiere, 

que los oyentes afintieron a lo 
que dixo, pregúntele el Con
fefor, quantas períbnas eftuvie- 
ron prefentcs , para feber, fi. 
fue notorio, y fíempre para no
torio han de pafer á lo menos 
de cinco. Y  fino bailan para 
notoriedad, pregúntele, fi efos, 
ó alguno de ellos lo efparcieron 
por el Lugar, ó Comunidad5 y 
fi es afi, le intimará la obliga
ción de refcituir la fama: y aun
q u e  no fea aíi , qu ed a obli
gado á retratarle delante de 
los que le oyeron, diciendo, fi 
fuere neceferio,que mintió, aun
que dixefeverdad; contal, que 
eftuviefe oculto el crimen, que 
reveló. El Curio Mor. tom. 3. 
tr. i 3- c. 4-punt. 9. §.2, n. 1 3 3. 
y otros. La razón es; porque 
todo pecado es mentira, fegun 
aquello de Jeremías 8 .Appre-> 
hendertmt mendatium; id eft 
peccatum. Y  como el que def- 
cubre contra jufticia el delito 
grave oculto, peca gravemen
te i puede afirmar en eíte fenti-* 
do con verdad , que mintió. 
Pero veafe abajo el cap. 10: 
íbbre el odavo Precepto, d nttí 
raer. 472. que es lo feguro;

1
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y el primer trat. cap. i . §. 4. 
y abajo cap. 10. num. 481.3* rmmr. 488. y  %. s. m~ 
mer. 494,

17 9  C. Y  dígame, herma
no , lo que juro en daño del 
próximo, fue verdadero ? P. Si 
Padre. C. Pues no oftante, el 
dicho pecado tuvo dos mali
cias , una contra la jufticia del 
juramento, otra contra la juf- 
ticia del próximo en fu fama: 
porque quando el delito es ocul
to , tiene el próximo derecho 
para que nadie fe lo defeubra. 
Yeaíe el numero antecedente.

C . Ha echado otros jura
mentos fin necefidad, aunque 
fip faltar a la jufticia, y verdad? 
P. N o tienen numero los que 
de efe modo he echado. C. 
Y juzgaba pecar mortalmente, 
quando los decía i P. No Padre, 
porque bien sé, que el faltar en 
el juramento íolo la necefidad, 
aunque fe echea de Cohombre, 
no excede de venial.

Es cofa cierta', que peca 
mortalmente el que voluntaria
mente hace una cofa, aunque 
•de fuyo buena , fi juzga erró
neamente , que ella , ó por si, 
ó en la circunftancia en que la 
•hace, es pecado mortal. Y  por 
el contrario, fi la obra es pe

cado mortal de fuyo; pero el 
que la hace , juzga con error 
invencible, que no excede de 
venial, no peca mas de venial
mente.

C. Y  no conoce, que tiene 
mala coftumbre en echar per
juros , que fon pecados morta
les? P. No lo puedo negar, Pa
dre mió. C. Y  tenia efta mala 
coftumbre antes de la confefion 
pafada? P. Si Padre, porque ha 
muchos anos, que eftoy venci
do de ella.

180 Tiene obligación el 
penitente de refponder la ver
dad á efta pregunta, para qué 
el Confefor haga juicio, íi trae 
propofito de la enmienda.

C. Dígame, pues, ahora, her
mano m ió, le preguntaron los 
Confeíores en las confefiones 
paladas, acerca de efta coftums- 
bre, y fe la afearon, y repre
hendieron ? P. Si Padre. C, Y 
pufo algunos medios, 6 eípe- 
cial cuidado, defpues de eíá ad
vertencia,para enmendarfe? P.Si 
pufe; y tuvo algún efe&o, pe
ro como es antigua la coftum
bre , luego me bolvía a ella. 
C . Efe cuidado que pufo me ha
ce creer, que trae propofito de 
poner gran esfuerzo, para ven
certe , porque de otra fuerte,

me



CapJV. Preguntas del Jègundo Mandamento. 167
me afeguraria poco de fu pro- 
pofito de enmendarle, y no po
dría abfolverle. Si bien eftoy 
harto temeroiò de fu enmien
da, y cafi no me atrevo por ella 
caufa,à darle la abfolucion,pues 
ha fido amonedado tantas veces 
con tan poco fruto.

Nótele aquilo 1. que aun
que juzgue el Confefor, que el 
penitente confuetudinario eftá 
fuftancialmente difpuefto para 
la abfolucion, conviene hablar
le , como que dificillta mucho 
el abfolverle, para que ponde
re el daño de fu coftumbre; y 
lo mifmo fe ha de hacer con el 
que promete quitar la ocafion 
próxima, à quien determina ab- 
íolver el Confefor.

Notefe lo 2. que no es lo 
mifmo hacer juicio el Confe
for, de que el penitente trae 
propoíito de la enmienda, y aun 
fer ello afi, que eftar fegura la 
enmienda ; porque fe compade
ce efe juicio, y no folo en el 
Confefor, fino en el miímo pe- 
nitente, y tener poca feguridad 
de perfe&a enmienda: porque 
el propofito es ado de volun
tad , con que de prefente deter
mina no hacer, o hacer una 
cofa ; y aquel juicio es afto prudencial , que duda del cumplí-

miento , mirada la fuerza de la 
mala coftumbre, y la fragili
dad del penitente, y la materia 
del vicio.

18 1 Notefe lo 3 .que tiene
la miíina ceníura de mal acof- 
tumbrado á jurar falfo, el que 
quando advierte que jura, no fe 
afegura de la verdad de la cola 
jurada, fi tiene coftumbre en 
efto > porque jurar lo que fe ig
nora fer cierto, 6 como cierto 
lo dudoío , ó al contrario, es 
mortal. El Curf Mor. tom. 4.: 
traB. 17. cap. 2. punt. 9. w k  
mer. ióx.

Notefe lo 4. que aunque el 
penitente no confiefe mas de 
cinco, óíéis juramentos fallos, 
debe el Confefor recelar mala 
coftumbre, y para conocerlo, 
ha de preguntarle , defele qué 
tiempo los ha echado, ó quin
to ha que no fe ha confeíado, fi 
no lo pregunto al principio de 
la confefion,porque fi fon de po
co tiempo, como de diez, .ó do
ce dias, puede fer mala coftum- 
bre, y debe inquirir fi es conti
nuación de la vida palada. Si íbn 
en quatro, ó cinco meíés, no. 
Y  lo mifmo de otro genero de 
pecados, como poluciones vo
luntarias , 6 hurtos, &c.

1 8 ¿ Notefe lo j ■ que para
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negar la abíolucion al que tiene 
mala coftmnbre de jurar fálfo, 
6 blasfemar , ó  en qualquiera 
otro vicio, ha de haber fido 
amonedado tres, ó quatro ve
ces , fin que deípues de todas, 
ó cadautiade ellas, haya habi
do enmienda alguna; pero fi pu
fo algunos medios para vencer
le , aunque fin fruto alguno, le 
podrá. elConfefor abfolver. Y 
anado , que aunque no haya 
pueíto esfuerzo para enmendar
le , ni fe reconozca alguna en
mienda , no obftante, fi viene el 
penitente motivado de algún ef- 
traño fucefo, ó  de haber oido 
algún Sermón, 6 fin obligación 
de confefaríe, como añade Co- 
rella, ó aunque nada de efto ha
ya , íl ve el Confefor íingularifi- 
mas feñales de dolor, ydepro- 
pofito de la enmienda, por los 
íbllozos, y lagrimas,que mira 
en el,originados de la reprehen
sión que le dá , 6 déla amena
za de negarle la abfolucion, ó 
porque él yá viene movido, le 
podrá abfolver, fin que á efto 
íe oponga la condenación de la 
Propotidon 6 o. por Inocencio 
XI. como explica Torrecilla fo- 
breella, n. ioS.Veafe Corcha 
m m . 2 j} .

Si la mudanza, que el Con

fefor reconoce en el penitente, 
es de calidad, que fe juzgue ha 
deftruido eficazmente la mala 
coftumbre > porque un ado do 
virtud intenfo puede deftruir el 
habito contrario, como en el 
cafo de las lagrimas, 6  del ef- 
traño fucefo , ó Sermón oido: 
fi defpucs bolviere á ella el pe
nitente , fe ha de hacer juicio 
de que entonces comienza en 
orden á no negarle la abíblu- 
cion, por no enmendarle, hafta 
paladas otras tres, 6 quatro ve
ces , en que ha de haber fido 
amoneftado por el Confefor de
que fe venza, fin conocerle en 
él efecto alguno.

Iten, fi pafaron dos , ó  
tres mefes fin caer, fe debe pre- 
fumir, que fe interrumpió, ó 
deftruyó el mal habito. Por lo 
q u a l, íi defpues bolviere, han. 
de pafar dos, ó tres confefiones, 
en que haya fido reprehendido 
el penitente confuetudinario,fin 
enmienda alguna , paca negar-t 
le la abfolucion.

//. P R E G U N T A .

C Ha jurado de hacer algu- 
. na cofa malai P. Una vez 
juré, que había de fornicar. C . 

Y  quando lo juró, tuvo inten
to
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fó de cumplirlo ? Si Padre. C. contra Dios, ò fus Atributos,
Y lo cumplió 5 P. No Padre. 
C. Supongo, que no había obli- , 
gacion i  cumplirlo} pero , no 
obliarne , cometió dos graves 
pecados., el uno contra la indi
cia del juramento» y el otro1 
de fomjcacion. Si los huviera 
jurado fui animo de cumplirlo, 
feria giare pecado de perjurio, 
contraía verdad del juramento.: 

. Vcaíe abajo tmn. i-8S.

///. P R E G U N T A .

fía dicho alguna blasfe-,
, mia contra Dios » con

tra la Virgen , Ò los Santos: 
como por vida de Dios ? P. Si 
.Padre, C. Y  quintas veces ì P. 
Veinte, poco mas, ó menos, y 
una de ellas fue decir: N o  hay 
poder en Dios para apodarme.

, C. Y  quando dijo eíb de Dios, 
,1 juzgó íer a l i , ó dudó de ello? 
VP. De ninguna manera; porque 

el decirlo folo fue efedo de la 
ira , è impaciencia. C. Pues fi 
lo huviera fentido a li, 6 duda
ra de ello, huviera fido, no fo
jo blasfemia, finohcregia, co
mo diré abajo man. 194. Y te
nia cfas palabras por.blastcmia?, 
P.E)udaba,fi lo erau.C. Y  quin
tas de elas blasfemias fueron 

Pan. L

y quintas contra la Virgen, y 
quintas contra los otros San
tos ? P. Una vez dixe-, por vida 
de la Virgen, y dos veces, por 
vida de San Pedro : las demis 
fueron contra Dios.

i .Sj Debe elConfeíor pre
guntar. acerca de las blasfemias 
Con efta diftincion, porque las, 
que fon contraria Virgen nuef— 
tra Señora, y los Santos, demás 
de la eípecie de blasfemia, tie
nen otra eipecie.de. malicia, ó 
contra el culto de hiperdulia,' 
íi es contra la Virgen, ó con-: 
trael culto de duba, fi es con
tra los otros Santos. Algunos. 
Autores llaman blasfemias a. 
eftas, no folo por lo que tienen 
contra Dios , que refplandece 
en fus Santos, fino también por 
fus razones atomas eípecificas  ̂
Vid. Curf Mor. t. x. tr.ó .c.t. 
an.97yt.6,tr.zi.e.i.dn.i 1$.

En algunos Obifpados, co
mo en el de Toledo, es caló 
reíétvado la blasfemia publica. 
Qué fea publico, veaíe arriba 
traSl. x. cap. 1. V 4.

IV . P R E G U N T A .1 '
. S. ■Jí - * j

C Ha dejado CulpableraeñJ 
. te de cumplir algún vo-

X fo,
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to , que tenga hecho ? P. Dos . 
votos hice, y ninguno he cum
plido.

18 4  No necefita el Con- 
feíor de preguntar, qual fea la 
materia del voto, porque todos 
fon de una eípecie, fino es pa
ra diípenfarle, ó confutarle: o 
fi fue hecho en utilidad de ter
cero , que lo aceptó, para in
timar al penitente la obligación 
que tiene¿ El Curf. Mor. tom.4. 
tr. 17 . cap. 1. punñ. 4. ».101. 
y aíi bafta, que el penitente di
ga: Quebranté un voto. Y  fi la 
materia del voto , es por sí de 
obligación, como de no for-. 
nicar , ó de no tener polucio
nes voluntarias 5 yconfefando- 
fe de una^olucion voluntaría, 
fe olvidó de la circunftancia del 
Yoto , baila que en la figuicnte 
confefion diga: Quebranté un 
Voto. Y  digo m as, que puede 
en la mifina confefion confefar 
apartada la materia del voto, 
y luego el voto,diciendoe7 «-. 
Ve una polución voluntaria , y 
luego , quebranté un Voto en 
materia grave. El Curio con 
Enriquez, y Bonacina. Y lo mif- 
mo puede decirfe de todas las 
circundancias, quedefuyo fon 

■ . reparables de la fubítancia del 
■ .pecado.

* 3 w

C. Dígame , hermano , f  
defde que tiempofaltó al cum- 
plimiento de efosvotos 5 P. Ha
brá. tres años. C. Y los pudo 
cumplir todo efe tiempo ? P. Sí 
Padre. G. Advirtió , que peca-: 
ba mortalmente todo el tiempo-' 
en que pudo cumplirlos* P. Bai
lante efcrupulo tuve de mi omi-, 
fion en efos años. C. Pues fin 
duda pecó gravemente, porqué' 
no era fácil vencer efe reparo/ 
fino por algún error invencible. 
Y  ha (Ido amonedado delCon- 
fefor, de que los cumpla í P. Sí 
Padre, en la confefion paíada. ¿ 

185 Si fue amonedado el - 
penitente de que cumpla el vo
to en las dos, ó tres pretéritas.1 
confeíiones, elpecialmente de' 
fi fon de largo tiempo, no le 
abíuelva en la prefente, fino es 
que dé tales prendas, ó mnef-. 
tras de feguridad, que pruden
temente fe deba creer, le cum
plirá quanto antes.

Si pide diípentacion él peni-' 
tente del vo to , y  el Confefor 
tiene facultad, podrá difpentar 
con é l , mezclando alguna co
mulación. Si ha de caminar el 
voto por ¡a Bula de la Cruza* 
da , podrá feguramente hacer 
la comutacion, en fubíidio tem
poral , del modo dicho en el

pri-
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pritfteE trac. cap. 1. 6. n. 67. de fer puramente mental: Dixc
Veaíé todo el §. y la adición al promiforio, que es como voto, 
num. 3 4 * y 70. . que fe le hace; porque el a fer-

torio ,refpe£to de Dios, no hace 
§, I. ' coía ; pues íii Mageftad tiene

“ muy preíente nueftro corazón,
En c¡tíe fe ponen los principios de y peníamiento: y es en valde, 

la efencía , y  dmjton del ja- refpeéto de él, jurar, afirmando-
• ramento. le , 6 negándole alguna cola.

Suarez tom. 2. de Relie, tr. 4 . 
de Jar. hb. x. cap.. 1. n. 4.

1 S 7 La invocación de Dios
iS d Igo lo primero, 

que el juramen
to fe difine afi: ¡n\>ocatio di'eini por el juramento, puede íer ex- 
nominis in teflimomum , adfi- prefa, ó tacita: la expreía es, 
dem factendam: y esaéto de quando íé expreía á Dios , ó  
Religión, como dice Santo T  o- algún atributo fuyo, como juro. 
mas 1. 2. ou<e(l. 89. art. 4 .Di- aDws, dChnflo, dfuOmmpo- 
cele invocación, nocnunciaciom tencia, & c . La tacita es jurar 
porque invocar, es llamar: enun- por las criaturas , en quienes 
ciar , es afirmar una coía de reíplandece Dios-: y ha de fer 
otra: corno afirmar .de Dios* por las mas nobles, como por 
que es teftigo de todo. Por el los Santos, por el Sol, por el 
Juramento íé invoca , efto es, Cielo de Dios: y afi, no es ju- 
fe llama, 6 íé trae áDios , in lamento el que íé hace por los 
teflimonium, para que íéa tefti- perros, por las mofeas, &c. 
go , ó dé teftimonio quando, Para que haya juramentos,
y del modo , que guftare, de íé requiere , que el que jura, 
lo que fe afirma, ad fidemfar tenga intento de jurar : y por 
ciendam, para dar Fe, á que eíb no baila pronunciar adver- 
fe ordena el juramento: ellas tidatnente las palabras jurato- 
ultimas palabras ion para unas rias, fin querer jurar, Gnoquc 
explicación. Y aíl el juramen- fe han de pronunciar, o hacer 
to en orden al hombre, pide la acción, que denota juramen- 
fenal fénix ble, refpe£lo de Dios to , queriendo jurar. Y  baft.v 
el juramento promiforio, pue- que advierta, que jura, aunque *

Y  4 fea
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fea falfamcnte , para que fea ju
ramento, fino retoinge fu in
tención á no querer jurar: y ti 
hiciere efa reftricion , pronun
ciando las palabras juratorias, ¡ 
no fe eícufa de pecados pues 
jura entonces fin animo de ju
rar; como fe puede ver abajo 
fobre la propoíicion condena-rf 
da por Inocenc. XI. Veaíe Sua- 
zez am m .7*

, Concina tom. 3- lib- 5. 
,dijf. 2. c. 4. n. i7.fcemperia 
,en. probar, que es1 verdadero] 
juramento aquel en que adj ¡
, vertida;y deliberadamente fe;
, dicen las palabras juratorias^
% aunque fe profieran fin animo,
, ni intención de jurar s porque - 
, la lignificación ’de las voces,
, (dice) no depende de la; volun
ta d  , del que las profiere, y 
, por coníiguiente % ni fiis efec
t o s  5 y afi, que h  voluntad ex
tern a de invocar á Dios por 

teftigo, debe prevalecer k la 
7 voluntad interna de no querer 
, jurar, y que baila aquel extern 
, no juramento , pues procede 
r con deliberación. Efta fenten- 
,cia es contra todo el torrente.
, de los AA. no muy verofirníl,
? y de ella fe iníxereq. los incoa- 
, venientes, que defpaes veré- 
, mos. El juramento, como di-

9 ce Suarez, es a£to humano, y; 
, afi necefariamente depende del 
, animo, é intención del que 
, profiere las palabras: lá prob
ación de eftas , íe fubordena k 
y la intención , que tiene el que 
, las profiere, no la intendon de, 
, proferir las á fu prolacion, cq- . 
,m o no bien juzga Concina;
, ¡Van debet intentio ver bis de-  
yferVife , fed  Verba intentioni7 

t cap,I-fuman# dures2 2 . c¡ . 5 .

, quien las oye, las juzga en lo  
tnteripr talís, como exterior-* 

mente fesnan r pero en sí , y 
para: con Diofc *f e  reputan, co- 
mo  ̂ y fegim laíjntentíon cort 

, que fe profieren 1 H um ana  
7 dures ( dice el Texto ) Verba: 
7 noftra% taita mdwmt 7 * qyalta 
yjoris fonant: divina vero judi-»
, tia taha ea m diunt y cjualta 
t ex  intimis projwuntur..>.c¡uiá. 
¿non debet -alujáis Verba confia 
t derarejedvoluntatem , & in-  
ytentionem.Y  es 1 común prolo
q u io  ̂  que aElus afentnim^non 
¿operantut ultra mtcntionem eo- 
yrum. Se figuiera el inconve- 
, ni ente, de que quien hace ex
ternamente profdion, prome
tiendo obediencia , caftidad*
, y pobreza,feria profeüon ver- 
, dadera, aunque en lo interior 
, no tuviefe tal anim ot antes sí

y con-
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Contrario, de no profefar: que 

, el que profiere delibéradanien- 
, te las palabras del Matrimo- 
, nio , le haría verdadero, por 
,mas que en ífi interior tuviefe 
, intención cóntrariasqne el que 
, profiere deliberadamente las 
3 palabras del voto, le haria ver- 
, dadcro,aunque no tuviefeani- 
, mo de votar y eftó es contra 
, SantoTomás in 4. dift. 3 8. a. 
, 1. art. 1. quafliunc.' 1. ad 2. 
, que dice: Promijio quanioque 

ore P&*tíon corae i &  ta~ 
ylh quoad Detrnx rton efl vo~ 
, turneo  por efoqueremos de- 
,c i r , que es licito jurar, fin 
, animo de jurar5 pues dejamos 
jfentado-, que no íé eícuíá de 
j pecado, íbbre lo qiiál veafe la 
, Propofíc. 2 5. condenada por 
.Inocencio XI.

Digo lo a . que la principal 
divifion del juramento , es en 
afertorio, y promiforio: el aíer- 
toiioes, cOn el qüal fe teftifica 
Jamerdad , de preíente,6 preté
rito : el promiforio e s , con el 
qual fe firma la promcfa hecha; 
á efte fe 'reduce el cominatorio, 
que es, con que fe firman las pe
nas amenazadasá otros, como 
juro d Dios r que he de azotar a 
mi hijo Francifeo, y obliga , fi 
el caftigo fuere jufto, como no

haya alguna prudente, .caufa pa
ra retratarle, Reducefe también 
al promiforio, el juramento de 
hacer algo , aunque no, fe pro
meta en él cola .alguna; como 
juro d Dios de ir al campaefta 
tarde. El juramento execrato- 
rio es modificación del aferto
rio , con que fe invoca 4 Dios 
como á Juez vengador, fino es 
afi la cola, como fe jura, v.gr. 
N o  me falve Dios f i  tengo un 
real,

1 ss D ígalo 3. que.el ju
ramento tiene tres compañeros, 
que fon: Verdad, JuJiicia , y  
juicio , ó Necefidad. Según 
aquello deijeremias 4; juraba, 
'vivit Demimsjn ver¡tote. ylMddr 
CÍO y &  ¡ujiiéia. , . Íí;y; r;

El defefto.del.juicio,:4:0^* 
cefidad, como tenga los »Otros 
dos comités d ; juramento. ¿ ni) 
es mas de venial. _ . .<

El defcéto de.la verdad en él 
juramento, ‘aunque fea de ma
teria leve, es pecado morral , íi 
advertidamente íefitltá á él en 
ella. Veafe la.Propoficioji 24» 
condenada por Inocenci XI.. Y  
como dice con Santo Tornasol 
Curfi Mor. ir. 17, c.z, runffi.s . 
V 1. »«w.40. aunque fea en ma
teria de chanza, y leve el jura
mento falío , fera mortal.

Y



j '7  4 - ' watadóJI.DehmicioS^cromemd*
Y  lo ítiifmo fe ha de decir de 

la primer verdad del juramento 
proftiiforio} para, id qual es de, 
advertir, que en el juramento. 
promiforio íedán dos verdades, 
úna de prefente, y otra defutu- 
ro;lá verdad de prefente, es.que- 
tenga el que Jura intención de> 
cumplirlo que jura: y (i falta 
efta , aunque fea de cofa leve, 
prometida, íerá mortal, como 
dixe del juramento afertório; 
porque jura que tiene intento 
de cumplir lo que jura: la ver
dad deftrturo es cumplir lo que 
fe juró: Id qual admite parvidad 
de materia: y a íi, no cumplir, 
o no dar la coía prometida con 
juramento, íi es parva, como 
un real, 6 quitar de toda la ma
teria grave alguna cofa leve, co
mo dos reales, de treinta , o feis 
de cidnfd, prometidos con jura
mento, íéra íolo venial, feclu- 
ío daño grave..

189 Adviértale,que para jurar 
prudentemente por parte de la 
Icguridad de la verdad, folo, fe 
requiere certeza moral de la 
verdad que fe jura, y que no 
fe pueda jurar prudentemente 
lo contrario, aun debajo de du
da. Bien es verdad, que para ju
ramento judicial, es necefatio,. 
que el que jura, nofolojure la

fuftancia del hecho, lino el mo
do con que lo labe. El Curio 
Mor. aquí nam. 4,1.

El perjurio propriifimo, es 
.en el qual falta la verdad de pre?/ 
fetite ,- 6 pretérito a lo que con 
él fe jura : el qual perjurio fe 
puede llamar ofertorio, y  es el 
pecado mas grave contra Reli
gión , fuera de ,1a idolatría, y  
blasfemia: y aíi es pecado mas 
grave , que quebrantar el voto, 
porque íi bien quebrantado el 
voto , fe falta d la debida fide
lidad á Dios, no le atribuye co
fa indecoroík , ni fe, quita, 6 
niega algo de fus. perfeciones: 
mas :por el perjurio fe k  hace 
autor de la menúta ¡ y fe le nie
ga la infalibilidad. I 

# ’ Si el. juramento es promiíb- 
rio á D ios: como incluye la ra-; 
zon de voto , que es prometa á 
Dios, es pecado mas grave el' 
quebrantarle, no cumpliendo 
lo prometido, por é l , que fal
tar a. la Fe , del que foto es vo-- 
t o } porque aquel junta con el 
voto, que incluye, el concep
to del juramento (lino es, que 
fe quiera decir, que faltar a la 
feguíjda verdad del juramento* 
folo es contra fidelidad.) Pero 
íi el juramento promilbrio, es 
al hombre, ó folo es de hacer

al-
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algo , fin prometer cola á otro, 
pecado mas grave es él faltar al 
voto , que dejar de cumplir el 
juramento, porque no cum
pliendo al voto , fe quebranta 
la F e, que en él á Dios fe dio, 
lo qual no hay en efte juramen
to quebrantado, fino precifa- 
mente no cumplir lo que fe fir
mó con la autoridad de Dios. 
D. Thomas 89.

190 El defetlo de la jufti- 
cia en el juramento es de fu ge
nero pecado mortal: y fucede, 
quando fe toma el juramento 
por medio, para firmarfe el que 
le hace en una cofa ilicitado qual 
fe puede verificar, afi del jura
mento afertorio, como del pro- 
miforio: del afertorio, conio fi 
uno levanta d otro un falfo tefti- 
monio,ó le defcubre contra juf- 
ticia un delito grave ocultojy pa
ra que le crean los oyentes , lo 
afirma uno , ü otro con jura
mento: del promiforio, como 
el que júrale, que ha de forni
car: y fila  cola ilícita, que le 
jura hacer, es leve, es atimif- 
mo pecado leve contra la jutil
d a del juramento, el jurar de 
hacerla, teniendo intgnto de ha
cerla ; sí bien no queda obliga
ción á hacerla; fi entonces no 
hay tal intento, es pecado gra

to, §./. i17 5
ye contrajo afertorio <teélyfef 
gün lo dicho num* iSS. Veafe 
elCurfi Mor* tom ^trnjic.zv  
p m t.y . §. 2.án*$  3*

Del juramento doloíb > y 
del anfibológico, fe trata fobre 
las Propoficiones 26* y 27* con 
denad as por Inocencio XL.

II,

E n  quefe ponen al gimas form as 
de jurar j y  en que fe trata 

de la blasfemia. - .

*9* C^pongo la i--quis 
en el jurar fe hade 

atender mucho al animo, que 
uno tiene > porque aunque las 
palabras no fean juratorias r fi 
tiene animo de1 juraran ellas, 
ferá pira con Dios juramento, 
y lo mifmo, fi intenta traer, á 
Dios en ellas por teftigo* Iten, 
íe ha de atender á la coftum- 
bre de la tierra, porque íi’en al
guna fe tiene por juramento tal 
fo|ma de palabras, aunque ellas 
por si no exprefen juramentólo 
ferán , aun en el fuero exterior, 
acompañándoles el animo de 
jurar*,1  ̂ >

Supongo lo 2, que no es ne- 
cefario, para que haya juramen
to , exprefar efta palabra jum

pues'
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pues decir , por Dios, afirman
do , ó  negando algo,. .es apud 
omnes juramento. Como ta m- 
poco aunque íe expreíé, lo ki'á, 
lino fe-le juntan otras, que de
noten traer á Dios por; tefiigo. 
Por lo qual, no es juramentó 
decir: juro a diosla, juro 'al cie
lo de la cama, ó a fon jmcoi 
aunque afirme , ó «niegue algo 
con ellas: como afrenta Villa
lobos tom.z.tr.i6;dif. 2. n. 1. 
ni juro d ¿fe,idam ente fin afir
mar , ó negar algo.

19 2  Digo lo 1. que en las 
formas de jurar* hay unas * que 
es cierto, que fon juramento, 
otras qué comunmente no le 
tienen por tales, y otras que fon 
dudólas..

Las que ciertamente ion ju
ramento , fon, juro a Dios: Dios 
me es rejligo: a Dios invoco por 
te ( lig o: por Dios, que efloesa.fi. 
Lo mifino fe ha de decir de ef- 
tas: Como creo en Dios, que eflo 
es a ji, porque á Dios, que res
plandece en la Fé, fe trae-;por 
teftigo: lo mifino de ellas: por 
la  Fé de Chiflo: juro por la  Fé 
de Dios, y'de ellas: Por mi Vi
da, por mi alma, por el Cielo 
de Dios i y lo mifino de ellas, 
legua el Idioma Efpañoi: voto d 
Dios: Voto 4Cbrijfo; los jura-.

mentos execráronos ion : rífe
me ayude Dios: el demonio me- 
lleve: no me levante de aquí cor» 
vida, J i  eflo es aji. El Curio- 
Mor. tom.4. tr. 17, cap. z.punta 
3. man. 22., I 1

Supongo, que én todas c i
tas formas, y las demás, fe has 
de añadir el afirmar , 6  negar* 
porque fino lé añade * no hay? 
juramento. . I

Las que comunmente no fon 
juramento, fon: Por m i f é ,  di 
f e  de buen varón,b de buenChrifa 
tiano, o de Rehgiofo, b de Sacer- 
dote.Átea, en m iconcienciayor 
mi conciencia. Porque en todasí 
ellas, á nadie fe trae por: teftigo*: 
y folo fígnifican las primeras enr 
el que.las dice, que habla con 
aquella verdad, que es decente 
hablar á buen Chriftiano, Reli-s 
gioío, ó SaceL'dote; y en las íi- 
guientes , que habla fegun la  
que tiene en fu conciencia.

Ellas palabras: juro d tod<* 
lo que f e  puede ju ra r; b por vi
da de todo lo que f e  puede ju 
rar , b juro ¿ t a l ,  od  diez., b d¡ 
quienyofoy,o juro que es aji: nó 
añadiendo mas •, b juro d efld 
Cruz , fin hacer , 6 fenalar la 
Cruz, no ion juramentos.

x 93 Tampoco fon regir* 
lamente juramentos las ílguien-

tes;
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tes: Tantos Angeles Vengan por llamo por te [ligo, me mate, f i  
rn> alona-,mejor me.guarde Dios; efto no es aft: mas lo cdiium es, 
porque no íüelen tonurfe exe- tomarte tolo como penas puct- 
£ratone , fino comparante. Ni tas por el que las pronuncia, 
ellas: Por Dios, queJi: por Dios Decir: E !lo es verdad, como
que es cofa recias por Dios, que es verdad el Evangelio; fi fe in- 
es bueno efo: Cuerpo de Dios en tenta afirmar, que uno, y otro 
tal hombre \ porque firequente- fon de igual certe¿a , fon b lape
mente tolo mueftran un animo 
ayrado, y dilguftado, y nada 
afirman, 6 niegan. La palabra 
por Dios, como yá dixe , afir
mando , ó negando algo, es ju- 

. raínento.Veaícal Curto citado.
Las que tienen duda, fon: 

Delante de Dios, ejlo es aji, Dios 
lo Ve s bien lo fabe Dios--, las qua- 
les, ti fe toman inVocattvé; ello 
es, invocando el divino tefti- 
monio, fon juramentos, ti fe 
toman emntiativeic&o es,enun
cian do , ó predicando con ellas 
Ja verdad eterna, fon propofi- 
ciones certiíitnas, j  no jura
mentos. L o  mifmo fe puede 
decir de ellas: Vive Dios, Dios 
es Verdad, que ejlo es aft y pero 
lo mas frequente es, el Ccr citas 
juramento, por tomarfecomo 
tal.

Ellas, que me maten, que 
me corten las orejas, f i  eílo no 
es ajib ti fe toman execratorie, 
fon juramentos execratorios, y 
hacen eíle fen tid oA w , a micn 

Pan. I.

mia; fi la verdad del Evangelio 
fe trae por tefiigo, es juramen
to. Pero comunmente fe toma 
como comparación de propor
ción , que hace elle fentido: AJI 

■ como es verdad el Evangelio,aft 
también d fu  modo, es verdad 
lo qué digo.

Vcafe a Villalobos , en la 
dif. z. citada, donde trae con 
abundancia diverfos modos de 
jurar.

194 Digo lo 2. que kbla f- 
fiemia es: Faifa locutio de Dea 
per ntodum convitij. Locución 
faifa de Dios, por modo de con
vicio i y confifte en pronunciar 
voluntariamente palabras faltas, 
que, ó quitan a Dios perfecion, 
que tiene, como decir: I\l<> tie- 
ne Dios providencia, poder, rm~ 
fericordia, &*c. 6 le añaden co
fa , que no tiene, como llamar 
á Dios injttflo, crtiel, embidio- 
fo. Y  es de advertir, que lablaC- 
femia, para fer tal, no pide que 
fe dé afeafo a las palabras; pues 

Z  an
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an tes, de ela fuerte, demás de 
blasfemia, ferá heregia exter
na , fi en ella íé pronuncia algo 
contra lo que enfeña la Fe, co
m o decir: N a fe da poder en 
Dios,par a ayudarme; íi lo fíen
te aíi el que lo dice voluntaria
mente , ferá herege exterior; 
fi no lo fíente afi, folo ferá blas
femo. Y peca gravemente con
tra la exterior confefion de la 
Fe. Santo Tomás 2. 2. a. 13. 
are. 1 j.

Decir: Por las tripas de 
Chrijio, vel per pudenda Cbr tf- 
t i ; es blasfemia; porque aun
que las tiene Chrifto para la 
integridad de la humana na
turaleza, comunmente es co
fa de burla , é irreverente, el 
hablar afí de la Mas;eftad de 
Chrifto Señor nueftro: y faifa 
locutio, quanto al modo. Villa
lobos tom. 2. traft. 1. diffe. 15. 
m m . i . j  4. Veafe lo dicho 
n. 183. y el Curfi Mor. tom. 1.

. trabi. 6 . cap.s. punt.4. d ».93. 
donde trac diverfas circunftan- 
cias de blasfemias ;jy tom. 6 . tr. 
2 i.  cap. 3. dn . 118.

No fe da parvidad de mate
ria en la blasfemia: y afi, folo 

- por íemiplena deliberación, fe
rá prccifamente venial.

§. III.

En que fe  trata de los juramen
tos , que hacen algunas per- 

joñas y por razón de 
ju  ejlado.

195 A Lgnnas períonas, 
jr \ _  en el ingreío de 

fu oficio, hacen juramento de 
guardar , ó hacer lo que yá di
ré acerca de cada uno.

Las primeras fon los Jura
dos, Ventiquatros, y Regido
res , que quando fe admiten á 
fus oficios, juran de mirar por 
el bien publico de fu Repúbli
ca. Los quales, por el tal jura
mento, no fe obligan , fegun 
mas probable opinión, á pro
curar , que fe eviten pecados 
públicos, como el concubina- 
do , fino á mirar por los bie
nes políticos comunes de la Re
pública : como de que efté bien 
proveída, de los precios, de las 
cofas, que fe venden: de defen
derla : de confervar el depofíto 
frumentario: de que fe conler- 
ve en paz: de que no fe infefte 
con pettetde que fe caftiguen los 
ladrones públicos. Veafe elCurfí 
tom.4-.tr. 1 7 .cap.z.n. 8 6.y 87. 

Las fegundas, los Médicos,
que



Cap. IV . Del fegundo Mandamiento, $. III. 1y?
que hacen juramento de amo
nedar a los enfermos de que íc 
confieícn , y reciban el Viatico 
antes que pafe el tercer día, por 
Decreto de Fio V.. .el qual no les 
obliga en Eípaña ; porque no 
efta. en ella recibido en ufo el 
tal Decreto. Y  afi, folo les obli
ga, fegun lo que pide el Dere
cho Divino, y Natural: y es, 
á avilar al enfermo, quándo hay 
probable peligro de muerte: y 
en efpecial , íi probablemente 
fe tem e, que eftá en pecado 
mortal, y tiene que diíponcr 
de cofas temporales, á que re
ciba el Viatico, y que haga tef- 
taaiento, para que declare deu
das , y derechos , y fe eviten 
pleytos. El Curfo Mor. tom. 4. 
tr. 17. cap.z.pimíl.7. f. 3 . 9 1 .

Las terceras fon losEfcri- 
vanos, Procuradores, y otros 
Miniftros públicos, que hacen 
juramento de obíervar la tafa 
del Arancel, en el precio que 
fe les di por fu trabajo. Y  fu- 
pongo , que quando el precio 
es infuñeiente, y claramente in- 
jufto por ella parte, miradas las 
circundancias del lugar, y tiem
po , no obliga a íu obfervan- 
cia; porque el juramento fe ha
ce de no llevar mas del precio 
tala J o , y judo, como ie fupo-

ne. El Curfo §. z. nitm. 83.
196 La dificultad eítá , íi 

hoy fe prefume la tafa del Aran
cel inluñeiente ; y por ella cau
la derogada elfa obligación en 
Efpaña. A lo qual Lugo tom. 2. 
de JttJI difp. 41 .feffi. 1. n. 12.
T  rulleac Itb. Z.in Decaía?, c. 26.o

9. Dian. 9-part.tr.%. 
ref.8. y z.part. tract 17.ref.6o> 
afirman, que el precio de dicho . 
Arancel, es hoy iafuficiente, y 
afi, que no obliga en eíte tiem
po. Y aunque la opinión con
traria es mas probable es mas 
probable , que es de Villalobos 
tom.2. trafit. 1 s. dtp. 4 - nt&m.z. 
y 4. y el Curf. Mor. mm. 8 5. 
y de otros, que afirman es juf- 
t o : no obftante, f i , atentas las 
circunílancias, no le confia cla
ramente al Confe for, que es in- 
jufto el precio que el Efcrivano 
lleva, acomodefe á la primera 
opinión. Y aunque le parezca en 
algo injufto, fi juzga, que el pe
nitente ha obrado con buena 
fe, y no efpera fruto de fu amo- 
neftacion, degele en efa buena 
fé , eípeciaknente lies pobre, y 
tiene familia.

, Pero como fe ha de aconto- 
, dar el Confefor á permitir lie- 
, ve el Efcrivano mas eílipendio, 
,que el de la tafa, fi juzga que

Z z es
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,cs in ju fto í En materia de juftti 
, c ia , c ita  el Confcfor obligado, 
, co m o  el ju e z , á  feguir la opi- 
, nion mas probable. Veafe la 
, a d ic io n a l » ^ .  1 1 .

H acen los Eícrivanos otro 
juram ento, de dar tcftiuionio de 
verdad en las eferituras. Acerca 
de lo  qual fe pregunta , í i  en 
cafo q u e  íe ha perdido una ef- 
eritura, ó que por inadvertencia 
no fue hecha á fu tiem po,ó por 
f lo ged ad d e la  p arte , podrá el 
Efcrivano hacer ahora una eferi- 
tura co n  antedata a l d ía , mes, 
y ano , en que fe hizo la que 
fe perdió , ó en que fe había de 
hacer , fin detrimento , com o 
fe fupone, de la juíticia de la 
parte.

A  lo  qual dice Bufembaum 
traU. 3 - de varios ojiaos, d u b ^  
rmn. 4 . que peca m ortaltnente. 
Mas Torrecilla in Confult. tr. 5. 
confult, 1 7 , n. 1 1 . afirm a, que 
folo peca venialmcnte. Y la ra
zón e s , porque en toda la ef- 
critura , como fuponemos, di- . 
ce verdad , y folo falta en la ver
dad del tiempo, en que la eferi- 
tura íe hace * lo qual es m a
teria leve- en la materia pro
metida por fu juramento : y 
com o, feimn dixe num. xSS.  
fe dé parvidad de materia r en

opinión mas probable , en la  
fegmida verdad del juram ento 
promiforiOyferá folo venial fal
tar en la verdad del tiem po de - 
la  eferitura h e c h a l o  qual e s  
m ateria p arv a , por fer m entira 
leve. V eafeáT o rrec illaan.z%* 
donde delata las objeciones en 
contrario.

, Pero de ningún m odo fe 
, ha de adm itir efta do£trina,an~
, tes fe debe decir, y fe d ice , que  
, es pecado grave contra el ju>- 
, ram ento, que hacen los Efcri*
9 v an o s , y  afim ifmo contra la 
, Jufticia le g a l , hacer eftos in fr 
, trunientos íalíos ,  y fingidos*
, aunque no fea mas que en la 
, fecha 5 pues íi e llo  fe perm itió- 
, r a ,  faltara , y no hiciera fe , la/ 
,q u e  da elE fcrivanoV y deefte- 
, m odo fe hacia gravifim o per- 
, juicio al bien co m ún , no te-r 
, niendo firmeza el teftimonio- 
, de los Eícrivanos 5 y afi cafti- 
,*ga feveramente el Derecho fe - 
, enejantes hechos, nocivos a l  
, bien común de la República,.
, tromo muv bien lo pruebaLug.
, de Ju [i .tom. 2. difp. ̂ o.fect. z .
, num. 2 7. Diana tom. 3. traB .7.
, A fifc.refol. 5 6. donde cita á.
, v ario s : en tanto que dice C o- 
, varrubias, Variar, cap. 2. n .;. 
y y  lo continua Diana tom. 9.

tt'ñci.
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, tráSl. 8, M ifc e l refoL 6 1, que Acerca de lo i . que es , D e-
, no es lic ito , antes bien culpa 
, grave, ufar de inftrumento, ya 
, fallam ente hecho , para reba- 
, tir otro falíb  , por el qual fe 
? pedia lo que no íe deb ía , y que 
, debe prevalecer el bien publi- 
, co de la verdad de los Efcri- 
, v an o s , a l perjuicio particular, 
, de aquel á  quien incultamente 
t te p iden , y  demandan en }ui- 
, ció. Faga, C . ¡V e mmtaris de 
, Confia* n. 335* numera la fen- 
,ten e ia  de T orrecilla  entre las 
, Propoíiciones tem erarias., e f- 
^candalofas, y faifas.

§. I V .

En ¿fue f e  ponen principios de la 
la efencía del y oto*

197 T  "Vg°> CIÜ€ d  vota
U  es Promifsto deh- 

berata, Jpontanea DeofaLla
de meliori bono. Promefa deli
berada , y eípontanea hecha á 
Dios de m ejor bien. Según la  
qual difinicion, que es com ún, 
fe deben dar en el voto cinco 
cofas para que fea valido. L o  i . 
Deliberación* L o  2. Intención 
de obligar fe. L o  3. L a  promefa. 
L o  4. ff ie fe a  hecha d Dios. L o  
5. ffw fe a  de mejor bien*

liberación, fe n o ta , que es a f ta  
d e  entendim iento: y  efta e s , la  
plena advertencia á  la o b ra , fe- 
gun pide la gravedad de ella.Por 
Jo qual no obliga el vo to . L o u  
fí fe hace con error de la íultan- 
cia de é l , <S de la circunftancia,, 
que redunda en fu fuftancia,. 
com o íi ofrezco M ífas para im 
petrar la íalud de mi pad re , k 
quien juzgo po r enferm o, y é l 
eftá fano : y afi por eíte erro^  
no  quedo con obligación á de
cirlas. L o  2. ü  al hacer el vo to  
huvo lo lo  femiplena delibera
ción de la  ob ligación , que con
figo traía > como fi lo  hizo me
d io  durm iendo: pero baila pa
ra que valga aquella delibera
c ió n , que pide un pecado m or
ta l.

Y es de advertir aq u í, que. 
no es indicio de haber faltado, 
deliberación el arrepentirfe lue
go , de haber hecho el voto^ 
ó el haberfe hecho por fuerza, 
de una repentina paflón , como, 
por m iedo abintrmfeco^v. gr^ 
porque Dios líbrale al que le  
hizo de una fiera.tempeftad en. 
e l M ar.

198 Acerca de lo  2 . que; 
es la Intención de obligar f e , íe, 
n o t a q u e  iiempre íe preíüm e,.

que
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que la hay en el que hace el 
voto, quando la materia es gra
ve > y  lino la limita á leye obli
gación , le obligará gravemen
te , porque (e prefume, que le 
hace íegun lo que connatural
mente pide. (Debajo de opinión 
anda , íi en el voto de materia 
grave fe puede hacer la dicha 
l i m i t a c i ó n venidla folo.) Si 
la materia es leve, levemente 
obliga: y afi, el que prometió 
rezar cada dia u iu  Salve para 
Taludar cada dia á laVirgen nucí- 
tra Señora,no peca mortahnen- 
''c , aunque nunca la reze, por
que aquellas oraciones no fe 
unen, por eftár cada Sal ve liga
da á cada dia, y afi vienen á íer 
virtualmente muchas leves obli
gaciones en aquel voto.

, Y  el que folo dice palabras, 
, fuficientes para vo to , pero íin 
, intención, antes s í, con animo 
, deliberado de no votar,fe obli- 
, ga ? n o , dice el C urio, tom. 4. 
ftraSl.17.cap-. x. n. 19. dicien- 
,do: Sifolumverbis iurct, ¿vi! 
}Voveat ffed pofitivum ammum 
,babens, non pro mi tendí, nec 
yfe obligandi, &  iflud procal- 
ydubio nullum Votum emitere 
, cenfendum ejfe commums temí 
yfentemia, (¡nía folum vult, hi
riere VerbiSy &  dolo,feufalla-

, cía promítere, nullum turnen, 
, habet ammum vovendi: y cita 
, por fu íeutencia , y la común 
, á S. Tomás, in 4. dijl. 3 8. <2. r . 
,cap. 1. mafltunc. 1. ad 2. que 
, dice; Promifsio qmndoque fit 
,ore, &  non corda., &  calis, 
, cjuoad Deu:n,non ejl votwn.

, Concina arguye al Curio de 
, no referir la autoridad de S. 
, Tomás fielmente, fino es trun- 
, cada, de modo , que no ex- 
, plica la mente del Santo, y 
, que: Si qmspoJitiVum delibera- 
, trnn ammum promitendi habe- 
, ret, Ai-pie hac delibérala Volun-  
, tute, ¡ponte, &  libere, verba 
, vovsnña sxpnm eret, Ucee alia 
, intencione intenori nollet f e  
, obligare , tune fa tis probabile 
,  nobis Videturfunc, Votum ede- 
, r e , ama intentio ,fe u  propofi-  
, tum illum  ínternum efjícax, 
,promifsionem, votum con- 
, tinct, &  fecum  necesario de- 
,fert voluntatem fefe  obligan 
, d i , tom. 3. Ub. 4. dijfert. 1. c. 3. 
,n . 14. Muda el cafo Concina; 
,con que la impugnación es 
, fuera de propoílto ; el Curio 
, habla en aquel numero del que 
, folo dice las palabras del voto,
, pero i’m animo, antes con in
tención de no prometer : y 
, Concina le muda en el que

tie-



Cap, iy ,  del  fegundo Mandamiento, Ç. ÏÏC 18 5
¡ticntpojttivo deliberado animo Cómo irrite el miedo grá-
, de prometer; con que la im
pugnación (alCurio) es fuera 
, de propofito. Y para efto queda 
, fuficientiílmamente referida la 
y autoridad de Santo Tomás, 
, pues aíi el Santo, como el Cur- 
, fo hablan : Chtando promifsio 
,jjt ore, non cor de, y en efte
, cafo es certilimo, que, tahs 
ypromifiio, amad Deum,non efl 
, votum.

El voto períonal, que es, 
por el qual fe promete alguna 
áccion del que hace el voto, co
m o ayunar, azotarle, peregri
nar, rezar, &c. no fe cumple 
haciendo eftas acciones otro, 
que el que hizo el voto: por lo 
qual, íi efte no puede hacer lo 
que prometió, á nada eftá obli
gado. Pero los votos reales,que 
fo n , por los que íé prometen 
cofas, como Cáliz, ü Ornamen
tos para la Igleíia , ó limofna á 
pobres, puede el que hizo el 
voto cumplirlo por otro, y de- 

• be hacerlo, íi no puede por si. 
Pero no fe obliga á pedir á 
otros, íi aquel, ó aquellos , á 
quienes pide, no fon fus deu
dores. Por donde los votos rea
les del difunto, no los perfona- 
les, pafan á los heredaos, y fe 
han de cumplir antes de los le
gados libres.

ve al voto, veafe trat. 1. ó. 
num. 59.

199 Acerca de lo j .  que 
es la Promefa, fe nota •> lo uno, 
que es ado de entendimiento} 
porque la proniefa ordena uno 
à otro, que es propio del enten
dimiento > lo Otro, que no baí- 
ta para el voto el propofito de 
la voluntad. El Curfo Moral, 
tom. 4-. tr. 17. cap. 1. num. 16. 
y es común.

Acerca de lo 4, que es : Que 
fe  haga à Dios lap'omefa, fe 
nota. L o  1. que quando fe pro
mete algo por voto à la Virgen 
nueftra Señora, ó à otros San
tos , es, porque en en ellos res
plandece la íantidad de Dios, y 
para que en ellos fea Dios hon
rado. L o  2. fe nota, que en los 
votos l'olemnes de los Reiis;io- 
fos hay dos promeíás ; una à los 
Prelados, à quienes fe promete 
obediencia: y otra à Dios; y por
que la obediencia à los Prelados 
es materia de voto, fe promete 
à Dios obedecerle en los Prela
dos. Ita Prado tom. 2. cap. 31. 
Gttcefl. 1 r . §.6. num. 43. Rafaël 
de la Torre 2. 2. a. 8,8. dub. 3 • 
num. 2.

200 Acerca de lo s . que 
es, que la promeía fea de mejor

bien.



iien , fe nota , que es lo miímo medios, para reprimirle, á qUc 
que decir, que ponerla mate- no eftaobligado, como pen¿r 
lia del voto fea mejor, que no tencias, ayunos, &c. y aíi, el 
ponerla j efto e s , mejor es ha- voto de caftidad hecho por el 

'Cet lo  que íe promete, que no moleftado de tentaciones con- 
hacerio, ó mejor es. omitir lo tra ella, y que muchas veces cae, 
que fe promete no hacer; v. g. es valido , porque también es 
no jugar (délo qual dire e l5. medio paraeftefin. Y de aquí 
liguiente) que jugar. íe colige, que el voto de ca-

Por donde no vale. L o  1. íarfe, que efte hace, folo es coq- 
el voto  de cofas inútiles , é in- dicional, efto es , fino quiere 
diferentes, porque no es á Dios uíár de eftotros medios referi- 
acepto, como dice Santo To- dos.El Curfi Mor. tr. 17. cap. 1. 
mas 2. 2. a.%%. art.z. incorp. pmt. 2. 2.a mtm. 40.

L o  2. nóvale el voto con- Lo 3. no vale el voto de 
tra los confejos evangélicos, cofas fifica , ó moralmente im- 
porque no puede efo agradar a poíibles, y aíl, no vale el,voto 
Dios; y aíi, nóvale el voto de de no pecar abfolutamente, 6 
contraer Matrimonio, porque de no pecar venialmente;por- 
rnejor es el no cafarle por con- que efto es moralnaente impoíl- 
íejo de Chrifto Señor miélico. ble. ElCurf. Mor. ra.79.jy 80. 
Pero íe ha de limitar, fino es, 
que el confe;o e:1c vellido de ta- §. V .
les circunstancias, ¡que fe a me
jor no feguirle. Por lo qual, Qué fe ha de decir del Votoy 
el voto de contraer Matrimo- ó juramento de nojugarl 
irlo hecho por el moleftado , y ’
acolado de tentaciones contra 201 A  Cerca de eftevo- 
caftidad, y que por ellas mu- j l j L to > ó juramen-
chas veces cae, es valido, por- to-, fe ha de decir , que Q fe 
que el Mattiaipnio por si es re- . hace de no jugar á juego innio- 
rnedio contra la cóncupifcen- derado, u ocaíionado á injufti- 
da. Pero ello fe ha de entender cfas, juramentos, y blasfemias,

: de tal fuerte , que el que hace 6. prohibido por ley, (la duda 
el voto, no quiera ufar de otros alguna es obligatorio. Si el voto

fe

1 8 4  Tratado II. dd) uició Sacramento!»' ;



Cap. IV̂ . deljegundo Mandamiento, §. J f , ¡ge
fe hiciere de no jugar abíblu- 
tamente, fin determinar juego 
honefto, ó inhonefto, ó inmo
derado , fe ha de prefumir del 
que hizo el voto, ó juramen
to , que íolo le quifo obligar a 
abftenerfe del juego ilicito , é 
inmoderado, fino hay otro ef- 
pecial motivo de abftenerfe de 
todo juego.

Pero fi el voto , ó juramen
to fe hizo de no jugar, aunque 
fea á juego licito, y honefto, fe 
ha de mirar al motivo de obli- 
garfe; porque como el juego 
moderado es honefto, y a£to 
de la virtud de la Eutrapelia; de 
íú es, que fi el obligarle á abfte- 
fierfe de tal juego, no es por 
fer impeditivo de mayor bien, 
como de vacar a Dios , ó de 
mortificarle, el dicho voto no 
vale , porque fuera contra las 
buenas cóftumbres. Mas fi fu 
motivo es, el egercicio de ma
yor virtud, es valido. De lo qual 
fe vea al Curf tratl. íj.ca p .z. 
punt- 7. 6 .

202 Preguntaras, de don
de fe ha de colegir la gravedad, 
6 parvidad de materia en el jue
g o ; fupuefto, que fea valido el 
vo to , ó juramento de no jugarí 

Refpondo, que fi el moti
vo de abftenerfe del juego, fiic 

P are. L .'

por no confumir en juegos la 
hacienda, fe ha de atender, no 
al mucho tiempo, fino á la can
tidad, ó valor de lo que fe jue
ga. Si el motivo fue mortificar- 
fe , ó vacar á D io s , fe ha de 
atender, no tanto á la materia 
puefta, como al tiempo,que 
en el juego fe gafta. Si el moti
vo fue evitar difeordias , jura
mentos, y otros pecados, de 
que es ocafion el juego , fe ha 
de atender i  lo ocafionado del 
juego, 6 délas circunftancias, 
ya del que juega, y i  del com
pañero , ya del lugar , ya del 
mucho, tiempo, y  fegun fuere 
mas, 6 menos grave la ocafion» 
afi ferü el pecado grave, ó leve 
contra el voto. ElCurfi «,98.

Veafe arriba tr. 1. cap. 1. 
lo tocante á irritaciones, diípen- 
fáciones , y comutaciones de 
votos.

CAPITULO Q U IN TO -

PREGUNTAS DE EL 
tercer Mandamiento.

t. PREGUNTA.

GHa dejado, hermano, Cut-< 
. Dablemente de oír Mili 

Aa al-.



i 8 6  i r  atado II. Del juicio Sacramental.
alguno, ò algunos dias de Flet
ta, ó  fe ha puefto voluntaria
mente à pelero de no oírla? P. 
Cierto dia de Fiefta degè de oir 
Miía , porque afidiendo à un 
enfermó, dudé fi le podía dejar 
fo lo , fin peligro confiderable 
fiiyo. C . Y tuvifte duda, ó ef- 
crupulo de pecado en dejar la 
Miíaen efacircun(lancia? P. Me 
pareció, que era obligación ur
gente, no faltar al enfermo en 
eie caíb, y por eftacauía degè 
la Miía.

i  o  5 C. Hicifte redámente, 
porque todas las veces,que con
curren dos Preceptos á un mif- 
mo tiempo: y que no ie pue
den en efe tiempo cumplir, fe 
ha de atender primero al mas 
urgente, aun en duda, de (I 
obliga : y como addir al enfer
m o , aun en duda de fi necefi- 
ta de la addenda, es de precep
to natural, y el oír Miía de pre
cepto humano, aquel fe ha de 
obfervar,aun en duda de fi obli
ga : y pues tú, hermano, te mo- 
‘vide de edo, para dejar la Miía, 
fe colige, que no la dejadede 
o ír , dudando íi pecabas, ( que 
fi con efa duda practica , y ne
gativa obraras, pecaras. ) Y afi,

' el modo de deponer la duda de 
él precepto, que obliga, quan-

do concurren dos incompofi- 
bles, es refolverfe por una pru
dente razón.

204 P. Aculóme, Padre,; 
que un dia de Fieda me pufo á 
jugar, temiendo que me divir- 
tiefe el juego , y  que por efe» 
dejaría la Mifa ;pero no fue afi, 
porque defpues la 01. C. Ten-* 
go por cierto, que pecó grave* 
mente poniéndole á jugar coa 
ele temor, y peligro. Pero por 
aíegurarme mas, le pregunto,' 
pufo alguna prevención, como 
de que alguno le avifafe á tiem
po oportuno > P .N o Padre. C- 
Le fucedió otras veces dejar la 
Miía por eía caula ? P. Si Padre. 
C. Pues lo dicho, dicho; por
que todas las veces, que fe pone 
una períbna voluntariamente á 
peligro de omitir un precepto 
grave, peca gravemente. Y dí
game , íe divierte voluntaria
mente en la Miía, como hacien
do feñas, ó mirando con cui
dado , y afición a alguna perío- 
na, ó inquietándola ? P. No Pa
dre ; porque aunque algo de eío 
haga tal vez, me retraygo, en 
adviniéndolo.

En el fegundo §. de ede Capí-' 
tulo,fe pondrán algunas refolu- 
ciones de ede precepto de la 
Mifa.

I l  PRE-
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11. P R E G U N T A .  ,á  excepción de los Domingos.

GHa trabajado en obras fer- 
. viles fin caula algún dia 
de Fiefta i P. Tal qual dia de 

Fiefta trabajo en mi oficio, que 
es mecánico, por algún tiem
po. C. Y  qué tanto fera el tiem
po í P. Como dos horas. C . Y 
lo hace efo con eícrupnlo, de 
fi peca mortalmente > P. No Pa
dre, porque los Confefores me 
han dicho,que es materia parva.

, Pues no es a íi, y la opi- 
nion, que afirma, que traba- 

, jar dos horas el dia de Fiefta, 
,  es materia parva, es ancha, co- 

- j  mo lo prueba el Curio, rom. j . 
,  traEl. 2 5. e. 1. n. 3 20. y afi,tra
bajar dichas dos horas.en dia 

. ,  de Fiefta, en que fe prohiben 
,  obras fervirles,es pecado mor
r a l ; ( fino eícuía alguna de las 
,  Caulas, que le dirán deíde el 

, ,  num. 210.) afi fe ha de enten- 
, der lo que fe dice en el «.207. 
,  que feñala dos horas, por par- 
, vidad de materia; pero efto es 

. ,  relativo en opinión de otros, 
, no en la del Curio.

, Por determinación de Be- 
, nedicto XIV. en 23. de Di- 
, ciemb. de 17 44. fe permite tra- 
, bajar en dia de Fiefta, con fo- 
, la la obligación de oir Mila, 
,y  fon todas lasFieftas del año,

, y  en las tresPafquas, ios dias 
fprimero, yfegundo-. laCirwn- 

y-cijion , Epifanía, Afcenfion 
,  el dia del Corpus, San Juan 
,BautiJla, S. Pedro, y  Y. Pa- 
t blo, Santiago y dia de Todos 
^Santos, y  las cinco Fefliüd.t- 
%des de N. Señora, Purificación, 
,  Anunciación, AJunción, Na-, 
,tm dad , y  Concepción i el dia 
,  del Santo Patrono, ó Titular 
,d e  qualquier Lugar, para folo 
, los habitadores de él. En eftos 
,dias referidos, queda entera la 
,  obligación del dia de Fiefta:
, efto es, la obligación de oír 
,  M ifa y  de abftenerie de otras 

fcrwlesien los otros, y  quaLf- 
, quiera dia de Fiefta,porSinodal 
,  o por voto, iolo queda la obli- 
,  gacion de oir Miía, y hay la fa
cultad de egeicitarlé en qual- 
,  quier trabajo.

, A. petición delEm. Señor 
, Cardenal D. Luis de Cordova,
, Arzobiípo de Toledo, conce- 
, dio el mifino Benedicto por 
, nuevo Breve, deípachado en 
,2 5 . de Marzo de 1758. que 
, en la CiudadázToledoCe guar- 
, de como Fiefta , con ooliga- 
, don de oir Mifa, y abftenec- 
, fe de obras fervirles el dia de 
, Santa Leocadia , Patroaa de 

Aa 2 f di—
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, dicha Ciudad : y en todo el 
, Arzobiípado , con la mifma 
, obligación, los dias de S. Eu- 
tgenie, primer Arzobilpo deTo- 
, le d o , yS. lldefonfo, Patronos. 
, ambos de dicho Arzobiípado,. 
,y  el dia del gloriofo Patriarca 
3 JoJfyh ■> coai°  confta de el 
p miíino Breve, publicado por 
,  mandado de fu Eminencia en 
, Toledo en i o. de Septiem
b r e  del mifmo año.

Como elle precepto tiene 
parte de Eclefiaftico, queesfe- 
ñalar los dias de Fiefta, para 
que fe guarden , fe pregunta 
en é l, de los pecados, que le 
cometen contra los preceptos 
Ecleíiafticos. Y  aíi fea la 

I I I  P R E G U N T A .

C ">l Ha dejado de ayunar al- 
gun dia de los que hay 

obligación! P. N o íuelo ayunar, 
porque foy flaco de eftomago. 
C. Y  ha dejado de ayunar algu
na vez con duda, o efcrupulo 
de pecado mortal, fin deponer 
la duda, ó efcrupulo: P. Dos, 
ó tres veces no ayuné, con du
da de fi me obligaba. C. Pues 
ya peco gravemente , porque 
habia de íálir de efa duda , 6 
con alguna razón probable, ó 
confultando á varón doéto, ó 
a Medico corporal.

■ Pregunte aqui el Confefor, 
fi el penitente excedió en la co
lación del dia de ayuno de pre
cepto , ó  voto, de la qual, y  
de otras colas acerca del ayu
n o , tratare en el i. 3. de ello 
Capitulo.

IT . P R E G U N T A ..

CHa comido carne en dia 
. prohibido, fin caufa, ó  
dudando, fi podía comerla ? P. 

SÍ Padre,quatro dias.C.Y quan- 
tas veces ai dia! P. Ordinaria
mente fuelo comer carne tres 
veces al dia. C. Pues tantas ve
ces pecó gravemente en efos 
dias comiéndola, porque el pre
cepto negativo , qual es efte, 
obliga ílempre, y por íiempre, 
por el tiempo que dura.

Adviertafe para efta mate-, 
ria, y otras de precepto, que 
la ley, ó precepto ,quando efta 
en pofefion ;eftoes, quando es 
ciertamente obligatorio, por te
ner aíi de parte del que manda, 
como de las demás circunftan- 
cias , todo lo que pide para 
verdadera ley, ó precepto,obliga 
á fu cumplimiento en duda ne
gativa de fi obliga, ó no. Y  tam- 
bien quando fe duda, li fe cum
plió con chv. gr.el que efta obli

ga-
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gado al Oficio Divino-, y duda, 
fi la caufa, que ocurre, es bali
tante para omitirle, debe rezar. 
Y lo miímo,, fi duda, íi rezó, 
como no fe haya pafado el tiem
po. Veafe tr. 1. cap. 1. §. 6 . 
mtm. 64.

Pero fi la duda es pofitiva; 
cfto es, fi fe da opinión, de que 
ea,tal circunstancia no obliga 
la ley , ó fi fe forma juicio mas 
probable, de haber ya rezado, 
ó de haber Cumplido el precep
to , no obliga á aquello que fe 
juzga mas probablemente cum
plido.

Como puede fer difpenfa- 
do en la abftinencia de carne 
por la Bula de la Cruzada,el que 
duda de la caufa para comerla, 
veafe arriba traíl. 1. cap. 1.

. $. 5. num. 3

. V  P R E G U N T A .

C Ha comido huevos en 
, Quarefma, fin tener Bu
la de la Cruzada, y fin caufa, 

ó dudando de íi hay caufa ? P. 
Sí Padre, los primeros diez dias 
de Quarefma, deípues de publi
cada nueva Bula los com í, fin 
ella, y fin otra caufa, pero con 
intento de tomar Bula. C. Y 
juzgó, que podía comerlos li

citamente por efa intención. P. 
Si Padre. ' '

. C.EÍa buena Pe, hermano,1 
te libró de pecado. Pero has de 
faber, que no baña la intención 
de tómar Bula, fiíe acabó la de 
el año pafado, para comer hue
vos , y lacticinios en Quareíma, 
fino que es meaefter haberla 
tomado5 la qual dura un año, 
¡que es, hafta que fe publique 
otra en el lugar donde mora el 

-que la tiene, ó en el lugar don- 
. de la tom ó, fi es mas adelante.. 
Por donde tantas veces pecarás 
.mortalmente ,. quantas veces al 
día los comieres, en cantidad 
grave.

, Y  eñe año de la duración 
. ,  de la Bula, no es natural, fino 
, Ecleíiaíüco j efto es , que fe 
, ha de computar de publica- 

;, cion á publicación , como lo 
, dice el Curfo, tom. x- Apend. 
, de la Bula , cap. 1. n. 30. y en 

-,los figuientes trae varias du
ndas acerca de efta duración, y 
, como fe ha de entender, reí- 
, pedo de los que fe hallan en 
, diveríos Lugares, quando la 
, tomó , y la figuiente fe pu- 
,blicó.

n .P R E -
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V i P R E  G V N T A .

Ha íido omifo culpable- 
. mence en pagar a lalgle- 

íiadiezmos,y primicias i P.No 
debo cofa de efo á la Igleíia.- 

20$ Advíertafe aquí lo i. 
que legua el derecho común, 
fe deben i  la Igleíia los diezmos 
de todo genero de frutos > pero 
íe ha de atender á la coftum- 
bre aíí en ello; pues de algu
nos frutos no íe pagan: como 
a las circunftancias, modos, y 
limitaciones, con que fe han 
de pagar ; v. gr. en que lugar, 
ó íi fe han de poner á expenías 
del que coge los frutos en cafa 
del que recibe los diezmos en 
nombre de la Igleíia.

Adviertafe lo 2. que refpe&o 
délas primicias , también le ha 
de atender á la columbre , y 
por ella fe íábra, qué obligación 
hay de pagarlas , y de qué fru
tos, y  en qué cantidad, y en qué 
lugar, y á qué perfona fe han 
de pagar.

206 Adviertafe lo 3. que 
los diezmos fe han de pagar de 
los frutos ya cogidos.De lo qual 
fe fígue:

L o  1. que íi los frutos fe def- 
truyeron, antes de cogerfe, ó

,fea por omiíion culpable dé el 
dueño, 6 de otro eftraño, ni 
elle, ni aquel los deben.

Lo, 2, fe ligue,, que el ladrón 
debe diezmos de.los frutos,que 
hurtó, íi de ellos no eftan pa
gados. Y  el que los compró de ' 
el ladrón, también edaobliga- 

- do á los dieztnós¿ea»teniendo 
noticia :1o uno ^ té  que los fru
tos fon hurtados; lo o tro , de 
que los diezmÓ^ jntyeftan paga
dos , quedando ar comprador 
ación contra el ladrón.

Lo 3 . fe ligue, que íi aquel 
é quien los frutos fueron hur
tados , tuvo culpable defcuido 
en pagar los diezmos, él los 
debe pagar; pero no., fino tiSvo 
el tal detenido.

Adviertafe lo 4.que los diez
mos fe han de pagar antes de lps 
tributos.

Adviertafe lo 5. que el que 
no paga los diezmos, peca con
tra jufticia, con obligación de 
redimirlos. Y  también, fuera 
de efte, hay otro pecado con
tra Religión, porque la Iglefia, 
por motivo de que los hom
bres reconozcan el fupremo do
minio de Dios íobre todas las 
cofas, manda pagar los diez
mos.

vi.
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* fon obras del alma 7 qae del

§. i .

Por qué caufasfe puede trabajar 
jndiadeF ieJla ..

207 / ^ \ B f e m  lo 1. que 
\ m_J en el precepto de 

no trabajar cn dia de Fiefta, fé 
dà parvidad de materia, la qual 
es dos horas de trabajo, fegun 
, Diana, y otros, pero es laxa 
, efta opinion, fino que eicufe 
, alguna de las caufas, que fech
arán defde el n. 210. Veafe la 
, adición al ». 204. y el Curfo 
, siili citado.

Y  notefe aqui de camino, 
que quando le dice, que le dà 
parvidad de materia en algún 
precepto, no es decir, que en 
eia parvidad no hay pecado al
guno, fino que no excede de 
venial í fino es que la tal par
vidad fea en la materia de el 
precepto tan minima , que mo
ralmente fe juzgue nada, ó  fi 
en los preceptos humanos le dà 
alguna caufa, como el ierro- 
gado del amigo, para tomar una 
parvidad en dia de ayuno , ó 
para reparar el eftomago.

Obferva lo 3. que no cftán 
prohibidas en dia de Fiefta las 
obras no ferviles, y que antes

cuerpo. Y  fon las de las artes 
liberales, como eftudiar, leer, 
eícrivir, enfeñar, confultar; y 
efto , aunque fe hagan por in
teres j porque el precio no las 
hace ferviles, Acerca del pintar, 
y componer letras para la lm -, 
prerita, le  ha de afirmar, que 
,e l pintaren dia en que no fe, 
, permite el trabajo, esprohibi- 
, d o , como lo prueba con mu-», 
, chos AA. el CmC.tr. 2 3 • cap. 1 ¿ 
,  defde el n. 2 3 7. Y  lo mifino fe 
, ha de decir del ordenar , y, 
, componer las letras para la im-„ 
, prefion. ConcinafflW.5. Itb. 14 

z.c. i .n .7 .
208 Obferva lo 3. que en-*, 

tre las obras no ferviles, hay 
quatro prohibidas por el Dere
cho en dia de Fiefta, que ion:. 
Mercatum, Placitum, Judi- 
tium, Juramentar».

La primera, que es, M er
cado , no fe entiende por la cof- 
tumbre la que llaman Feria,que 
en algunos dias célebres fuele 
haber en algunos Lugares, ni 
la compra , y venta de colas 
comeftibles, para el uíb coti
diano neceíarias,fino otras com
pras , y ventas de cofas, no afi 
neceíariaS; y de los mercados, 
que cada íemana hay en mu

chas
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chas partes. Pero en eíto ulti
mo íe ha de atender k la col-1 
turnbre. Veafeá Trullench dub. 
9. nutrí' a. ' • ‘ ' >

, Ella coftumbre de tener 
, Mercado en dia de Fiefta,aun
q u e  fea inmemorial, fe reprue- 
, ba en varias Declaraciones de' 
, 1a Sag. Congreg. referidas1 por 1 
, N. SS. P. Benedido XIV. en 
, fu Bula: Ab eó tempere, en 5. 
,de Nov. de 1745. al a 3. y 
, 34. y en el a a. dice: Commu 
rws prxtereafcnteniia e¡l> Ader- 
p catum haber i non pojje diebus 
pfeflis, fed ejfe tramprendum, 
pin antecedentem ,Vel infubfe- 
# cjuentem diem, (i infeflum in- 
¿cidcrit. Veafe la Medula Sal- 
,mant. tr, 4. c. 1.». i o.

L a fcgunda , que es, Plá
cito , es aduar pleytos, y dar 
fentencias en materias civiles, 
exceptas lás caulas de los po
bres, a las quales honefta la pie
dad en dia de Fiefta.

. La tercera es, Juicio, y fe 
entiende del criminal. Por lo 
qual el procefo para fuftanciar 
la caufa ella prohibido en dia 
de Fiefta, excepto el cafo de ne- 
cefidad; como fí íc teme , que 
fe impida la julticia de la caufa, 
íi fe detiene el reo, ó fi inter
viene piedad.

Y  notefe, que fe puede ha
cer en dia de Fiefta lo que no a 
pide eftrepito judicial, como ab- ■’ 
folver, apelar, porque ía apc- ’ 
lacion, Hiendo juila, es de-s 
fenfa.

La cenfura por modo de fen- 
tencia, no fe puede dar en dia ; 
de Fiefta; pero ferá valida, íi fe ’ 
diere, aunque ilicita , y  fin o  
pide conocimiento de caula,por - 
íer manifiefta la contumacia del 
reo , ferá. también licita en dia 
de Fiefta. Ita Curfi Mor. tom. z . 
tr. 10.cap.i.punt. 9. num. 100.

209 La quarta es, Jura- 
mcntuM, y fe entiende el jura
mento publico , y judicial ( no 
por caula de piedad, ó nccefi- 
dad) y folo quando fe da por 
caufas temporales i porque por 
las eípirituales , y las que fon 
por caula de Religión, fe pue
de pedir, y darfe en dia de Fiel- 
ta ; como el que fe hace a los 
Señores Inquisidores.

Y  notefe, que los Religio- 
íbs no eftán obligados en lo ju
dicial a ellos , y otros ápices 
del Derecho; mas pueden , fi 
quieren,obfervarios. Alt lo trae 
de Inocencio III. y Bonifacio
VIII. nucftro Fr. Pedro de los 
Angeles en fu trall. de Judice 
regulari,part. 1 .cap. i .n.6.
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a t o  D igo, pues, que qua- 

tro caulas fe dan para trabajar 
en dia de Fiefta , que fon: Re
ligión , Piedad v Ñecejidad ,y  
Difpenj'ación.

Acerca de la primera r que es 
Religión, d igo, que todas las 
obras, que inmediatamente lle
ven al Culto Divino pueden ha- 
cerfe en dia de Fiefta: como to
car campanas , ilevar Cruces, 
y hacer todo lo que es necefa- 
rio inmediatamente, para tocar 
inftrumentos múlleos $ ( pero 
no 'el fabricar los.) Sí bien ellas 
obras no fe dicen propiamente 
iferviles.
: Acerca de la (egunda, que
fes, Piedad, digo, que es licito 
Jiacerfe en dia de Fiefta todas 
las obras, que por si ion de 
piedad; como abrir ia fepultu- 
ia  al difunto, íérvir a los enfer
mos , veftir al defnudo, y re- 
jnendar fus vefiidos, traer , ó 
procurar con trabajo la comida 
al hambriento, y la bebida al 
fediento. Mas las obras , que 
accidentalmente , ó rtducU'yé, 
fon de piedad, no fon licitas 
en dia de Fiefta, como igualar 
caminos públicos, edificar cafa 
para Religioíos, levantar puen
tes : lo qual es común , lino 
hay necelidad común, ü otra 

Parte /.

juila caula. Ita Suarez tom. 1. 
deRelig. lib. 2. cap. 2 $.». 5.

211 Acerca de la tercera, 
que es, Ñecejidad, digo, que 
pueden hacerle en dia de Fiefta 
obras ferviles, por caula de ne
celidad, ali publica, como par
ticular, propia, 6 agena.

Por donde pueden trabajac 
en dia de Fiefta. Lo 1. los ofi
ciales del común fuftento, co
mo Cortadores, Pafteleros, &c. 
Iten Panaderos algún dia de 
concurfo de Fieftas. Iten , los 
Molineros, y Marineros , que 
dependen de los vientos ; y dice 
Fagundez in 1. Ecclef Pracept. 
lib. 2. cap. 14. ».20. que por la 
coílumbre eftán efeufados.

Lo 2. por la necelidad cor
poral agena, pueden trabajar en 
dia de Fiefta, los Médicos, los 
Cirujanos, los Boticarios; pero 
ellos últimos en folos aquellos 
medicamentos, que fon en dia 
de Fiefta necefarios. Iten , poc 
coílumbre pueden trabajar en 
Fiefta los que preparan lo nece- 
fario para alegrias publicas, co- 
Tablados, Teatros, Arcos,
Iten , pueden trabajar en Fiefta 
aquellos, cuyo egercicio pide 
continuación de dias,como pue
de fucedet en hornos de vidtk», 
de vidriado, &c.

Bb Lo
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L o  3 > defobliga de abftenerr 

fe de trabajo en dia de Fiefta la 
necefídad propia. Por donde, 
los Labradores, y fus criados, 
para obviar la inminente incle  ̂
mencia dej tiempo,ó para go
zar , y aprovecharle de la ide- 
feada oportunidad de él, pueden 
en dia de Fiefta fembrar, coger 
las miefes, trillar, aventar las 
parvas, y vendimiar, &c. lten, 
los que fabrican en hierro, vi
drio , los que cuecen ladrillo, 
y c a l, y los que tiñen lana, pue
den continuar en Fiefta fu tra
bajo , porque lo piden ali eftos 
oficios; pero no es licito co
menzarlos en Fiefta, fino hay 
coftumbre de e llo : y lo feguro 
•es pedir licencia en cafo de du
da , a quien la puede dar.

Iten, pueden los Arrieros 
comenzar íü camino en dia de 
Fiefta, oída Miía > porque fu tra
bajo fervil, qual es cargar, es 
de poco tiempo, y. qualquier 
caula les efcufa , aun de leve 
culpa.

2 12  Iten, pueden trabajar 
en Fiefta, los que no pueden de 
otra fuerte luftentar decente
mente fu familia, como fea fin 
efeandalo,y oída primero Aíifa. 
Es común.

lte n , todas las veces que

ocurre ocafion de ün gran lo
gro, por el trabajo del dia de 
Fiefta, dicen algunos, fe puede 
trabajar en ella;: y lo mifmo pai
ra evitar el peligro de notable 
daño, no lbIo;eri talud, y hon
ra , mas también de haciendai 
Y  afi, los Barberos, Saftres, Za
pateros , pueden egercitar fus 
oficios en: las Fieftas, íi por no 
hacerlo, perdieran confiderable 
ganancia. íta Fagundez, Angelo^ 
y Cayetano, en Diana 2. part. 
tr. 4. ref. 62. Y  en todo eftd 
fe ha de atender mucho á. la 
coftumbre.

, Pero para que fea licito el 
, trabajo en dia de Fiefta, en que 
, eítá prohibido, por caufa de 
, ádquirir algún gran logro, es 
, necefario, que el logro, 6 ga
nancia fea del publico, ó que 
, ceda en utilidad del común, 
, porque la utilidad privada , el 
, logro , y ganancia particular, 
, no dan facultadn i derecho, 
, para trabájar en dia prohibido, 
, ni para omitir la Mila en di  ̂
, de Fiefta, como bien loprne- 
, bael Curf tom. s.tr.z3. defde 
, el num. 3 50.

Iten, eftán efeufados, tra
bajando en Fiefta, los que afi 
lo hacen por mandado de fus 
Señores, Padres, Maridos, por
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obviar algún grave inconve
niente , á; juicio áevaron pru
dente. Y  los que firven, íi eíto 
fuccde muy ordinario! con.fus 
Señores, los dehendejar, feclu- 
íb: grave daño. Y  pecarán gra
vemente los Señores, Padres, 
, y Maridos en femejantes man- 
, datos, (fegun la materia ) finó 
¿hay alguna jaita caula de r lis 
, dichas arriba.

2x5 Iten, lasniñas, ydon- 
cellas, fe eículán de pecado, 
haciendo alguna obra de manos 
laboriofa en las'Helias, como 
es, cofer * hilar; : hacer media; 
puntas, y labrar, ü otro gene
ro de obras, en que fe pueden 
egercitar ocultamente por evi
tar el ocio , y la ocafion de po-í 
nerfe á las ventanas a fer mira
das. Ita Dian. 4. parí. tr. 4. ref.
02. infine. -. .
; Y  Torrecilla tom. x. Sumn. 
irapi. 3. di/p. 1. cfuce.fl. 3 ,.feEt. 4. 
del tercer Precepto a nwm. 3 6. 
trae, y adnfite laifentencia de 
Cáramuél, que eítiende cito á 
los míticos, y mecánicos, que 
por fin de evitar el ocio, y de 
no exponerfe en los jiiegos á 
jurar, y blasfemar, ó de»tur
barle con otros, pueden fechi- 
fo efcdndalo, trabajar ferynütér̂  
de medio día abajo: contal, que

el peligro dé caer* en dichos pen
cados fea cierto: lo qual fe ha 
de colegir, íi por experiencias 
antecedentes íücedia aíi las may 
veces* Mas en duda1 negativa 
de él tal peligro, fe ha de guar- 
dar la Fieíta, pues eftácn pofe- 
fíon.

, Pero no afentimos á ella 
, doctrina, pues el dia de Fieíta 
, es para honrar á Dios, y fus 
¿Santos 5-y él peligro de pecar 
,úiejor fe evita con Ja lección,
, oración, ó qualquiera obra 
, efpiritual, y hónefta , como 
¿dicePalao tú?». 2!. ir. 9. difp. 1. 

p̂unbt, 10. nitm. 5* O tomando 
; otro empleo licito, y no me- 
, canico, ton que evitan el ocio, 
i y  el peligro de unos, y otros: 

y efta es nueftra fentenciaspor- 
, que los míticos, y mecánicos 
, fon los que regularmente fe 
, ocupan en obras ferviles,y íi fe 
i  les abre eíta puerta, f e  les da 
f una licencia para no guardar 
, los dias de Fieíta, que Dios 
yConíágró á íu honor; y ellos,
, las doncellas, y míticos atien
d a n  á fii bien efpiritual.

Acerca de la qúarta, que es 
Difpettfacion, digo, que coa 
ella es licito trabajar en Fieíta. 
Y  quien puede difpenfar es el 
Obiípo, ó fu Vicario, ó el Par- 

Eb 2 ro-
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toco  r qrando los dos primeros 
no los hay en el Pueblo > y no 
Tolo para el trabajo oculto,más 
también para el publico. Iten, 
los Prelados, inmediatos de las 
Religiones pueden aíimifmo 
diípeníar en ello con fus fnbdí- 
tos con caufa juila, y no de otro 
jmodo.

§. I I.i.

Notables acerca de oír Afifa, 
T  de las caufas me efe ufan 

de otrla.

2 1 4  A  Acerca del oir 
Mifapor pre

cepto , fe debe notar. Lo 1. que 
mientras fe aíifte á laMila, fe 
pueden rezar qualquiera oracio
nes de obligación: como el Ofi- 
bio Divino, la penitencia im
puesta en confeüon,ü otras ora
ciones por voto. Pero no admi
to , que oyendo Mifa, fe pue
da confefar Sacramentalmcnte 
el que la oye, y cumplir con 
ella , fi es parte coníiderable, 
o  principal de la Mifa lo que en 
cío gaftarcomo no fea para cafo 
‘de neceíidad, ó de evitar efean- 
dalo.

Notefe lo 2. que en la omi- 
fion de la Miía hay parvidad 
¿e materia, como hafta la Epil-

tola: ó fi fe deja inmediatamen
te deípues de la comunión: la  
qual es coman.

Notefe k> 3 ; que todas aque
llas cofas , que abfolutaaaente 
impiden la atención à la Miía; 
como dormir, enfeoar, pintar:, 
que quitan toda atención, 6 fe 
la llevan canfigo, no fe com
ponen con el cumplimiento de 
elle precepto, haciendofe mien
tras fe oye Mifa, Bien es ver
dad , que bada, que el que aíifte, 
advierta en confuid lo  que fe 
hace en> ella : y  afi, alguna in
terpolada locución, 6  vifta, n a 
obfta al cumplimiento de cite 
precepto, aunque ferá pecada 
venial de irreverencia interior  ̂
ò  exterior.

Notefe lo 4. que como fe 
verifique, que el que aíifte, eftá 
moralmente prefente à la Miía, 
bafta. De donde, aunque eíté 
lejos, ó detrás de vna colana, 
ò puerta, ò de la extremidad 
de una pared, y poreftas colas 
fe impida la vifta ; fi por las fef 
nales puede colegir lo que en 
la Mifa fe hace, aunque tam
poco accidentalmente oyga co
la , fatisface. Y  el ciego, y Tor
do fatisface con la afiftencia cor
poral , y eftá obligado à ella.

211  Er orden à las cau
las,
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fas, que efcufan de la obliga- > no fe hade omitir la Mifa. Itá
cion de la M ifa , digo,, que fon 
qnatro, L a  1. la impotencia fi- 
fica , q m oral , com o la cárcel, 
la  navegación , la enfermedad, 
la  convalecencia, hafta que lin 
peligro , de grave incomodo, 
fe pueda ir á la Igleíia. Iten , el 
ligam en de excomunión m a
y o r ,  ó entredicho. Iten , la  di
ficultad de cam ino , ó por ra
zón del tiempo inclemente , 6  
de la  d iftancia, que fe ha de 
proporcionar con la complc^ 
xión del fugeto.

La 2. caufa e s , la concur
rencia de otro fuperior precep
to , como de aíiftir a l enfermo, 
guardar centinela, 6  el ganado, 
á lo  qual eftá el hombre obli
gado , ó de caridad , 6  de jufti- 
cia. Iten , para evitar eícanda- 
lo : por donde la muger , que 
por indicios vehementes fabe, 
que ha de dar ocalion de ruina 
al m ancebo, que defordenada* 
mente la am a , fe debe abftener 
por algún tiempo de fer vifta 
de é l , aunque fea neccfario de
jar la Mifa algún dia de Fiefta. 
,P e ro e ften o  es fuficiente mo* 
, tivo para om itir la Mifa 3 pues 
,e l  que afi la am a , peca por fu 
, mal i c ia ,  y f i  feefcandaliza.,es 
? elcandalo farifayco, y por ü

, Franzoja, 3 ,^ 3 .  cap. 1.
,  animada. 2 5. Ni tam poco, fi 
fo lo  en córnun tem eque algu
no  por fu ocáfión caerá. , 

L a tercera cafiía e s , el dere- 
,cho para guatdar indemne la  
v ida ,.F am a, ó hacienda. Y a íi, 
el que tem e daño en alguna 
cofa de eftas, del m arido, del 
p ad re , del feñor, por aíiftir k 
M ifa en dia de Liefta , no efta 
obligado á ellaspero íi hay íiem- 
pre efte pe lig ro , fe ha de pro
veer de remedio. I ten , no efta 
obligada la fornicaria, q iíe tem o  
aparecer preñada. Iten,ni la per-* 
fona, que no tiene veftidos con
forme á fu eftado. ItaBufein-*j
baum citado con otros , y es 
común; pero efto lo reprueba 
Franzoja ubtfupr.

La quarta caula es, la cok 
tumbre de no íálir de caía en al
guna circunftancia, como tieni- 
po de duelo por difunto , ó  la 
muger delpues de algunos dias 
íeñalados defpues de íu parto.
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m a  : v e a n le  fus fu n d am en to s e n

$. III.

Algunas cofas notables acerca 
del ayuno. Tde las caufas que- 
tfm fán de él. Donde fe-añade lo 

difpuejlo por /V. Jlf. P. Be- 
nediltoXlV. fobreejla 

materia.

2 16  |  A lg o  lo i. que el
1 J  ayuno Ecleftaf- 

tico pide quatro cofas : la pri
mera , la abftinencia de carne.. 
Acerca de la qual no advierto 
cofa , porque comunmente le 
Confulta con el Medico la ne- 
ccíidad, que efeuía, á cuyo jui
cio fe puede regularmente eí- 
tár. Y  lo mifmo digo de los 
lacticinios.

Mas conviene faber, que no 
es pecado miniftrar carne en 
dia de abftinencia. Lo primero, 
i  los que no les obliga, como 
á los niños antes del uío de la 
razón, á los amentes, o  locos. 
Lo fegundo, á los qué igno
ran invenciblemente, que es dia 
de abftinencia , fi fe teme, que 
fi lo íaben, no por efo fe han 
de abftener..Lo tercero, pue
den los Mefoneros miniftrar 
carne á los ya determinados á 
Comerla. Ita Diana conLedef-

la i .pare. tr. 9. refol. 3 9. y por 
efte fentir cita Sanch. tom. 1. 
Summ. lib. 1 . cap.7. n. 3 4. a Sa
lón. Rodrig. y.otros.

, Pero Concina- tiene por 
, pecado grave miniftrar las car- 
, nes á los yá determinados á 
, comerla, pues fuera cooperar 
, á íit pecado; porque no folo 
, eftá prohibida en eftos dias la 
, determinación de comerla, fi- 
, no el mifmo comerla. Veaíé 
■ ttorn. 5. lib. z. dtjfert. z. c. 2 1. 
tnum. 10.

Lo fegundo, pide el ayuno, 
fi es Quadragefimal ( no el de 
otro tiempo ) abftinencia de 
lacticinios, no habiendo caula, 
6 Bula de la Cruzada; y obliga 
debajo de mortal.

Lo tercero, pide el ayuno 
una fola comida, á la qual fe 
añade por la coftumbre la co
lación; en la qual, fegun el mas 
común fentir, fe pueden tomar 
ocho onzas de comida; pero ha 
defer, ó de pan, 6 yervas, man
zanas , almendras, higos, ó de 
©tras frutas, 6 de coníérvas, y 
dulces íecosjó de todas eftas co
fas juntas, 6 algunas de ellas, 
como toda la cantidad no exce
da de media libra; y fi excedie
re una, ó dos onzas, feráfolo

ve-
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venial, como no fe  baya tofna- que obfta a la colación : y todo 
do efe dia otra parvidad a efe. efte conjunto, cocido en potar, 
modo. Y' no fe puede hacer de, g e , obfta5 pues aumenta la fuf-,
legumbres, como judias, len
tejas , arroz, garbanzos, fi fe 
preparan con el condimento, y 
modo , que fe liania potage; 
pero s i , toftados , 6 fritos en 
aceyte. Atiendafe empero á la 
coftumbre. Las yervas, como 
lechugas, acelgas, calabaza,car
do , efcarola, y todas raices, 
como navos, remolachas, &c. 
aunque lleven condimento,pue
den íéryir de colación.

Media libra de pan hecho 
íopas , y cocido al fuego con 
caldo, y condimento de acey
te , í al, y alguna eípecia, o he
cho migas , afi llamadas en 
Caftilla, lo juzgo por mucha 
colación , porque hace tanta 
cantidad, y de tan buen alimen
to , que puede fuftentar á un 
hombre un dia. Ni la razón de 
Diana, y Leandro hace mucha 
fuerza 5 efto es, de que el caldo 
que fe echa al pan, no aumen
ta la luftancia para la nutrición, 
fino que la atempera, para la 
comoda digeftion del eftoma- 
g o ; porque los garbanzos, v. 
gr. por si, y la agua, el pan, 
y los demás ingredientes de e£- 
pedas, por sí, no es materia,

tancia ( y aun la cantidad en ra
zón de alimentodoqual añado,, 
por fer mas de mi propofito.) Y . 
aunque yo.no niego, que las, 
(opas hechas con condimento, 
al fuego, ò echado en ellas el 
caldo con fu condimento, fean, 
materia de colación 5 pero doy. 
un medio , y es, que no íe ex~ 
ceda de como cinco onzas de 
pan, que hechas migas, 6 fo-> 
pas, pelarán once, ó doce.

217 ,Hoy dia, por Bulas de 
, N. SS. P. Benedico XIV. una? 
, en 22. de Agofto de 1741* 
, que empieza:/» Supramaioutk 
, al Arzobilpo de Valencia, que 
, empieza : Venerabais Frater+ 
,e n i2 . de Mayo de 1742. y, 
, otra al Arzobifpo de Santiago* 
,que empieza: Si Fraternitàs 
, tua, en 8. de Julio de 1744.
, declarativas eftas dos de la an-: 
, tccedente, manda fu Santidad* 
, que quando fe diípenía con ef 
,• común, por urgente, y gravi-’ 
, íima necelidad , ò con los par
ticulares, con legitima caufa,
, de confejo de ambos Médicos,
,»comer de carne en la Quaref- 
, m a, y en otros tiempos , y 
, dias en los que fe prohíbe co-

, mer
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,tner carne, huevos, y ladtici- ’ 
,ciaios , fea coa la obligación 
f grave, de guardar la forma del 
,ayuno, no haciendo mas que 
,.una comida al dia, y de no 
, mezclar carne, pefeado, y pe
lees. La qual determinación no 
, coniprehende á losaítualmen- 
,te enfermos, ó  que por debi
lid a d  de fuerzas eftan extraí
a o s  de la obligación de la abf- 
,-tencia , y ayuno , fino á los 
,m al fonos, 6 á los que íblo 
, les ion dañólas las comidas de 
, viernes ; por lo que íe Ies dif- 
,penfa comer de carne, con la 
»obligación de fola una corni- 
, da, y que la colación fea en 
, cantidad, y qualidad, de aque- 
, líos manjares permitidos á los 
, otros que ayunan. Del mifmo 
, modo los inapetentes, podrán 
, mezclar alguna cofa de peíca- 
,d o , ó peces, íi la inapaten- 
»cia es ta l, y por tanto tiempo, 
,que lo pida la razón, y lane- 
, cefidad, y lolo en la cantidad 
, necefaria.

, Eda prohibición compre- 
, hende todos los dias de Qna- 
, refina, fus Domingos, y Vi- 

. , gilias del año. Y  fe manda que 
»guarden ellos difpenfados, la 
, llora de la única comellion, 
, que los demás que ayunan de-
. beu obferv,ar.
- ‘ <

, La parvidad de peces, que 
, pueden tomar los diípcníados 
,para comer carne, no ha de 
, exceder de media onza en to- 
, do el. dia, advirtiendo, que fia 
, cauía, ferá pecado venial, y 
, con ella, ninguno. Yeafe el 
, Curio Mor. Apend. de la Bul* , tr. 6. cap. $.pun£l.i,

, Los que eftan efeufados dej 
, ayuno por razón del trabajo, 
, 6 por otra caufa jufta, ó in
c u lto , podrán hacer fegunda 
 ̂comida i y eftando diípeníados 

, para comer carne, por feries 
, gravemente nociva la comida 
, de viernes, pueden hacer efta 
, fegunda, 6 mas comidas, de 
, carne.

, Aunque es verdad, que ca* 
, yendo las Fieftas de la Nativi- 
, dad de N. Señor, de la Afun- 
, cion de N. Señora , y de los 
, Apodóles, en Lunes, íe debe 
, anticipar fu Vigilia, ó ayuno, 
,alSabado antecedente, como 
,-confta del cap. Cmfilium wf- 
ytrum* de Obferv. Jejrn. y aun- 
, que cayendo la Vigilia de la 
f Natividad de S. Jaan Bautifta, 
, en el Jueves en que fe celebra 
, la Fiefta del Corpus, fe ha de 
/anticipar en el Miércoles ante
cedente , como confta de la 
, Bula f Cum eVemre > deUrba-
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no VIII. (fin que le haga ni en- , niumpr¿ediülaferia tenia fer^ 
cion de la Vigilia en el Ofi- , vandum , die z$. Jun. 1694. 

,c io , ni Mifa, fegun Decreto , A. Card. Qbo.loco^ Jig illi. B . 
, de la Sag. Congreg. aprobado , Inghiramus. S . Rot. Congreg. 
, por Clemente XI.)y lo mifino , Secret.
, fe ve pra&icar con la Vigilia 
,del Santo , que es Patrón 
, principal, que fe íuele transfe- 
, rir el ayuno , quando cae en 
,Vigilia la Feftividad folemne 
, del Santo, Patrón de aquella 
, Ciudad, ó Dioceíi,(fobre todo 
, 1o -iual veafe la Conílitucion 
,d e  Benedicto XIV. Prodiit, en 
,30. de Enero de 1751 .que re- 
, fiere todo lo antecedente) los 
,quales egcmplares perfuaden 
, á hacer lo mifino , transfi- 
,  riendo la Vigilia de S. Matías 
,al Sabado antecedente, quan- 
, do cae en Martes de Carnefto- 
, lendas; pero lo contrario ref- 

-, pondio la Sag. Congreg. que 
, refiere N. Curf. Mor. Salmant. 
,  referido por fu Santidad endi- 

cha Bula, tom .s■ traffi. 23. 
+cap. 2. num. 93. ibi: Quafi- 
,  tum a Sac. Rit. Congreg. de
belaran , an Vigilia & M a th i¿  
,  Apoftolt, ocurrens hoc amo, 
, in feria tertiapojl Dominicam 
» £fam¿]ttagefim<etpofsit, ratio- 
t ne carmjprmj, anticipare cum 
, je junto ? Et eadem S. Congreg. 
, refpondit negatiye jem- 

Part.I.

, Pero aun queda la duda; 
, Si el Obifpo, atendida la caufa 
, del rieígo de la publica viola- 
, cion del ayuno del Martes de 
, Carneltolendas, podrá, con fu 
, autoridad ordinaria transferir- 
,Ie al Sabado antecedente? A la  
, qual duda, refiriendo varios 
, Monumentos de erudición,ref- 
, ponde Bcned.XIV.en íu citada 
, Bula §. 1 o. Facili negotio intel- 
, ligitur Auítoritatem ordina- 
,n a m , minime poffe Vigiliam 
,S . Mathi¡e , etiam fiin  ulti- 
, mumBachanalliorum diem in- 
rcidat, adpracedens Sabbatum 
, tramferrei cum ordinaria aa- 
, tboñtati, milla fit poteflas,
, derogandi, aut difpenfandiin 
, ijs, qu¿e áRomanis Pontifici- 
, bus, atíjue d Jure Canónica de- 
, creta fitnt.

,Éftareípuefta dio fu San
tidad á muchos Obifpos,y Pre- 
, lados, que le confultaron eíte 
, punto, á quienes dió licencia 
,,para transferirla el año de 
,1 7 + 1 . mandándoles que exor- 
, talen á los Eclcfiaíticos Secu- 
, lares,y Regulares no ufafen de 

Ce ef-
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efta anticipación de ayuno, ñ- 
•, no que ayunafen el mifmo 
, Martes de Carneftolendas, en 
, que caía la Vigilia.

, Los Soldados por Privile- 
, gio  de Inocenc. X. %Jt fecuri- 
, tdti, de 22. de Mayo dé 1646. 
,y  de ClementeXII. que afimií- 
", m o empieza : SJt fecuritati, 
,de 14. de Marzo de 17 3 6v 
, pueden comer huevos , que- 
, i b , manteca, y otros laftici- 
, n ios, y también carnes , en 
i toda la Quarefma, y dias del 
, a ñ o , en que le prohíben eftos 
, manjares exceptuando los 
i Viernes , y Sábados de cada 
, (emana , y toda la Semana* 
, Santa; en los quales dias, no 
,fe les permite comer carne,
, pero si h ir"os, y lacticinios.

, Y  aunque en virtud del 
, Privilegio dé Inocencio X. era 
, queñion < fi eftos dias de Sa- 
, bados, y Viernes exceptuados,
, íc habían de entender de todo 
, el año, 6 de la Quarefma) Ya 
, en virtud del Privilegio de Cle- 
, mente XII. fe quito efta duda 
, reftringiendo la prohibición de 
, comer carne, á íolos los Vier- 
,nes, y Sábados de la Quarcf- 
, ma, y toda la Semana Santa. 
»Pero ha quedado la dificultad 
,de íi pueden comerla el Do-

, mingo de Ramos 5 El mencio- 
, nado Apéndice trabt.6 . cap. 3.
, a num. 3 2. toCa efta duda, y 
, afirma , refiriendo los funda- 
, mentos, fer probable una, y 
, otra .parte, y juzga por mas 
, probable,que pueden comer- 
, la eie dia ; pero verdaderamen- 
, te-eñ uno, y otro indulto éft'á 
, muy clara la mente de los Pon- 
, tifices, de comprehender en la 
, prohibición de comer carné 
j los Soldados el Domingo de 
, Ramos, diciendo: que pue
d a n  comerla en los dias pro- 
,hibidos delaño, y Quarefma:
, Non tamen firijs fextis, &*
, Sabbdtis <£uadragefsim¿e pr¿c- 
, diEl<e, ac tota maiori hebdo- 
, mada amad carne ¡-.y íi fe laca - 
, el Domingo, ya no es toda la 
,femana. .

, Elle Privilegio firve à los 
, Soldados del Rey de Eípaña,
, en qualquiera parte que fe ha
blen , fegun el dicho Apend»
, al num. j  2. ya lea fuera dé 
, Efpaña , yá en ella ; en los * 
, Quarteles, ó en las expedido- 
, nes ; quien le eftiende à los 
, familiares, y comenfales, que 
, anualmente firven al Egerci- 
,to ;á  las mugerés, álos hijos,
, y criados de los mifmos Sol
idados , aunque eftos últimos:
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eften aulentcs de íüs cafas, y 
familia, con tal que no hayan 

, dejado la Milicia: y también 
, afirma, que no les conipre- 
, hende la prohibición de mez- 
,clar carne, y pefeado , ni la 
„obligación de la única comí- 
, d a ; pero N. R. P. Diaz Bravo, 
, en fu Ayuno Reformado cap. 
, ultim. ñwn. 2 3. afirma , que 
¿ los Soldados del Rey de Eípa- 
*ña, eftán defpues de los Bre
t e s  obligados en conciencia, á 
, no mezclar carne, y peleado 
, en una miíma comida, y lo 
, miíino fe debe decir de los 
„ contenidos en el Privilegio de 
¿los Militares. Vean.felas razo- 
t nes de efteAutor en el lugar 
„citado.

De los Viernes , y  dias de Abfti- 
. nema.
> A Cerca de los Viernes, y 
» j[\ _  Sábados ( donde aun 
„ fe obíerva en ellos la Abfti- 
, nencia, como el Viernes) y 
potros dias de Abftinencia entre 
, año, dice el Curio, en el Apen- 
, dice de la Bula, cap. j ,  trabt.6 .
, num. 3 o. y 31. que no obli- 
, ga el precepto contenido en 
, los Breves de no mezclar car- 
,n e , y pefeado, donde pone 
,las razones, y difuclve los ar

gumentos. N. Diaz , en elfi- 
,bro citado, part. 2. cap. 12. 
, excita la milina duda, fi el 
„dilpeníado en la carne puede 
¿en- los dias, que no fon de 
, ayuno , fino de¿ fola abfti- 
, nencia mezclar pefeados con 
, la carne? Pone las razones por 
, una, y otra parte, y ultima- 
, mente dice , que folo deíea, 
,que íé lean con reflexión , y- 
, que cada uno obre fegun*$R 
, difamen que formara

, Bn fuerza de las razones de 
,efte, y otros A A. le dudó por 
, el Iluftrifimo Señor Arzobifpo 
, de Zaragoza, fi dichos dias de 
, Viernes,y abítinencia fe com- 
„prehendian en los Breves de 
, N. SS. P. Benedido XIV. en 
, quanto a no mezclar carne, 
,y  peleado en una miftna co- 
, mida, como fe prohibe en los 
, dias de ayuno, y Domingos 
, de Quareíma ? Y  confultado 
,por el mifmo lluftfilinio el 
, mifmo Benedido , refpondió 
, fu Santidad lo figuiente:, Ex audientia SS. díe 5., Januarij am i 1755. Santifsi- , mus firma remanente difpoft , tione Conflitmhmm Apsflolh , carum , &  declaraúonumfu~
, per ipfis d SanttUdte fuá cdi- 
y tarum, cjii# in pmábus enwi-. 

Ce 2 , cían-
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, ciantur j quamvis illa refpi- 
,ciant tcmpus Gfuadr agefsima,
, alioftjue ami dics, (jaibas Je- 
, iunium de praceptoJervandum 
,eft i nihilominus ex alia ratione 
,-declaxat, eos etiam, (juibus ex 

' ,  ñifla  caufa permititur efus car- 
, mam diebus \>enens,&' Sabba- 
, tis , alijfme per annum die- 
, bus, tn auibus praceptum ejl 
, abflinemi ab eifdcm carnibus, 
,abfcjue obliganone jeiunij, ne- 
, quaquam pofle una cum carai- 
jbus pifees qnoque comedere, 
, nififorte Valetudinis caufa hoc 
y ipfts a Medico concejfum fue- 
, rit: Joannes Carolas Bofchi, 
, Secretarias: Loco pfrfigilli.

, En fuerza de efta refpuef- 
" y ta, dada por el mifmo Autor 
j de la ley, no parece queda ra- 
,zon de dudar, que losVier- 
, nes, y dias de Abftinencia no 
, es licita la mezcla de pefeado, 
, y carne; y fundado en efta de- 
, clara cion, y en otras razones, 
, facadas de los Breves, y de las 
, Sinodales deToledo, y Sevi- 
, Ha , afirma Don Juan Anto- 
,nio Cavallero , en la Con
sulta Canonico-Moral , fo- 
, bre la inteligencia de los Bre- 
, ves de Inocencio X.y Clemen- 
, te XII. ( impreíá en Salamanca 
,auo de 17 5 7 ,)  acerca de los

, Militares del Rey de Bfpana.
, que eftán comprehendidos los 
, Viernes, y dias deAbftinen- 
, cia en el precepto de no mez- 
, ciar carne, y pefeado , aun- 
, que no decide con total fir- 
, meza, ni quiere 5 que fu de- 
, ciíion fe tenga por hypoteti- 
, ca , efto es, con tal, que otros 
, mas fabios no íientan lo con- 
, trario. Veafe dicho Autor def- 
, de hpag. 49. haftala 5 6.

, Pero no obftante lo que 
, dice efte Autor, el RR. P. M. 
, Fr. Manuel Bernardo de Rive- 
, ra , Trinitario Calzado, Doc- 
,tor de la Univeríidad. de Sala- 
, manca, &c. dice en la Aproba- 
, cion de dicha Confulta: Soy 
,de fentir , aue el precepto (¿e 
, la no mezcla de pefeado, y  car-i 
, ne , no obliga con la enuncian 
,da umverfalidad. Luego e¡tte 
,la  refpuefta dada por fu  Sarh, 
, lidad al Rimo. Señor Arz.obif\ 
,po de Zaragoza, llegod noticia 
, del difunto Rlmo.Señor Obijpo 
, de Teruel, Inauifidor General, 
, empezófu Illma. d meditar con 
,fabia circunfpeccion, (i debería 
, intimar en todos ejlos Rcynos 
, la obfervancia de dicho Ref-* 
, cripta, ají como lo había ege- 
, cutado con los cinco Breves, d 
, Cartas anteriores. A las con-.
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Sideraciones propias anadio el ,dias del año en que obliga el 
, diBamen de'rariosTeologos de , ayuno de precepto,ibi; Quam~ 
, muy calificada literatura. T  , Vw illa \  efto es, las Contíim- 
, examinado el afunto con la , dones, y Declaraciones ApoC-
, mayor exactitud, refolvio fu  
, Illma. no comover , como con 
,efeBo no comoVio al publico 
,fobre efla materia, y  dejar al 
, Illmo. Prelado de Zaragoza, 
,que diefe en fu  Diocefi las pro
cidencias, que juzgafe conce
rnientes. tilo puedo explicar 
, mas; ( profiguc) pero lo que 
,  doy a entender, lo sé con toda 
, la certidumbre que cabe en lo 
, humano.

,Efte teftimonioes de gra- 
, vifima autoridad, ya vpor fu 
, Autor, yá porque fupone con

trovertido efte punto entre 
, graviíimos Teologos, y por el 
, miímo Illmo. que en los ante
cedentes explico IzSacraMen- 
, te , y no habiendo juzgado 

■ , conveniente intimar al publi- 
,  co ella ultima declaración, no 
, parece fe debe poner obliga
c ió n  hafta que íeintime, lino 
, eftár á los Breves , y Declara- 
, ciones anteriores, en los qua- 
, les, fegun la refpuefta , que 
, queda referida, folo fe com- 
,prehende exprefamente el tiem- 
, po de Quarefma, incluyendo 
,ías Domingos, y los demás

, tolicas íobre ella materia) ref- 
,piciant tempus quadragefsima, 
, aliofque ami dies quibus ieiu- 
, mam de precepto fercandum 
,ejl.

, No obftante efte graviíimo 
, parecer,fomos de fentir, que 
, fe debe obíérvar la no mezcla, 
, 6 impermixtion de peleado, y 
, carne, en los Viernes, y dias 
, de Abftinenda, en virtud de 
, dicha declaración, aunque no 
, efte publicada , ni intimada, 
, una vez que nosconfte de ella 
-, auténticamente,como de fado 
, confta. Y  la razón es 5 porque 
las Declaraciones de las Leyes, 

, á diftindon de la interpreta- 
, cion autentica, fon intrinfecas, 
,fuftanciales, é iníeparables dé 

la mifrna L ey , que declaran, 
,y  de cuyas entrañas íe dedu
c e n  j y íiendo claras, y mani- 
, fi ellas , no deben publicarfe, 
, pues bafta la publicación de la 
, ley que declaran: y no íiendo 
, la prefente, interpretación, fino 
, declaración, de las leyes ante- 
, riores , aunque fea por otra 
, razón: alia ratione deciarat, 
, no necefita publicarle para que

obli-
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obligue, obligando la ley, que

, declara , com o arponemos. 
, A ll Reifenft. tom. i .  in Jas 
,.Ceta—Lar. tit. z. ti, 376. ibi: 
, H oc effe intelligenium ( la no 
, promulgación ) de interpreta- 
, done legis large dtBa, feu qua 
, e fi mera legis declarado, qua n- 
, atte Baldas in cap. 1. mm. 17. 
. de Conílitut. Faenan, in c.
w _  J  . i 'T  1' •

yCum ì>cmljent n. 5.aejudmjs, 
, appellant intrinfecam,fub(lan- 
, tialem , &  mfeparabilem à 
Jege , nipote mi ine(i, atañe 
,ex  eius l’ifceribus trabitan un- 
,de merito,prafertim fi Jìt cla- 
,ra , &* manijéfta , ulteriori 
,public ottone non mdrnt. Secas 
, dicendutn de interpretatione 
,proprie diBa > extrinfeca. &  
, accidentali legis.. . .  ad quam 
, proinde, ut Jìt authentica, &  
,dm  obligandi obtineat, reejui- 
, ritur /pedalis publicado, eo 
, quod Jìt Jeparabilis à lege, CS* 
, buicintrinfecc noninjìt.

, Y  le vè etto expretàmente 
j en las Declaraciones del Con- 
, cilio Tridentino, que conftan- 
,do cn forma autentica, obli- 
,gan como la mifma ley, que 
, declaran, (In nueva publica- 
, cion, ni intimación, lino es 
,que hagan nuevo derecho, 
t como dice el mifmo Rcifenft.

, ubifupr. n. 377. ibi: ffmm^is 
,nonJit necejfe eas (Deciaracio- 
, nes Concilij) publican, quan- 
, docontinent meram legis iam 
, proexiflentis deciarationem. 
, Veaíé el mifmo en el Proemio 
, allí citado, n. 13 2 . ibi: Mam 
, quod requiramr promulgado, 
, proce dk in le gibas, qu<£ no- 
, \>nm jas con/lituunt i non tíem 
, in declaradonibus legum, qu¡e 
,legibus ipfls intrinfecé infunt, 
, ác proinde non faciunt jus no- 
, 1mm, fed folumwdojus, quod 
, prius erat, manifeflant, atque 
, deciarant. Veafe Ferrar. verb. 
, Declarationes, &  Decreta, a 
, num.%. ad 15 .que prueba efto 
, mifmo latamente.

,L o  mifmo íe determina 
,en algunas leyes particulares 
, Synodales , con las qualcs fe 
, deberán conformar los fubdi- 
, tos refpe&ivos , aun quando 
,fe dixera, que no obliga uui- 
, vetfalmente la Declaración re- 
, ferida. En el Arzobifpado de 
, Toledo, en el lib. 3. de fus 
, Synodales,tit. 16. deObferv. 
, Jeiun. Ce dice aíi: Otrosí; por
gue fomos informados , que 
, algunos , con poco temor de 
, Dios , en los días prohibidos, 
, comen carne, y pejeado jan- 
, tamente j lo qual, demas de
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Cer dañofo a la  falud carpo- , di&.XlV. de Synod. Dicecefan. 
r a l, redunda en menojprecio ,ltb . i o. cap. 3. n. 2. que cita los 
de los Mandamientos de la  ¿tres Synodds antecedentes, v

, k lefia » Y cn n°torio efeanda- 
,1o , y mal egemplode los que 
, lo ven, o faben\por ende mon
edamos , (fue el que anji lo co- 
, mtere, incurra en pena de ex
comunión , ipfo facto.

, Lo mifmo fe manda en los 
,Synodos de Avila, y Sevilla, 
, ttt. de Ferijs, obferv. je -
, iun: Y  porque por lo refpe&i- 
,v o á  la Synodal de Toledo, 
, fe puede dudar , íi por días 
, prohibidos, fe entiendan fola- 
, mente los de ayuno de pre- 
, cepto en Quarefma , y fuera 
, de ella , dice N. Diaz, ubi fu- 
epran. 4. fundado en el tit. de 
, 1a referida Conftitucion, Jjue 
,no folo habla de los ayunos 
, QuadrageJimales,Jtno es tam- 
, bien de Tos dias de abflincncia. 
, El titulo es el figuientc: ¿píe 
, ninguno coma carne, huecos, 
, quefo , leche, m cofa de ello, 
, los dias, que la Iglefia veda, 
, &*c. y  que los rales dias nin- 
,guno coma carne , y  pefeado 
, juntamente. En las quales pa- 
, labras, dice Leandro 3. part. 
,tr .$ . dijp. 2. quaji. 3 o. íe inclu- 
, yen los dias de rigorofa abfti- 
,nencia. Veaíe N. SS. P. Bene-

,dice , que : Jure, ac mérito 
,etiam ,fubpoena excommuni- 
,-cationis fuit in prafatis- Syno- 
,d is , ( la no mezcla dicha) in- 
,terdiBa. Veaíe Concina cita
d o  alli de fu Santidad, fobre 
, efta materia.

,Es una manifiefta relaja- 
, cion, y abufo intolerable, que 
, introduce la opinión que dice, 
,fér licito el ufo del chocolate,
, tottes quotiesh pues es no íolo 
, bebida, fino alimento, y pót 
, tal fe tom a, y fuftenta .mas“ 
, que otros ciertamente repro- 
, bados en dia de ayuno; y vc- 
,mos por experiencia, queto- 
, tnando por la mañana una xi- 
,cara de chocolate, por lo co- 
, mun mantiene, y fuftenta haf- 
,tala hora de comer, fin mo- 
, leftia , y fin deícaecimiento.
, ¿Pues qué ayuno feria, fi to- 
, mando por la mañana una xi- 
, cara de chocolate, al medio 
, dia fu comida,otraxicarapor 
, la tarde, fu colación á la no- 
,che, y fi aprieta la hambre,
, tomara otra xicara* El menos 
,robufto, no íéntiria la menor 
, moleftia, ni por efte medio. 
, cumpliría con la abftinencia

del
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, ayuno: porlo  qual juzgamos 
, por improbable efta fentencia. 
, Y  el Curio iblo dà facultad de 
i tomar una xicara, que no exce- 
j da de una onza de chocolate, 
, que compuefta , y liquidala 
, en cinco, ò ibis onzas de agua,. 
, hace una parvidad, que man? 
, tiene mas, que fife tomaran 
, dos onzas de pan, de confer
í a s  , y de otros manjares fóli-
, dos. Afi el Curfi totn. f . tr. 23.* /
jC.z.pm t. 3- un. 58. Y  en el 
,6 3 . concluye : Gjuare micarn 
, unciam pafl¿e chocolati poterit 
-, jejunans, ex rationabili caufa, 
,  v. g. debilitatis ftomachi, aut 
, continuati ftudii fumere-, dum- 
,modo ex alia materia, alia no- 
, tabilis cibi quanti tas non ftt- 
f per adatar : ita ut tam pajla 
t chocolati, quam facharum,c¡uo 
,dilJohitur , Jeu diluitur , ad 
,duas uncías nunquam perve- 
, veniat.

» Y  aun la onza de chocolate 
-, no .la admite por parvidad, ni 
, Pafqualigo, que folo fe eftien- 
,d e á  la fexta parte de una onza, 
,n i Concina totn. s.íib.2. dijf. 2.
, cap. i i .  Vea fe también fobre 
, efta materia en el Compendio,
, rom. 1. hb.j'. dijf.i. cap.4.. n.6.

> , qu.efl. 4. donde concluye con 
'• •¿el común fentir, que là parvi'

, dad, no habiendo caula rae io- 
,nal, 6 necefidad , es pecado 
, venial, y que: Qui delibérate,  
,quotidie venialiterpeccantfum? 
,?no mane , tempore poemtentia 
, agenda, in próximo verfantur 
,periculo prolabendi in mor- 
, tal ia. .

Lo 4. pide el ayuno la hora 
del comer, que fuele ffer al me- 
dio dia; y es opinión bailante 
común, que anticipar notable
mente , y fin caufa la comida, 
v. gr. dos horas,es pecado mor
tal. Y ni mas de venial, antici
parla media hora. ,

Hacer colación por la maña
né , y cenar á la tarde fin cauíá, 
juzgo por mas probable, que 
folo es venial, porque fe guar
da lo fuftancial del ayuno: fi hay 
prudente caula , no es peca
do.

218 Digo lo 2. que las 
caufas que efeufan. del ayuno 
fon tres, tomadas en común. 
La 1. Impotencia. La 2. Traba
jo. La 3 • Piedad.

Por la primera, que es impo
tencia , afi fiíica, como moral, 
eftün defobligados. Lo 1. los 
enfermos , los convalecientes, 
los que padecen graves dolores 
de eftomago, ó de cabeza, y 
otras enfermedades femejantes,

Q
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;ó debilidades, aunque por cul- , cial dolor, 6 vejación: el flujo 
pa propria. , de lagrimas, que no impide el

, Pero no qualquieraindiípo- , ver., como el que fliele que- 
, ficion ligera, 6 accidente Te de- , dar deípues de las rijas:* los 
, be juzgar, que cícufa de la , flatos, erutaciones, 6 reguel- 
, obligación del ayuno, ó de co- ,d o s, en que no hay eípecial 
, mer de viernes. En que calos , moleftia , ó dolor; el rubor de 
, particulares, por motivo de. , ojos,que no daña notablemen- 
,  enfermedad, le puede decía- 9 te la vifta: llagas, heridas, difc 
, rar, que no obliga el ayuno, ó , locaciones, y confuliones lige- 
, abftinencia de carne, veaíeN. , ras: vomito, que no molefta 
, Díaz Bravo en fii Ayuno Re- , mucho, ni debilita, ronquera 
, formado, pdrt. 2. c. 12. yeC- ,de voz , tos de resfrio, ro- 
, pecialmente al D od. D. Pedro , madizo, dolores de Cabeza I¿- 
, León Gómez en fus Diferta- , geros, y en que no le eipen 
, ciones Morales, y Medicas, eu , coa fundamento aumento gra- 
,Ia fegunda impreíion de Ma- i, ve por. las comidas de viernes; 
,drid , del año de 1751. cor- ,por lo qual no fon motivo,
, regida, y añadida, dijjert. 4. ,por lo común, los dolores, 
,pdrt. 2. por toda ella, defde ,6  fluxiones á dientes, encías,
 ̂z\ fol. 170. y cípecial mente lo , u otras partes, que fe fufeitan 

•, que fe dice en dicha difertacion , por caufa externa, 6 daño de
3. pot eftaspalabras: , los dientes: ni los vertigios,

< , Hay muchos males, en que , aim fcequentes , nacidos de
* vulgarmente, y aim entre mu- , ayunar, ó de caufa externa: ni 
í-chos , llamados Médicos, fe ,las faltas de íueño, nacidas de 
,fecree hay motivo para decía- , eftas ultimas caufas: lo mifmo 
, rar fe puede comer de carne; , fe debe entender de los que 
, y  en realidad no le hay,ni aun ,han fido herniofos,vulgarmen- 
, con la Bula: como fon los tu- , te quebrados; y aun de los que 
vmores del cuello fin calentura, , lo fon, fino concurren las cit*
T vulgarmente paperas: las paro- , cunftancias, que defpues fe di
sidas fin calentura , y que no ,rán: y también de lás preñadas,
, fon terminación , ó crifis de ,y  de las lasantes, ó quécrían,. 
, enfermedades , ni traen eípe- ,n o  .concurriendo las caufas, 

Parte L ’ Dd »que



»quedeípues fe verán, Ni vale , Y  en el rtum.7~ dice: (y efla
, alegar la coftumbre en con- , doctrina es la cfue fe  debe fe- 
, trario; pues fi valiera, noel1 yguir) que, fegun las Bulasex- 
,cribieran contra, ella quantos , pedidas fobre e l ayuno año de 
, Autores, aíi Médicos , como * 17 4 1 • por N. M. S. P. Bene- 
, Moraliftas antiguos, y modérr , dicto XIV. eftán los Médicos 
»n o s , he vifto: por otra parte »obligados, bajo de culpa gra- 
, también hay Médicos > y per.- ve , quando conceden licencia
, lonas timoratas, que prafti- , de comer carne, á. advertir a 

-, can en los mifmos Pueblos la » los, que fe la conceden, queda 
» opinion.de que coman de vier-̂  , dan con la condición de que

2. i o  Tratado II. del juicio Sacramental.

,nes i y paren, y crian las cria- 
»turas robuítas, yfanas.,

, Y  en el rnm, 5, dice: Que 
»es error, que no tiene funda- 
» mentó alguno , el dár licen-

guarden, pena de pecada mor
tal » la forma del ayuno, en 
los dias en que obliga elpre^ 
ceptoj. lino tienen otro mo
tiv o , porque eftén efentos; o

,cias para comer de carne por »mal, por cuyo motivo fe les 
.»toda la vida, como le íuele ».pueda diípcníar.
. »hacer, á los que padecencoli- • »Ultimamente en el n. 9. 
, ,  eos » ü ptros. males: pues ex- » dice: que los Medicamentos, 
,  per intentamos cada dia, que , que fe dan para regir el vién- 

; »con los tiempos fe mudan jas tre eftriñido, los refrefeos, di- 
.»naturalezas de endebles , en , geftivos, y otros que alteran, 
.»fuertes , y .de enfermizas, b ,lin  inducir gran debilidad, no 
¡ y valetudinarias » en fanas: por , efeuían del ayuno , ni de co
tilo  qual ha íido niuy loable, ,mer de Viernes, Y en quanto 
*, y ya obliga á todos lacoftum- ,ápurgas de prevención, file  
1,-bre de las Comunidades Reli- .»ufan no por fola coftumbre» 
»giofas■ »que en Quarefmas, y ,  lino por precifa precaución,

: y Advientos llaman los Medi- , pueden los Médicos declarar 
•, e o s ,. para que reconozcan de , coman de carne, y no ayunen, 
■ jtnuevo aun á aquellos enfer- ,los que fe purgan en el dia, 

rnos, en que por la obftina- ,de la purga, pues por ella fe 
,, cion de fus males habituales, » comueven los humorescftra- 
. , parece no debia haber duda al- , ñ os, que fe debe creer hay 
».guna. , en
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, -en tal cafo , y fe debilita al 
pronto la virtud digelliva; per 
ro aun en el día delángria,lino 

■ ,induce.’gran debilidad, no íe 
,, puede conceder por, ella co
lman de carne ,  6 degai de 
.¿ayunar.

,  Halla aqui dicho Autor, a. 
,  quienademás de fu notoria li- 
,  teratura ,  por fu oficio fe le 

debe dar mayor afenfo, que 
,á  los Teologos, en ella m ir 
¿ teria. Pero li á los accidentes 
i, exprefados fe juntafen otras 
•, circunílancias, por las quales 
,  fe dude, fí hay caufa fuiiacn - 
, t e , para extraer, ó eícufar del 
,  ayuno, ó abjlinencia de carne, 
,  en elle cafo fe podrá diípen- 
,  far por la Bula de la Cruzada, 
,  de conlcjo de ambos Médicos, 
yy  fin ella los Prelados con fus 
i,fubditos, y  los Ordinarios, y 
¡¡Párrocos xon fus Feügrefes. 
,  Veafcelw.24.
. ,  Yeanfé en dicho Autor defi 

de el n. 1 o. Íiguiente, las enfer- 
5anedades particulares, en que 
,pueden declarar los Médicos, 
3110 obliga.el ayuno, ni abíli- 
 ̂nencia de carne.

, Las mugeres. caladas no le 
^efeufan de el ayuno por el te- 
i, mor desque .'por el perderán 
i  fu bueu parecer , y  fe harán

, delgraciadas, y odiólas á fus 
,  maridos. Ni las doncellas pue- 
,  den dejar, de ayunar por el te- 
,  mor de que el ayuno lasinha- 
, bilite.para el Matrimoniojpues 
, ellos motivos fon frivolos, y 
, vanos pretextos para no cum- 
., plireíla obligación gravejpor- 
, que no tan fácilmente fe pierda 
,el buen parecer,por ay uñar coa 
¿prudencia 3 yaíi, ni la muger 

cafada fe defobliga, por- ello 
,  fallo, y  vano m otivo, ni las 
,que tratan de calarfe fe ponen 
, á peligro de no hallar mari- 
,.do, por efta caulas y  aíi fe di- 
,c e : que es neceíarío, que el 
,  peligro fea cierto, por algún 
, calo taro, que pueda fuceder;
,  y abfolutatnente fe ha de de- 
, cir ,  que las dichas caulas 
,  ion. fallas, y  no la hay para 
, efeufarfe por ellas del ayuno:
,  ni elle puede fer fuficiente im- 
, pedimento a i  reddendum dé- 
fhitum. Cohcina tom. 5. iib. 2.
,  differt. 2. cap. 23. por todo él.

Lo a. eílán eícufados del 
ayuno los pobres, que no pue
den hacer una razonable co
mida. lten,losque fuera de pan, 
y  frutas, no tienen otra cofa.

Lo 3. los que no han cum
plido veinte y un años, y. auit 
en cafo de duda, íi los hai  ̂

Dd 2 cuna-
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cumplido , hay cierta ley del 
ayuno, fino fe depone la duda. 
Vid. tnfr. n. s6ó.jy $67.

De los fexagenarios.
, | O es fuficiente caula, la
, 1 .^ 1  dad de 6 o. años,para ef- 
,cufarfe del ay un o. En efta edad 
, ocurren mas freqnentemente 
, caulas para diípenfarle ; pero 
, con no menos frequencia fe 
, experimenta, que los fexage- 
»natíos tienen fuerzas fuficien- 
»tes para cumplir efte precep- 
»to : y en las Religiones fe ven. 
» inumerables fexagenarios, que 
y además de otras obfervancias 
y Monafticas, cumplen con efta 
y de la Igleiia, y la de fu Regla, 
,á  la q u e  fin duda eftánobliga- 
» dos, ejuandm vires fttppetuntr 
>corao dice el Curio Moral» y 
»fi fe compadecen eftas fuñ
ie n te s  fuerzas para los ayu
n o s  de fu Regla, por qué no 
? íe han de compadecer para los 
,de la Igleiia I y afi decimos, 
»que le ha de eftár á la fenten- 
>oa de S. Antonino 2 ,p. cap. 11. 
»■ §.6. que dice: Senes.Jifunt 
■ ¡ynulto débiles, eo modopoffimt 
, cxcufari, ficta dictum ejl de 
»infirrms. Katione antern fenec- 
yttttis. rantum, non excufemtur, 
yftjintfortes adferendumjciu~

, nium , nec eft determinara 
, atas, ah alic¡uo ufaue adarns 
, annos, cjm/ejue tenetttr jeiuna- 
, re. Lo mifmo dice S. Vicente 
, Ferrer , citado de Concina,, 
, tom-$.lib,2. c.19. n.%.

, El oráculo, que refiere Lia- 
, mas de Pió V. que declara, W- 
, Va voce, que los fexagenarios 
, no eftaban obligados á los 
, ayunos de la Igleiia, no me
re ce  crédito , pues no fe dice 
, donde, com o, ó á quien fe lo 
, declaro el Pontífice, y junta 
, con él otra cofa increíble, de 
, que Pió V.en la Bula de laCru- 
, zada, que concedió los años 
, de 15 69. y 15 70. determina, 
,que los fexagenarios no efta- 
,ban obligados á los ay unos de 
, 1a Igleiia, porque los exilie 
»(aunque fean Reguhres) de 
, la obligación de la abftinencia 
,de huevos,y lacticinios en la' 
, Quarefma: ali lo dice Llamas*,- 
,y ya fe ve quan fútil es la razón 
, de eximirlos del ayuno, por-: 
, que fe les permite comer hue-i 
, vo s, y lacticinios.

, Y  no es creíble que igno- 
, rafe efte Oráculo, Martin Na- 
, varro , que entonces vivía, en 
, Roma, y era muy familiar de 
, P ioV . el qual eícribe en lit , Manual la t i n o 2 un. 16.que

, no
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, no eftán eíéntos del ayuno los 
, íexagenarios: á que fe añade 
Ja revocación de los oráculos 
, por Gregorio XV. y Urbano 
, VIII. no citando teftificados 
, por fus Miniftros, y Oficiales,
, íegun fe ha dicho en el ».7 2.

, En fuerza de efta aíércion 
, de Llamas,figuió elCurfo Mo- 
, ral, la fentencia de dicho Au- 
,to r , que no llevara, como 
„ no lleva, y con razón, la de 
, eximirá las mugeres á los 50. 
, años: y aíi en efta materia fen- 
, timos con Cayetano citado de 
, Navarro, ya referido, que di- 
, ce : Alt] alijs citius funt ad id 
, impotentes : Cb* ideo arbitrio 
,frudentts, aut fuperioris id re~ 
, linauendum ejlxon que fe evi- 
, ta el inconveniente que pon- 
,dera el Curfo de eftár efta ten
dencia expuefta á efcrupulos 
, Veafe Ferraris en fü Biblióte- 
,ca. verb. Jeianiüm drt. z. d 
,num. 11 .
- 319 Por la z. cauíá, que
es el trabajo, teefeuíañ delayti- 
ño. Ló 1. todos los Oficiales, 
que trabajan gran parte del dia 
en oficios, que caufan confi- 
derabie fatígaselos fon Carpin
teros, Albañiles, Torneros, Te-, 
jtedores , Herreros, Labradot 
res, Hortelanos, y los que cue

cen Ladrillo, y Cál, y otros a 
efte modo; y quando entre fe- 
mana hay algún dia de Fiefta, 
que fea de ayuno (no, fi hay 
algunos) también quedan efeu- 
fados de él.

Pero no te cícufim del ayu
no los que egercen oficios, que 
no fatigan mucho; y les bafta 
tomar una parvidad por la ma
ñana: eftos fon los Pintores, 
Saftres, Barberos, Tundidores» 
Ita Villalob. tom. 1. tr. 2 z.dif. 3 .• 
n. 7. y 9. y añade con Lefio, y- 
A zor, que los Zapateros cita
rán efeuládos dd ayuno , fi tra
bajaren en lo mas penóla de fu 
oficio. Pero advierto con Tru- 
llenc lib. 3. c. 1. dub. j.nwn.Zx 
que tales circunftándas- pueden 
concurrir en las perfonas, que 
tales oficios egercitan, que no 
les Obligue el ayuno ; v. gr. fi 
velan demafiado, fi por el mu
cho trabajo fe les debilita la ca
beza , 6 fi fon delicados, ó fiel- 
eftomago con facilidad les falta. 
Yá sé, que Eugenio IV. declaro 
no eftár obligados los Oficia
les y ó Artífices al ayuno i y por 
efta cauía efcufa á los dichos^ 
fi trabajan todo el dia , Diana 
1 o.p. traEl-15. rej. 3 7. Veafe la- 
Propóficioft 30. condenada por 
Alexandro YH.

En
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, En la que oonlia fer fallo, 

,e ítir defobligados del ayuno 
, los Oficiales, y Artífices, pues, 
, no quálquiera trabajo corpo- 
, ral efcufa,.fino el que trae tan-, 
,ta fatiga, que no fe compade
c e  moraltnente con el ayuno; 
,y  aun la ranina declaración re- 
,,fétida de Eugenio IV. lo expli
c a  diciendo: Artífices, laboríos 
fa s  Arces exercitantes. Ademas 
, que efte Oráculo, fi es verda
d ero  ( tiene no pocas feñas de. 
, fallo ) eftá muy confufo ̂  y afir 
,fe ha de eftár á la clara conde-, 
, nación deAlexandr. Vil. en la 
,Prop. 3 o. Veafe el Curf Mor. 
,p\a 3. c. 2. dn. i  3 4.Concina 
,tom. 5. lib. 2. dijf. 2. cap..24.
. L o  2. fe eícuíhn del ayuno 

los que hacen camino á pie,por 
la mayor parte del dia. Algu
nos Autores apud Torrecilla ci
tado nttm. 20. feñalan tres le-; 
guas. Pero no fe eícufan los que: 
hacen un. folo dia de camino á- 
CAva.fi o., fegun la condenación.. 
de la Propqticion 3 t. por Ale-/ 
xandro VIL Veafe fu explica-! 
don; pero fe ha de atender á la 
debilidad del .que camina.

3 20 , El que con fin de no; 
,  ayunar,, ó de np. ojr Mifa, la- 
r le del Lugar en que hay efta 
9obligación, al que no la hay,

d i

, peca, y aíi 110 ¿s licito hacer- 
, lo ; pues : como dice S. T o- 
, más in 4. diji. 15. c¡. 3, an, 4. 
, aiícíflimc. 1. ad.L. V iola, o  
, quebranta la l e y e l  que obra 
, en fraude de ella '.Legem Vw- 
, lat, c¡ai in fraudem legis, ali- 
, quid facit,.

, Dirás: que no es fraude, ÍIr 
no. uíar de ifi derecho. Perp 

, que fea fraude v fe demi)eftra, 
, con el cotejo de dos prohibi- 
, dones muy femejantes, y pa- 
, ra.el cafo idénticas: la una de 
, Clemente X. en fu Bula : Sti~ 
Tperna, 2 1. dejun. dei67Q . 
, donde dice , que el que ca- 
, metió un pecado refervado en 

fu Diocefi, y pa.fa á otra don- 
, de np eftá refervado, fin mu- 
,  dar de Domicilio, fino con el 
,  fin de fer abfuelto, no fe le 
, p uede abfolv srimfiinfraudem 
yreferratwnis.{dice k  Bula) ad 
ialienam Ttoseefim ,pro obti- 
, nenia abfolutione jm>eniatur 
¿migrajfe. Advtettafe, como no 
yiioes ufar de íu derecho , fino 
, obrar en fraude de la ley, el 
„paíaríé alLugar donde no obli- 
,g a , con el fin de eximirfe de 
Tella. La; otra, larefpuefta que 
Tdió Urbano VI.IL al Arzosbifpo 
, fie Colonia, que preguntó i Si 
fo lo  animo, abfque Parocho,
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&  tefHbm contrahendí f e , dia.que predica, ni el antece- , transferant babitatiotíem non ,■ dente: ni por predicar tres ve* 

, matantes í La refpuefta de los , ces en la (emana,fe puede dar 
, Cardenales , que aprobó fu , por efcufado en toda la Qua- 
, Santidad, fue: Que elMatri- , retina.No fon de luyo de tanta
, monio es nulo , quando fe 
, pafan del Lugar donde obli- 
, ga el Tridentino , en orden al 
, Párroco * y Teftigos, alLu- 
, gar donde no obliga,íi la mu- 
, danza fue fin mudar Domici- 
, lio , fino por contraer elMa- 
,trimonio fin eftas circunftan- 
, cías,que obligaban en fu tierra, 
llamando fraude efta traslación 
y no, ufar de fu derecho: Non 

,efl legaimum A4atnmonium 
¡¡ínterfie contrahentes,cumfrau~ 
■, de. Veaíe el 23. s S 2. y el Curfi 
,t.z.tr. 9.C.8. n. 21.

, Los Pintores, Efcribanos, 
, Notarios,Jueces, y Abogados, 
,'eftán obligados ex fe  al ayu-¡. 
, n o : aunque pueden ocurrir ta- 
, les circunftancias, de comple- 
, xión, y trabajo, que a juicio. 
,■ del Confefor, ó Superior, fe* 
, podrán efcufar,ó dilpeníar con¡ 
, ellos. Veaíe el Curio tom. j.”  , tr. z j . c. 2. num. 140. Concin. 
,tom. j .  hb. 2. d ijf z. c. 24. í  
,» .6 . donde también trata d& 
, otros. . •. 1

221 ,EI que predica, no> 
? fe efeuía del ayuno, el nufino

, trabajo IosSermones(yá por lo 
, común antecedentemente he* 
, chos) que por media hora, ó  
, algo mas de Pulpito, fe hayan 
, de eximir de un precepto tan 
, digno de veneración , como 
,es el ayuno. Acuerdenfe los 
, Predicadores de la Sentencia 
,  de S. Pablo, 1. ad Cor. 9. Caf- 
, tigo corpus meum , Csr* ín fer- 
, 'vitutem redigo, ne forte cum- 
, alijs pradicaverim, ipfe.repro~.. 
, bus efetar. < Y quién dirá, que- 
, fi un Artífice de Arte mecani- 
, ca, y laborioíá, trabaja una,. 
, ó  dos horas, haya de eximir— 
, fe del ayuno aquel dia , y el- 
, antecedente, y fi trabaja efe 
, tiempo, tres dias en la fema- 
, na, hadeeftár efento toda la ■ 
, Opa refina? Ni cómo el Predi
cador obligará á efte al ayuno 
eximiéndole él,con menos tra- 
, bajo? L o  mifmo fe ha de de-- 
, cir de los Confefores, y Lee— 
, tores ,: éfto es , que el leéis, y 
, confefar, de' fuyo, ó e&\0 y 
,nóexim cde la obligación det 
, ayuno.

,D ix e , ex fe , porque pue—
f den
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,-den ocurrir tales eircuftancias 
,en eítos calos, y los antece
dentes, y otros femejantes, que 
,fean incompatibles,con el ayu- 
,no , como dice Concina, en 
, el lugar citado, cap. 2 5. n. 1.
, y muchas veces dióhrá la pru
d en cia , aumentar la colación, 
,6  tomar ella por la mañana, 
,y  á la noche la cena, 6 como 
,ié ha dicho, dejar del todo el 
, ayuno 5 íi por la complexión 
, del íiigeto, ii otros juftos mo- 
, ti vo s, fe hace muy garvofo el 
, cumplimiento de eíos minifte- 
,rios de piedad, que es la ter
cera  caufa, que muchas veces 
,efcuía del ayuno; pero lo mas 
, feguro es, pedir entonces dií- 
, peníacion, á quien pueda dar- 
,1a, lino es cierta la caula, que 
,efcuía.

Los Peregrinos, y los que 
fe azotan, aunque fin obliga
ción, fe efeufandel ayuno. Tru- 
llenc no admite ello en los Pe
regrinos, fino es que la peregri-. 
nación fe haga para gloria de. 
Dios , y efpecial devoción de 
ellos.
v &.Z 2 Para cotona de eñe §. 

advierto con Cayetano 2. 2. a. 
147. art. 2. dtib. 2. y Silveftre 
(jiid’fl. S. d’.lt. r . y  verb. Af'fa 
.2. y. 1. dffi. 6. y otros, que los

que dejan de ayunar, u óir Mifa 
endia de efa obligación, juz
gando con buena intención,que 
hay caufa para ello , no habién
dola en la realidad, no pecan 
mas de venialmente : loqualfe 
entiende, aunque la ignoran
cia , que en efe juicio tienen, ü 
fuera reípe&o de precepto de 
derecho natural, feria vencible, 
y gravemente pecaminoía, no 
crafa, ó lupina : de lo qual fe vea 
à Sanchez lib. 1. Swnm. c. 17. 
n. z t. y ferá conveniente dejar
los en efa fè ; y aunque parece 
efta doftrina conforme à laPro- 
poficion 3 o. condenada por Ale- 
xandro VIL bien mirado no lo 
es ; porque aqui fe afirma, que 
hay ignorancia invencible; pero 
que eftá,fi fuera refpefto de pre
cepto natural, dificultofamente 
le juzgara invencible , mirada 
departe del rnifmo precepto: 
Lo uno, porque efte pide mas 
advertencia , y él mifíno la ex
cita. Lo otro, porque la mucha 
íuavidad con que la Iglefia fe 
porta en fus preceptos (efpecial- 
mente los que tienen por fin el 
egercicio de virtud) les hace 
creer à muchos,que fon bañan
tes algunas defconveniencias, 
que en fu obfervaricia hallan, 
para fer efçufados de ellos. Pero

lo
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cierto es, quefi íeofrecíada
da , ó efcrupulo, de íi había 
bailante eícuía del ayuno., de
bían afegurarfe, 6  certificarfe: 
y no haciéndolo , pecaron gra
vemente, dejando de ayunar,fin 
deponer la duda, 6  efcrupulo. Y 
contra ello, parecen aquellas 
palabras de la propoficion con
denada : N i ejlíin obligados d 
certifiearfe ,fi el trabajo es com
patible con el ayuno.

% I V . »
d  - - i

Pjefuelvenfe algunas dudas acer 
cade lo mas práffico de la 

ación al Oficio 
Divino.

AUnque efta materia fue- 
len tratarla comunmen

te los Teologos en el primer 
precepto, no obftante, íe pone 
aquí, por fer fu obligación de 
precepto Eclefiaftico , de qué.,- 
efte tercer precepto tiene mu
cho, fegun dixe inmediatacuen-, 
te antes de la tercera preguntad.

Acerca, pués, del Oficio Di
vino , á que los Eclefiafticos éfi. 
tán obligados por precepto de, 
la Iglefia, fe ofrecen algunas di
ficultades nías graves, que bre-. 
yemente pondré.

225 La i .  h las Religio- 
V  a r te l.

fas , y Religiofos, que no tie
nen Orden Sacro , deputados 
para el Coro eftán obligarlos al 
Oficio fuera de el Coroi 

, Se reíponde, que las Reli- 
, giofas, y los dichos Religia- 
, ios, eftán obligados, bajo de 
, culpa grave, á rezar fuera del 
,C o ro , en fuerza de la coftum- 
, bre introducida, y declarada, 
rpor la coman obfervancia, co- 
,-mo dicen Ferraris, y Cayeta- 
, no de Alexandris ; y á la fea- 
, tencia contraria llamad Illmo. 
,D . F. Martin, Arzobiípo Pa- 
, normitano, en fu Paftoral á las 
» Monjas, inventam a Patre 
, mendacij. Veafe Cayetano ci- 
,tado , en íu Confef. AdoniaL 
, c. 8. §. i . a. 5 .Ferrar, verb. Ado- 
y niales.art.6 . n. z. Concin. t.z.- 
, lib. 2. dijf. 2. c. 7. §. 2. quien 
, prueba, que la común, y uni-. 
»camente probable fentencia, es 
, la que impone grave obliga- 
, cion de rezar cftos, y eftas, ert 
, el Coró , ó privadamente.et- 
, Oficio Divino. Caftro Pala® 
ytom. 2. ir. 7.dijp. 2.punbt. i¿>
, §. 3. n. 3. dice, que no es pro-*
, bable el decir, que no. pecan.
,mortalmente en no rezar fuera- 
,-del Coro. Efta fentencia lleva;
, el Curio toril. 4. tr. 16. c. 2. &  
f n, iz .  defendiendo que espe

t e  ,ca-
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, cado grave faltar á efta obliga
c ió n , aun por una, ü otra vez.

L a  2. quál fea materia parva 
en elOficio Divino ? Refpondo. 
Que un Pfalmo, 6 una lección 
de May tiñes, y la tercera parte 
de una hora menor. Concina, 
loe. cit.c.9.^,6.».7.dice, que las 
tres lecciones con fus refponfó- 
rios en el Oficio ferial, es mate
ria grave. Y los que dicen, que 
reípetto de todo el Oficio Divi
no, fe dá un folo numero pre
cepto , fe dilatan, como á una 
hora menor j pero efto , aun 
en efte prefnpüefto, no fe ha de 
admitir;por fer cofa de gran pefo 
una hora del rezo , y folo íe 
puede afirmar en efte fentir,que 
aquella feiá parva materia, ref- 
pecto de todo el Oficio, que n o . 
llega a una hora menor.ElCurf.. 
cap. 3. punti. 4. w. 23.

224- L a 3. f̂i ferápecado, 
grave permutar el Oficio del 
dia en otro mas breve,com o, 
el Oficio de feria en Oficio de. 
Santo, ó el de Dominica en e l. 
Oficio del Santifimo Sacramen-. 
to , ó de la Virgen nueftra Se
ñora ? Reípondo , que no íe 
puede hacer fin pecado gravej 
porque el precepto de rezar, no 
<s en genero , fino de rezar, 
guardando la forma del Brevia

rio Romano, diípuefto por Pío 
V. ItaSuarez deRelig. tom. 2. 
lib.\. cap. 1 i.n.6.jic.2  3. n. 12. 

y  14- y otros muchos. Pero í i ’ 
por error, involuntario, fe rezó 
un Oficio por otro, que fe ha
bía de rezar, aunque mas lar
go , no hay obligación de rezar 
efte, que fe olvido, quando fe 
advirtió el yerro, y bafta el ad
vertirlo defpues de rezadosMay- 
tines, para continuar el Oficio 
yá comenzado hafta en la Mifa. 
Y  la razón es , porque íupuefto 
el involuntario error, fe debe 
ali prefumirde la benignidad de 
la Iglelia.

Advierto aquí'lo primero» 
que alguna razonable caufa baf- 
tará,para cómutar el Oficio ma
yor en otro mas breve. Lo fe- 
gundo, que eftá condenada por? 
Alexandro VII. la Propoíicioii; 
3 4. que afirmaba, que fe podia 
comutar en Oficio de Reíurec- : 
cion, ó de Pentecoftés, el Ofi-? 
ció Ramos. Veafe fu explica
ción.

,La 4. qué modo de pronun
ciación fe requiere? Reípon- 
, do , que la pronunciación, y 
, voz necefaria, para cumplir 
, con la obligación del R ezo, y  
, para que la Oración fea vocal,. 
y es neccfario que una, y  orra,
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.fcan audibles , ó  de modo, 
, que no habiendo impedimen
t o  , ó notable eftmpito, fe 
, pueda oír á sí mifmo el que re- 
, za ; por lo q u a l, diceSuarez, 
ytom.z. de Relie. I. 4. c.7. n.6. 
,  EJp debét yox audibilis: ergo 
yfaltem ah tpfo orante , ñam 
y proferto, etiam {phificc loquen* 
y do) \>ix potefl forman \>ox,qu¿e 
y ab \pfalo queme audiri non pof- 
fj i t , Jeclujis impedimcnüs, qu¿e 
, erumper acádens. Y aun C a- 
, ramuel, ( contrario) Theolog. 
yReguL difp. 108. nnm. 1381. 
,dixo •- E jl ~vox: ergo &* pro- 
y nunttatio auiibilts. La voz 
y\ no es, fonas caufatas in ore 
y anmahs, ex collijione aliqua- 
y ruin partium J y fegun S. T o
rnáis Ub. 2. de Anim. lee. 18. 
¡non enim \>ox, C’2* percufsia, 
yfed fomts ex pereafsione caufa* 
ytust Pues cómo puede haber 
, fon ido, (in que fea audible, d 
, lo menos de aquel que reza? 
,.Para haber pronunciación, es 
, neceíario fe muevan lengua, y 
, Labios, hiriendo > y cortando 
, con cierto modo el ayre; de 
, aqui refulta la voz, y fi es voz, 
, es audible: por lo qual no ad- 
, mitimos lo que dice el Curio 
, citado, cap. 3. mm. 5. que 
, puede haber pronunciación,

, fin que fe forme voz.
Interrumpir el Oficio fin can

ia , aunque en medio del Pfal- 
m o , ó lección, folo ferd ve
nial: con caufa „ninguno, con
tinuando defpues, defde la par
te interrumpida, porque como 
es dentro de un día , hay conti
nuación moral. El Curio n. 3. 
con Palao trdSl. 7. difp. z , 
panU. 3. nun. 3. Villalobos, 
i.part. tr. 24. dif. i 1. n. 24. 
Machado tom. 2. ¡ib. 2. part. 3. 
Ir. 2. docum. 3. n.6.

Adviértate,que los Regula
res tienen Privilegio concedido 
por León X. para cumplir con 
la obligación del rezo, aunque 
no enteramente pronuncien las 
palabras: y aunque recen con 
diftraccíon de animo } Con tal, 
que no tea de malicia} eftoes, 
con plena advertencia: como 
trae dicho Curfo c. 3. n. 60. con 
Pr. Martin deS. Jotephde Ora* 
tione, tr. %.num.¡r.

2 25 La quinta, que peca
do fed  pervertir el orden del 
Rezo? Refpondo, que rezar Pri
m a, ó Vifperas, ó Completas, 
ó todo junto fin caula antes de 
May tiñes de aquel dia, foto te t i  
venial: con caufa, ninguno. Y  
lo mifmo fcri en una tarde def- 
pües deVifperas . rezar primero 

• Ee 2 dos
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los Maytines del dia figuiente, 
que los del preíénte. Decir Mifa 
antes de rezar Maytines, no es 
m ortal, aunque fea fin caula, 
fegun el común íentir: y algu
nos dicen, que ni aun venial; 
-pero efto ultimo no lo admito. 
Trullenctó.i. cap. 7. dub. 19, 
num. i.y  4. Palaonm 2. tr. 7- 
difp. 2 .punt. 3.. num.ArypuntJr. 
b. 6. LefioUb. 2. c.,3,7. dub. 12. 
num. 81.

Pervertir en. una miíma hora 
el orden, como en los Maytines 
decir primero las lecciones,, que 
rezar los Plalmos , ó las Laudes 
antes deMaytines, o los Píal- 
mos primero todos juntos, y 
luego las lecciones, 6 en q.uaL- 
quier hora decir primero un 
Píalmo, que había de fer defi 
pues de otro, ó las Preces, An
tífonas, 6 Capítulos antes dé los 
Pfalmos; fi íe hace fin cauíá,.Po
lo ferá venial (no interviniendo 
efcandalo, 6 defprecio) porque 
qualquier parte de qualqnier ho
ra tiene cumplida lignificación,, 
y no depende una de otra , fi 
hay caufa, como no tener Bre
viario el que tiene oportunidad 
de rezar, ningún pecado ferá, 
rezar primero los Pfalmos, que 
fabe de memoria, y defpues jun
tas todas las lecciones ,6  a! cao?

trario. Ita Pellizario toml 1. tr. 
5. cap. 8. num. 8 3. Lefio c. 3 74 
dub. 12. rnmer. 30. Bonacina. 
difput. 1. cjuaft. 3. punt. 4* 
num. 2. y  5. Dian. 2.parí, tr*
12. ref. 16. y otros.

2 2 7 La fexta, á qué hora
fe ha de rezar i Refpondo, que 
deíde una media noche hafta la 
otra, y no ferá culpagrave rezar 
a qualquiera hora el Oficio. Pe* 
ro ferá venial rezar por la ma
ñana Viíperas , b  Completas^ 
6  una, y otra, o rezar por la 
tarde Prima , Tercia, y Sexta,; 
a  .qualquiera de ellas: eftofeetH 
tiende fin eauía; mas habieiH 
dola, aunque leve,efeufará d¿ 
pecado. Maytines del día li-* 
guiente, es común, que íe pueu 
den licitamente rezar, por cofia 
tumbre recibida, la tarde antes? 
y es aíimtfmo común ,que pue
den rezarle alas tres, rezadas* 
Viíperas. Y  enQuarefmaá las; 
once del dia antecedente, reza-* 
das. Vifperas. El Cutio cap. 
pun£i. 3. num. 15.

, Pero fobre la hora de re4 
,  zar Maytines privadamente la 
, tarde antecedente , trae N„ 
, SS. P. Benedicto XIV. la tablaj 
jfiguieote:

TA-
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QUE SEnALA LA HORA EN ' Q j j g
fe pueden rezar los May,tines del dia frguiente.

•< ' • ! ' • \ ttóirás. Cuartos. .

Enero 1. hafla el dia 12.......... .. * 2. <■ ■ ' 1. '
Enero 13. hafta 18. de Febrero., . . . 2. ,■ 2.
Febrero 19. hafta j .  de Marzo., . . ,2._■  : - 3.
Marzo 6. hafta 2 6 .. . . .  . . ........... 3- O.
Marzo 27. hafta 20. de Abril. >... /: -3< : : * Jt-
Abril 21. hafta i j . de M a y o ...... .3. 1 2.
Mayo 16. hafta 31. de Julio.. . . . 3. 3*
Agofto 1. hafta 2 5 . . . . . . . . . . . . . . 1 3 * .2-
Agofto 26. hafta 15 . de Septiembre. V 3 * -

¿Septiembre 16. hafta 20. dé Odubre. .3- O.
Odubre.2,1.; hafta 3 i - . . . . * . . .  - * - ■ 2. ' ,'■i- ' •, ' .;3U ,.
Noviembre 1. hafta 3 0 . . . . . . . . . . 2. 2.
Diciembre i. hafta 3 1 ............ .. .2- 1. ■

' -O . : ■ i: -¡..Chi ■ ‘ 'i ■ .

Efta Tabla trae Bene- 9(jua idpotifsimum declaratur.- 
i dido XIV. en las Inftitucio- ,•Hac enim advertimos in Ro-- 
,nes Eclefiafticas , Inflitucion , mano Kalendario-.Matutinum 
, 24. a lfin , y deípucs de exor- , diet próxima fecjutntis ex 
9 tar á todos los que eftün obit- Theologorum apinione omnium 
,  gados al Oficio Divino , á que? , confenfuprobata , recitaripri- 
9 obfetven el tiempo, y horaSr , Vát/tfspoteji, exatt'a iam ter-- 
, fenaladas en la dicha Tabla, ,'tid parte diet, Vel ((jUod idem- 
, concluye diciendo: U t \eroy , e jl) cum ameridie adOccfr 
,Jinguli notum yperjpe£lumoue ,futñ Solis, dimidium temporis 
yhabeant, Adatuúm tempusy- , cffluxerit ,m m  Vefpera diet 
, c¡uod privatim, j i  adfit léñti-, ,tuncw Ecclejtp iam per Joints 
\ma caufa, recitan poteji, hatíc- , exijhmantur. Veafe Concina 
,  Tabellam promulgarnos, ift- > tom.z. Ub.z. d ijj. 2 . c. 9. §. 8.

7 ^
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} q. 4. n. 6. que dice ellas pala
b ra s : Regula certim htec eflo.
, Cum Sol , proprius abejl ab 
, oécajit , mam1 ameridie, tune 
yincipit tempus 'dicendi Pr<eces 
, Canónicas. Ethoc tempus con- 
yérimcumtOy quod inTabulis 
, talendanoru-n communiter 
, afsignam. Franzoja, Theolog. 
y Ador. lib. +. cap. i . Animad- ■ 
yVerf. 48.

, t ío  oblante lo dicho:, ha~ 
ybiendo legitima caufa, nofe- 
,r& pecado alguno anticipar pri- 
, vadatnente el Rezo de los 
f May tiñes, y Laudes, y no ef- 
y petar la hora que fe feñala en 
, la Tabla. Y de efte fentir pa- 
t rece Benedido XIV. en la Inf- 
,tituc. citada, n. 8. donde dice: 
,qtie no inclinándole al nimio 
t rigor, ligue con güito la ren
itencia de N. Angélico Do&or 
, en el quodl. 5. qu¡e(l. 14  are. 1.
, que dice aíi: Confi ieranix efl 
yintentio eius, qui pr¿evemt tem- 
ypus in Alitutims dicendis Ve/, 
rin qaibufcumjue Hms Cano- 
, nicis. Si enim hoc facit prop-, 
yter lafeiviam, ut fcilicetmié- 
ytius fommlentia, &• volupta- 
9 ti \>acet y non eft abpjue pecca*. 
yto. Si Vero hoc faciat. propter 
y necefsitatem licitarum, ho*
y tteftamm mupaeionum, putas

yji Clericus, aut Aíxgifler debet 
y Vidcrc legiones fuas de noEiet 
y  ve/ propter aliauid huiufmodit 
y  licite pote¡l feró dicere mata 
, tinum, Ó* in altjs Fíoris Ca- 
,nonicis tempus pravenire, Ji- 
yCut etiam hoc in folemmbús 
y Ecclefijs fit i quia melius e/2 
, Deo utrumpue redderey fcilicet 
, &  debitas laudes, alia ha- 
, nefla ofRcia, <7uam quod per 
yUrnm aliudmpediatur.

y  De elta autoridad fe infic- 
, re , que no es pecado alguno, 
, no obfervar la hora feñalada, 
, habiendo caula julta ; y Uno 
, la hubiefe, ferá a lo mas pe- 
,cado venial , no obfervarla. 
, Veafc dicha Inftit. n. 10. y las 
, traducidas por el P. Raulin. Y  
, para mayor confirmación, fe 
,ha detener prefentelo quedi- 
, ce el mifino Bcnedi&o , ha
blando de eita mit’ma materia 
, en la Inftitncion, ó Inítrucion 
,10 7. n. 2 1. de los que rezan 
» fuera del C o ro ; que el dia, íé- 
, gun S. Tom. quodlib. 5. q. 1 j . 
y are. 28. Quantum adcontrae* 
y tus y &* alia hwufmodi, dies 
y incipit d media m llefcd auan- 
ytum ad Ecclejiajlicum Ofji\ 
ydum, &  folemnitatum cele- 
y-britatem, incipit dies d Vefpe- 
y ris y ande f i  alipiis po¡l Vefpc-

y  ras y
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rd s,&  comp letorvm dieat nía- ferá conveniente, no permitir- 
tutinum, jam  hecpertimt ad le rezar algunas veces, aunque 

,-diem fetjuenteimy aunque es diga que duda.) Peto íi tiene 
.tan clara la deftrina del San- aíenío mas probable, deque
,t o ,  (dice) que la dá nueva luz 
,A z o r , tom. i. lib. 10. cap. 9* 
,0.5. diciendo: DcEtrwd tgitur, 

fententia S. Thom<e, mihi 
, plañíor \>idetur , &  Jtmpli-. 
,cior, atNoEEmmmOjfcium , 
,non auidtm jure ccmmum,fid 
, confuctuditie, &  «fu , pro mo- 
, repatria jeu  provwtia cuiuf- 
ypiam perfohi aueat d Clertcis 
j.privatim, ftatim arque veiper-, 
,tina , &  completa recitarse fue- 
, rint; eo tempore, año de more, 
iperfofountur , tribus videlicer,, 
,duabufve horis, pojl mcridiem 
,  elapfis. i

, Todo efto es de Benedido , 
,-XlV. con: lo que fe puede 
, deponer q'ualquier efcrupulo 
,en la anticipación del Rezo 
, privado de los May tiñes, ha- 
, hiendo caufa , y Uno la h ay,, 
, exerta fe obíerve la hora fe», 
Bñalada, y á lo mas ferá ve- , 
,  nial ánreponeila fin caula juila.

Koteie, que el que duda ne
gativamente fi rezo,óno,eftá 
obligado á rezar aquello , que 
duda , perqué eílá en polefion 
el precepto (no le entiende efto 
en el eíciupulofo , pues antes

rezo , aunque por otra parte 
opine también , que no rezo, 
no eílá obligado: à rezar, con
formandole con el primer aíen- 
fo; como fi fe acuerda, quequi- 
fo rezar, ó que comenzó: pues 
fi hubiera habido caufa, para 
no profeguir no fe hubiera- 
olvidado tan facilmente en un 
dia : ò fi hallandofe en el ulti
mo Pfalmo, duda fi rezó los 
antecedentes, pues el curfo co
mún , es comenzar por los pri
meros. El Curf. Mor. ». 12. ■ r 

,L a  feptima , con qué aten- / 
, cion fe ha de rezar ? Se reipon- 

. , de: tres atenciones, diftinguef 
, S. Tom. 2. 2. a. 83. art. 13.
, una à Dios, otra al lèntido de 
, las palabras, y otra à ia  pro- 

.,nunciacion de ellas. Eftaulti- 
, ma confille, en cuidar que no 
,fe yerre en las palabras, que 
pte recen con el orden debido, - 
,y  con la pronunciación que 
, piden, pues de otra fuerte no : 
, ferá Oración. Ella ultima áten- ; 
, cion, es ballante para cumplir , 
, con la obligación delRezo,co- : 
, mo fucede en las Monjas, que 
, no pueden atender al fenrido „■

,de



zí z-4: /IIr&ado.' 11. del iutáo Sacramental.\ v )
las palabras; Y bafta que 

,c fta  atención-fea virtual , la 
,<jual gpníifte etique, lupuefta.> 
,¿a int'engióil que tuvo de re*; 
,-zar, fegun fe-debe;, no fe di£t 
,fí£ayga voluntariamente; pot-> 
, q.ueii de tal manera fe atiende; 
,á  la prolacion de las palabras,
, que por otra parte efté volun
t a r ia ,  y deliberadamente dif- 

traído en queftiones,, nego-t, 
,jcios , y otras colas impertid; 
, nentes, no fe compadece con ■ 
, la atención neceíaria para cum
p lir  efta gravifima obligación,; 
, co mo dice Concina futirá, cita- 
, da, i. tí. 25. en el qu-al §.
, ventila latifimamente , efta 
„queftion.
. , Efta atención formal, ó vir-, 

,mal , necefaria para cumplir, 
, con el precepto del Rezo,unos - 
„dicen que es de detecho Ecle- r 
„üaftico, fundados en el cap.
, Delentes.de Celebr. J lS f f i  por-, 
,que aunque la lgleíia no m am , 
, de, ni pueda mandar direda*, 
, mente el afto interno, peró- 
»le manda indiredamente^uan-*
, do manda algún ado exterior,. 
, de quien es forma, y como AI*
, ma fuya, el interior: manda . 
, 1a Oración Vocal , y como . 
,no fea Oración, la que no lie- . 
t ra atención, de hales, que in-

, dircdamente, manda efta áten-, 
, cion. Otros dicen , que efta 
, atención es de Derecho Nata-. 
,-ral ," y  Divino 5 efto ultimo ío r 
,;prueban ex, cap, 29. de líalas;. 

Populas ifle ore fm & labijs, 
,fuis glmftcat m e, cor dutcm. 
, eius, longe efl a me. De S. Pa- 
,blo adEphef, 5. Loc¡aentesva-. 
jjbifmeúpfis in Pfalmis, &*, 
, Hymnis, &* Ganticis Spiritua~, 
, libus cantantes, Ó* Pfalentes 
yin cor dibus ve ¡Iris Domino. Y  
,de la 1. adCor. 14. Nano fe, 
, orem Lmguafpiritus meas oráis 
ymens autem. mea fine fraila  
, efl. Qmd ergo ejh Orabo fpi-, 
, rita, orabo&mente: Pfalam, 
yfpiritu, pfalam &  mente, Y- 
, San Juan c. 4. Veri adorátoresK 
, adorabum ¡Patrem iñ fpiritut 

Veritate, Nam .ún Pai'ér, 
, tales cju<erit¿. Veafe en Con d * . 
,na citado ».29. y figuientes,. 
, otras muchas autoridades , y , 
„tazones , que prúebanolo;di», 
, claO:, y Faga. in caf Dolmtes. . 
, a n. 38. que toca el punto ner* - 
, viofamence. .

Oficio de Difuntos. ?
■ , Acerca de los Miytines de >- 

, Difuntos en el dia de fu Co- 
, memoracion general-, a z. de 
, Noviembre, ft fe pueden, 6 no

,re-



QatiL tá i. dehefcer. ManiaMiem», •> f .W '. I 1 5
j rezar privadamente efdiá de 
, todos Santos, por la tarde, hay 
, varios Decretos de la Sagrada 
,-Congreg. El primero C112 3 ■ 
, de Mayo de 1603. dice afi: 
, ñdátuúnum Defuntlorumpro 
,generali eorum Commcmora- 
, tione non debet Cantan prtdie 
, Vefperi in.feflo omnium Sane? 
, torumfed recitandumefl ma- 
, ne dte 2. Novembrispojl Lau- 
, des diei. El fegtmdo en x. de 
, Septiembre de 1607. dice lo
3 iniííno que el antecedente , y 

folo 3.má&,prohibitum e(l Can
utar i , donde el antecedente di-; 
f  c e : Non debet Cantari. El 3. 
*en 5. de Julio de 1698. Offi- 
, cium DefmElorum pro fecun- 
i da dieNoVembris poteff,etiam 
i prúfente Epifcopo, anteCotn? 
fpletormm diei fejii omnium 
rSanCtorum recitan. El 4. en 
,2 2 . de Enero de 1701. Ada* 
i tutinum diei Commemoratio-
4 nis omnium FideliumDefunc-> 
, torum, non pote (i recitan in 
¿Choro in die Feflmtatis om* 
j nium Santdomm pofl Comple- 
ttorium,fed fervandafunt Ru- 
g bricce.

, Sobre la inteligencia de cf7 
, tos Decretos excitan varias dú-r 
j das los Rubriquiftas, como íé 
¿ pueden ver ea Merati, G^yaa-

Fartel\

, t o , y otros citadoá de Cava- 
<, Jieri ytom.ii cap. 2 . Decreté 1 „■ 
¿.y 8 ..en el o rd e n y  aquí decir 
41110S, con eCte ultimo Autor, 
,- qne ninguno de dichos Deere-» 
, tos obliga a los quetez^n pri» 
j vadamente,pues hablan exprc- 
, íátnente del Rezo publico, ó 
¿ en el Coro, como fe ve. en el 
j 1. y 2. que ufan de! verbo 
iCantari, y el 4. exprefameíi- 
,te  dice: Que non potefl re-, 
, citan in Choro ; y efto fe con- 
, firma claramente por otro De? 
pereto de la rnifina Congrega-:
, cion , en 4- de Sept. de 1745. 
,que dice aíi: Privata Offirij De? 
, flmñorum recitatio pro Gene- 
, rali illorum Commemoratione 
V abfolvi licite potejl poft veíper- 
¿tinás horas/i?/# omniumSanc? 
t torum, in Choro autem tuxta 
^Rubricas adimplenda ejl ma- 
yne die 2 . NoVembm , nifiut 
ypopuli commodius, &  fremen? 
y-tius illis interejfe pofsint, con? 
ytraria iamfaceret confue tudo. .

■ ,Efte ultimo Decreto quita 
, ya toda razón de dudar acer- 
, ca del Rezo privado' de los 
, May tiñes de Difuntos en eldia 
, de todos los Santos, fuera del 
, C o to , dichas Vifperas del dia.
, En las Catedrales , y Colegia-í 
, tas íé pueden rezar, ó cantar

Ff ,di-.
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dichos Maytines, el mifmo dia 

„de todos los Santos, deipues 
de Vifperas, como confia del 
3. Decreto, y del Ceremonial 

•i de ]osObiípo¿, -libi '2i cap. io. 
,ib i::De V \fperis&  AEattu 
ytinis, qua cele bramar quotan- 
•r nis, pro Commemoratmit., &
Juffragip omnimn Ftdelmm 
, Dcfurittorum immfdiate pofl 
*fecundasFefperas jejimtatis 
¿ omnium Sanctorum, qu<e fu  
j junítim in multis Ec-
, cleftjs recitan folent, boc efl, 
i-flatim pójl Vefperas omnimn 
, Sanítorum Vefper<e, & .A Ía- 
, tutina Defmtlorum. Y la ra- 
, zon de congruencia , que da 
, dicho Ceremonial, y los AA. 
, es, para qne el Pueblo pueda 
, afiftir con nías comodidad, y 
, para que el dia figuiente efte 
, mas defembarazado el Obií- 
,po, y el Clero para afiftir á 
, la Mifa folemne de Difuntos, 
, y á la del Oficio, que hay tam
bién  obligación a celebrar fo- 
, lemnemente. Y  la mifma ra- 
, zon milita en las Iglefias Co- 
, legiatas, y otras donde hay 
„obligación de celebrar Miía 

Conventual; por lo qualcon- 
, cluye Cayalieri ubi fitpr. n. 3. 
i SJnde ut mínimum Decreta 
ycatcra inbibitiva cumexclufio-
rL .

, ne Cathedraltum Eccleftamn 
yfunt accipienda; y antes dice: 
, H<ec ratio non minus müitat 
ypro Ecclejijs Collegtatis alijfmé 
, in qutbtts viget Comentualium 
, Adtffarum ufits.

„También íc pueden rezar 
, dichos Maytines en el dia de 
i todos los Santos, en todas las 
, Iglefias donde hubiéfe coftnm-r 
, bre, fin contravenir á dichos 
, Decretos, aunque diga lo con-: 
, trario Concina tom.z. lib.z. 
, diffz. n. 22.q. 1 5 .quien folo 
jexceptúa, linó esquefehicie- 
, ra propter Populi concurfttm 
,Y  añade, que dicha coítunw 
, bre es contraria á las Rubri- 
, cas, y Decretos ; pero bien 
, mirado no hay tal contrarié-. 
, dad ; pues como confta del 
, ultimo Decreto de 1745. fu-; 
, pone, y aprueba la coftumbre 
, de algunas Iglefias, ibi: N ifi. . .  
, contraria iam faceret confite-. 
, tudo; y da la razón el mifmo. 
» Decreto en las palabras inme-. 
»diatamente antecedentes: "Ut 
, Populi commodius , Úr fre- 
y.auentius Hits ( Matutinis) in- 
, tere fíe pofunt contraria, Cd*c.
, y fon las palabras mifmas del 
, Ceremonial de los Obifpós en 
, el capitulo , y numero cita- 
, dos, con el que le conforma,



Cap. V '. del tercer lyfahdamknto, §. IV , \í  2é j  
, y aprueba , efte Decreto, c ; ,  Los terceros de S. EranciR 

, Y  lo m ifino íe  infiere del i, c o ,  que viven en el S ig lo , y  
, j . d e 2 2 .  de Enero de 1 7 0 1 . v tienen obligación i  rezar e l
, confirmado en 19, de Enero 
,de 1743. en el que íe djce, 

:,q ae fer\>anda funt Rubricó", 
, y la Rubrica, del dia fegundp 
, de Noviembre en el Oficio de 

,, Difuntos dice : A ¡tji (tt alia 
,  confuetuio Ecdejiarttm , la 
, qual es limitativa de las otras 
, Rubricas, y  con.la mifma íe
, deben limitar dichos Decretos; 
y ali le deben explicar, y en

cender los antecedentes,Como 
,  confia del ultimo de 45. Vea- 
f e  Cavalieri ubifupr. n. 4. y. 
■y en el fol. ultimó de dicho tom. 
,  en el Apéndice, donde refiere 
,ílos dos últimos Decretos; lo$ 
,que dice, confirman , y roho- 
, ran mas lo que deiadichO en 
y el lugar citado. •-.Bina ifia De- 
¿creta ji  ferio fubijciantttr exa- 
ymim, nonoffenimt, fedtna- 
y gis roborant eaaue nos dedi- 
$ mus, tom. 3. c. 2. Decreto 1. 
,y  lo mifino dice eft.e Autor, 
f quando én las ferias fegundas 
,de Adviento, y Quareíhu de- 
,-terminan las Rubricas, que 

dichas Laudes del Oficio del 
,d ia , fe rece el Oficio de Di
funtos; efto e s , ni(¡ fie alia, 
rco>fue tuda Ecclefiarum.

.^Oficio Divino , pueden ( li 
-,qnieren). acomodarfe al Bre- 
,viario, y Kíalendario de. dicho 
Orden, iégnn el Decreto, de la 

, Sagrada Congregac. de 7. de 
Agofto de 1694. quedice afi: 

j,’TertianjS.Francifci degentes 
In feculo pojfunt uti Brebiano 

■ yprdims Áimprum , tilias 
Kalendario conformar i S.R.C. 

,7 .  Aug. 1694. in ma Qrd. 
yAdmor. Y lo mifmo íé dice 
,_de los Terceros de qualquiera 
, 'Orden, rcfpe&o del Breviario,, 
,y  Kalendario refpedivo. V fe 
, dice pueden; porque el Decre
ció  no induce neCefidad, sí íb- 
,1o concede Privilegio., dejan
d o  al privilegiado libertad, de 
, ufar, o no ufar de él. Veaíé 
ferraris, verb. Tertianj, d n.
, 47 .y  verb. Ofíicium Di\>immy 
t a r t .$ . dn.s7-

y Pero (i los dichos Terceros 
,fu:fen del gremio de alguna 
, Igleíia, que tiene Kalendario 
, eípecial, li eftan obligados a 
, la afiftencia al C oro, fe deben 
, Conformar en el Rezo con fu 
, Igleíia , y no pueden ufar del 
, Breviario , 6 Kalendario del 
, Orden de que fotl Terceros, 

I fa  ,co-
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,cotno confia dé otro Dcfcreto 

v, déla miírrta Congregación,de 
, de 2 8.de Septiembre de 16oa. 
, y  eafe Cajvalieri ■ ,< tánfi- a * 4- 
, Decret. i ¿y y en el-Apeífdí- 

<yce ’al- fo*p; 4.4. de dicho tomo, 
d íte  lo mifaioí • ejEpreímfetóte 

:,d elos Terceros del Orden’ del 
■7 Carmen , fegun el Decreto (i- 

guíente, de 4, de Septiembre 
,de 1745 . que diceali lAnCltr 
y ici 'Saculares Choro non adr 
Jlritti pofsint recitare de Sane- 

tis Ordinis Carmelitani7fijint 
cjiifdemOrdimsTertiarif. Ref- 

■7pondi - afjirm ative-SíR. C. 
,4 . Sepu \7A!.$ . in fcrn¡zmbUr- 
j cen. Y  pata gozar elle Privile- 
,gio  no bada tener Carta de 
, Hermandad de la Religión, ílr 
,no fon Terceros ■ rigorofos, 
,pues á folos ellos fe les con- 
, cede el Privilegio. Ni tampo? 
,co le gozan los que fucíen 
, comenfales de los Conventos, 
, fino es que bayánalCorocon 
, los Religiolos. Cava'lieri, ci- 
, tado fobre el Decreto 6. n. 7. 
,y  no baila para gozar dicho 
, Privilegio, traer el Efcapula- 
, rio de N. Señora del Carmen, 
/el Cordón deS. Francifco, ó 
^Correa de S. Agüftin. Afi el 
yCurfo, tom. 4. tr. 1-8. cap. 1. 
>pw£l. 7. $.i. W. 94. ;

,L©s Coríféíbres de las Moq-  
y jas, que ufen Breviario 7y  M i • 
, fal, diflmto del Romano, y los 
-, Capellanes, deftinados para el 
-, fer vicio de :íus Igleíias, pue- 
>, den rezar de los Santos, que 
g reían las mifmas Monjas ; pe- 

ro no pueden rezar el Rezo 
, particular, concedido à la Re
lig ió n , lino elquetrae el Bre- 
; viarioRomanó;y en cafo de no 
,* tenerle el BreviarioRoiíiano,le 
, rezarán del Comun.Veafe Fer-? 
, raris, verb. Capellán. Monial. 
, n. 1 -2. y verb. Ofjicmm Divi~ 
,mtm, art. i.n . 78. y para que 
vla Mife concuerda con el Ofi- 
, d o , deben decir la que eftá 
, en el Mifal Romano, ( no la 
,delMifel proprio de las Mon
das ) y fino la tiene., debe fer 
j del Común, como confia de 
, varios Decretos de la Sagrada 
, Congr. El 1 . en 20. de N0V4 
,de x62 8./« una ur bis. Capel-* 
ïlaniSœculares mpropriisEccle-i 
ifijs Montaüum,. ma Romana 
7mn utuntur Breviario dicere 
ipoffunt Miffam de SanEto Or^
, dinis, de cm Moniales Offîy 
, citim récitant, fed cumMi 
,fah< Romano, uemproprio de; 
SanEtis, vel decommunl. El ¿4 

,-eh 1 1, de Febrero de 1702., 
%ln tamjina. Facultas, celebran^

,dt



di cum Mijfalì Rimano pro ,, del Mifal Romano ) concedida 
, Capellanis Mqnialium, mtel- , para la Religion, no la pueden 
¡ Jigidebetpro omnibus, &* fin- , decir los dichos Sacerdotes Se- 
i,guii$, qui ex debito tenentur , culares, fino laque efiáenel 
■ celebrare m Ecclejijs ipfarum -, Mifal Romano, y fi elleno la 
, Momalwm , dummodo cele- -, tiene, la han de decir delCo- 
-, brent cum Mijfali Romano. ,m un, la que pertenece, como 
, y el ultimode 20. de ÌNov. de -, confia de dos Decretos de la 
, 17 x 7 .  que dice afi : Làcere in , Sagr. Cong. El 1. en 19. de 
7pofierum , tum Confejfario, ,Nov. de 1622. el 2. en9.de 
, tum Capellanis quarumcum- »Julio de 1668. que dice afi: 
, que Monialium fervido addic- , Qui celebrai Mijfam in aliqua 
, tis, Miffas Sanclorum de qui- , Ecclefa Regularium , aut 
. fu s  ipfe récitant, celebrara , etiamMomaüumjnquafitde 
-,fed cum Mijfali Romano, ,fejìo duplici, habente Mijfam 
f de communi5 non vero Mijfas ,propriam,quce nonfitconcejfa 
í, proprias , eorumdem SanEto- , omnibus, Mijfam quidem di* 
,rum,varijs Ordinibus, áSac. ,cat, fed cum MijfaliRoma-, 
, Cong. concebías: &* itadecre- , no. VeafeenLambertini cita-* 
yVtt, & fervanmandavit. Die , do ,  elle Decreto. -
, 2 0 . EJov. 1717.  VeafePerra- .: ,Peroefto1 fe entiende, fin. 
-, ris, ubi fupra, y Lambertini , eípecial Privilegio , como le 
•, ínfi. 3 4. ». 20. que refiere eíte y hay para qüC todos los Sacer- 
, Decreto à la letra ; y en la 2. , dotes puedan decir en nue£- 
, parte de ella Obra, ntim. 7 26. , tras Iglefias la M fa  propria 
, verC Los Confefores, y Cape- ,.de N. M. S. Terefa, concedi- 
lianes, antes de lasMiías de y da à N. Defcalzez, el qual Pri- 

, San Gregorio y Cayetano de ,vilegio efiendiò Bened. XIII. 
,íAlex. c.8. §.2. q.j. , à las Iglefias de'NN. PP. de la

, Los Sacerdotes Seculares, y Antigua Obfervancia , en 12.' 
»■ que dicen Mila en las Iglefias ,de Enero de 172 6. y es comò 
, de los Regulares, en las Fieftas y fe ligue : Mijfam propriam de 
, de los Santos de los ínfimos ”

Cap y .  del tacer Mandamiento, $. V/~, 4 1 9

,tienen Mifa particular (fixera ,dimsCarmelitarumExcalcea-,
».Regulares , fi dichos Santos
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t torwn ubicum tjtte exiftentittm, demás horas, la mitad: fi una , etiam á confltuentibus ad eam hora, la fexta patte: íi la mi- 
, celebrandatn ex concefsione S, tad de ella, lo mifino, legua , R. C. 20. d e Julii i 720. an- mejor íentir. Efta obligación 
4nuente Clemente XI. j i .  e'mf- proviene de derecho de Pió V .

d em  i Benedictas XIII. exten- y ello , antes de la fentencia del 
,,d itetiaw  ad EcclepasOrdinis Juez, como confia déla coa- , CarmelitammAntiouce Obfer- denacion de la Propoficion 20. 
t vantt<e 12, Jamar. 1726. y por Alexandro VIL 
, lo miímo concedió dicho Be- , Muchos AA. afirman, que 
, nedido , para todos los que , el Beneficiado, que omite re? 
,digefen la Mi'fa de San Benito ,zar, aun en los feis mefes pri- 
, el dia del Santo en las Igleíias , meros, 110 folo peca mortal- 
, de los Monges, ó Monjas de , mente, en lo que no hay duda,
, fu Orden, en 12. de Febrero , fino también, que tiene obli- 
,de 1727. Veanfe ambos De- , gacion á reftituir los frutos del 
, cretos en Merati, part. 1. tit. , Beneficio; Suarez r que cita á 
, 1 4 .  Pitono n. 1452. y 146 >. , varios; pero fe ha de decir con 
, y en Irayzos , Directorio de , el Curfo citado, 5  2. que no 
, Sacrificantes in indice Deere-: , hay tal obligación ; pues el 
, torum , Decreto 251. y 25 2. , Concilio Lateraneníe dice: Si 
tpag- 324. ypofl fex menfes: y Pió V. folo

228 La 8. que, y quando , dixo: Gra\>e peccatam intelli- 
eflán obligados á reftituir los ,gat admijijfe.
Beneficiados, que no rezan el , Defpues de los feis mefes, 
Oficio Divino ? Reípondo, que fino reza , debe reftituir los
defpues de los feis mefes pri— , frutos del Beneficio ante toda 
meros de recibido el Beneficio, ,  fentencia, como íe ha dicho, 
tienen obligación de reftituir , y confta exprefamence de la 
los frutos, íi en adelante omi- , condenación de la Propoficion 
ten el Oficio Divino, en efta ,20.  citada; porque aunque es 
forma: fi le omiten todo , to- , pena, es pena que hace inhábil 
dos los de aquel dia, que o mi- , antes de la fentencia del Juezi 
ten : fi los Maytines no mas, la f y fi inhabilita al Beneficiado, 
mitad de los frutos: fi folo las , que no reza, defpues de los

feis



Cap, V . D el tercer Mandamiento, §. IV . z 3 r
,de : Hoc errore decepti Sal-,feis mefes, para hacer fuyos 

lös frutos, esfuerza decir, que 
, pecará contra Jufticia, íi los 
^retiene, y no reftituye.
-■ Puede muy bien Ja Iglefia 
 ̂aplicar los ñutos del Beneficio 

,al Beneficiado, con la condi
c ió n  , que rece, o no omita 
, el Rezo culpablemente, y que;, 
,de lo contrario , no los haga 

,, fuyos. Potmt Eccleßa ( dice. 
, el Curf. ».53.) fub ca condi- 
, tione frutlus aplicare Benefi- 
, ciato ,ß  culpabiltter non omi- 
,to t , aftter, non acpuirat eo- 
, rum dominium , tanpuam 
yrem mn fuam, eos reflituere. 
, teñe atar ; ita de fatio ßecif-, 
, nam in Concilio Lateran. & 1 
t Bul la if. Pij V. expreße dici-‘ 
, tur: ftutius fuos non faaant, 
,£?* tanouam alíenos erogare 

t̂encantar.
,Efto dice elCurfo ; pero 

, Concina ,t. 2. hb. 2. diferí. 2. 
, c. 8. n. 3. aunque admite la fen- 
, tencia, que lalgleíiano obli- 
, ga a reftituir los frutos en los 
, primeros feis mefes, en que 
, omite el Oficio Divino, im- 
„ pugna al Curio, como fi hu-. 
, biera dicho , que no eftaba 
, obligado el Beneficiado a ref- 
, muirlos de Jufhcia, fino por 
, pura pena Ecleíiafticas yaña-

, tnant. rtgorem^ocant declara- 
, tionem, púa Concilium, Late
aran. una ctim S. PtoV. fia- 
} tuit Beneficiarios defraudantes 
5 Deum, pópulumaue Chriflia- 
, num debito fermio , &  obfe- 
} puto obnoxios fere refUtutionk 
rcum nihil 1 attori reperivi con- . 
, forrmus pofsit. Quien vieiè ef- 
, tampadas en Concina eftas pa-, 
, labras, ¿no juzgaría que Jos. 
,-Salmantic. afirmaban no lcr. 
y obligación de Jufticia ella refi., 
¿titucion , pues el error de que. 
, habla , y quefupone en ellos,. 
, e$, de que la reftitucion es ío-r 
, 1o por Ley Edefiaftica , y no 
, de Jufticia? Pues veafecomo. 
,-no dicen tal cofa, fino es lo. 
Contrario 3 afirmando, que e l. 
, tal Beneficiado no hacefíiyos, 
, los ñutos, y que ella obligado 
, à darlos à los pobres, ò à la . 
, fabrica de la Iglefia , donde. 
,.eftà el Beneficio ; que tiene, 
obligación à redimirlos, co- 

, mo cofa que no es liiya ; y que. 
,la Iglefia fe los dio , con la 
, condición de que no omitiefe 
,-culpablemente el Oficio Divi-. 
,4io; y una colà que iè dà,der, 
,,bajo de una condición, fino 
, fe cumple no fe adquiere, y 
,por Jufticia comutativa hay

, obli-
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, obligación á redimirlos, y en- 
, tregarlos á quien toca, y per* 
,-tenece.
• , Quien vieíé afiniifmo, que 

,1os laca al publico, diciendo de 
,e llo s , que engañados con efte 
, erro r, koc errore decepti, lia-. 
,m an rigor, la declaración del 
,€onc. Ldteran. y San Pió V.
, no juzgaría, que losSalmant.:
, fe oponían al Concilio, y 4 
, S. Pió V. llamando a fu Decla
mación , y teniéndola por ri- 
, goroíá, y fin piedad ? Pues no 
, dicen tal los Salmanticenfes» 
,1o que dicen, e s , que fe ha de 
,prefumir, que la Igldia, no 
, quiere obligar al Beneficiado, 
,4  la reftitucion de los frutos eu 
,'losíéis mefes primeros en que 
, no rezo $ lo uno, tu ojiende 
,ret fuam bcnignitatem erga 
t euf»: lo otro, porque como 
, le condenaba en los mefes, y 
, tiempos figuientes , a reftituir 
, todos los frutos, quifo com- 
,penfar efte rigor, con la pri- 
, mera benignidad : Tttm etiam 
, ob prtvatumem omnium fruc- 
, ttmm , cjitam ei pro fec¡uenti 
¡tempore imponebat, cmm ri- 
y gore 'voluit per primam benig- 
ytútatem compenfare. Qnifo 
, templar’ el julio debido rigor 
•de la Jufticia: y es efto haber
■t .* '

, dicho losSalmant. que la De» 
, claracion dél Concilio, y de 
,S. Pió V. era rigor? Es haber 
, dicho •, que no era -conforme 
,4  la razón ella pena ? Noque
r a  mas que decir , fino que 
, Concina, eu efte, y otros mu* 
, chos lugares, vio muy de paío 
, a los Salmanticenfes } y para 
, dar femejantescenfuras, é im- 
, pugnaciones , los debía haber 
, vifto mas de efpacio.

Aquí fe ha de notar. L o  
primero , que el que omite el 
Oficio fia culpa grave, como, 
ó por olvido, 6 por alguna ra
zonable caufa, no eftá obliga
do á reftituir. Y  afi, el que de* 
ja materia parva del Oficio,aun
que los frutos, que4 efta par
vidad correfponden, íéan ma
teria grave, no fe obliga a la 
reftitucion de ellos: y lo mif- 
m o, íi de cada hora deja una 
parvidad , porque aunque todas 
efas parvidades juntas hagan 
materia grave, refpedo de to- 
do el Oficio , y fea pecado mor* 
tal el omitirlas, no fe unen mo
ralmente en orden 4 la obliga
ción de reftituir, porque fon di- 
verfos preceptos el que manda 
rezar, y el que manda reftituir. 
Y  el de reftituir manda, que fe 
reftituya, no rezándole las ho

ras:
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n s : y el que cada una Tolo dejó , x>el plunbus diebus interm iferit 
parvidad, no fe verifica, que las vomnes Beneficij, feu  Beneficio- 
omite. Veafc Curfo Moral tom. , rum  f ru ílu s , ajui i l l i , Ve/ lilis
4. tr . 16. c. z.punt.A-.......  i ,,diebus refponderent,fim o tidie

.■ »Nota lo íegundo, quc .es ,di\>ider entur 5 mi ven? Ada- 
,m as probable , y conforme al ,mdmm tantum, dimidiam, 
, Concilio Lateran, celebrado en , (fui cuteras alias horas , aliam 
.» tiempo de Leon XI. Seff.g. y , dimidiam, qui horam finm- 
,á  la Bula de Pió V. B x  proxi- , lamfextam partemfrutimm 
, mo Later anenfi Concilio, iu , eius diei amitanr.
, fecha Kalendu Octobris 1591- , Explica el Pontífice ,.de los
»y la refiere Suarez, tom. 2. de ,que habla el Concilio, y  efte 
, R elia.¡ib . 4. cap. 29. n.z. y el , comprehende en fuEftatuto,
,  Curio citado n. s o. efta obli- , a todos los Beneficiados, ten-> 
»gacion de reftituir el Beneñ- ,g an , o no, cargo de Alm as 5 y de 
•» ciado, tenga, o no tenga otras , todos dice fin diftincion, que 
•».cargas, de Párroco, Obiípo, , eftan obligados á reftituir to- 
,  o Canónigo, todos los frutos , dos los frutos, de aquel, d  
, del Beneficio, prorata de las »aquellos dias, que omitieron 
»horas que dejó de rezar del- »todo el Oficio Divino, y pro-?
, pues de los feis mefes de obte- , rata, fi omitieron parte.
,ner el Beneficio, y confta.ex- - , Para mas abundante prue- 
, preíámente del citado Conci- *ba de efta doctrina , manda fu 
, lio, ibi: Statuimus auocjtte ,& *  , Santidad, que aunque los obli- 
» ordinamus, ut amlibet habens , gados al C o ro , (como los Ca- 
,  Beneßcium , cumCura , aut Tnonigos)aíiftan á. él per fonal- 
»fine Cura, f ipaß fe x  menfes ab T mente, de ningún modo ha- 
, obtento Beneficio , Ofßcittm , tan fuyos los frutos, ni diftri- 
, Di\nmm non dixerit legitimo ,-buciones, que fe les reparten,
, impedimento ceffante; Beneñ- , fi por ventura omitieron rezat 
, ciorwn ftíorum fruEtrn non , el Oficio Divino. Veafe el Cuc- 
,f a c ia t , prorata omißonis recn  fo , que trae las palabras de la 
,tadonis. Y explicando, efto S. »Bula, y aunque al n. 59. juz- 
, Pió V. diccí Statuim us ut, e¡tii , gue probable la fentencia con- 
i horas omnes Canónicas,  , traria, efta es la que fe debe- •

. Barte L  . V ' -Cg .
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,feguir, como mas probable. 
yVcafe Suarez, cap. 3 o. que tra- 
, ta difufamente efte punto.

, Benedicto XIV. en fu Bula: 
jj£umfimper , en 19. de Agoft, 
y de 17-44. puefta en la 2. pari, 
^ dn.j 1 j. declara, que los Ca- 
•,nonigos denen obligación á 
( cantar en el C oro, diciendo:
, que los que no lo hacen, jur- 
i r e a c  mérito \>erendum eß> 
,ne ißt y mi ita fegerunt, Pr¿e- 
ebendarum, ac diftributiomm 
¡fruttus, minime fuos fitciant, 
,C9* confecjwnter ne ,ad eorum 
i reflimionem teneanturJNi fn> 
,ve la coftumbre contraria, de 
,n o  cantar, o rezar, pues la 
¿ reprueba fu Santidad , mien
tra s  no tengan Indulto, ó Pri- 
, vilegio no rebocado, <jue los re
leve de eßa obligación. Veafedi- 
, cha Bula, y la Medula Salman-. 
, tina Moral, ir. 1 o. c. 1. ». 20. 
, y Fagn. c,Cumpercufsio. n.15. 
j de Cler. yEgrot. que aprueba 
, efta obligación. S. Tom. 2.¡2.- 
, 0.83. 12.
. Nota lo tercero, que pue

den los Beneficiados componer-, 
fe por Bulas de compoílcion, 
porque ellos bienes fe deben á 
los pobres ( y II él es pobre, 
puede quedarfe con ello: y li fus 
parientes fon pobres, puede dar-

felo á ellos.) Pero fe ha de no
tar en efta compoílcion : lo 
primero, que por cada Bula que 
tom a, no folo ha de dar los4d<?s 
reales de plata para ella, fi no 
otros dos para la Fabrica de la 
Igleíia. Lo 2. que no haya omi
tido el Oficio en confianza, de 
que podría componerfe; porque 
ii efo es aíi, no podrá, hacer ella 
compoílcion. Veafe abajo rnm. 
S 80 . y noteíe la Propoíicion. 
3 3. condenada por Alex. VIL 

229 La 9. qué caulas e£ 
cuían del rezo ? Reípondo, que 
efeufa de rezar. Lo 1. enferme
dad grave, dolor intenfo de ca
beza , o  eítomago, y la conva
lecencia de enfermedad grave, 
mirada la debilidad del fujeto, 
y la benignidad de la Igíelia, 
que á los que la han padecido, 
quiere dar algún defeanfo. En 
duda, fe ha de eftár al juicio del 
Medico, ó Superior: y fi eftos 
también dudan, fe ha de decir, 
que illa duda e s , de íipor ven
tura hará el rezo daño á íá íá- 
lud, no obliga el rezo, ni fe ha 
de rezar; porque efta en poíe- 
íion el Derecho Natural. Si la 
duda e s , no de que hará daño, 
fino precifamente, de fi es íii-* 
ificíente la caufa que eícufa, co
mo de ii ha defeanfado baílan-i
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tímente el' convaleciente, fe de
be rezar} porque pofee el pre
cepto Eclefiaftico: mas es caula 
efta duda, para que el Prelado 
diípenfe en el rezo Canónico, 
como trae el Curf Moral tom. 
3. tr. n .cap. 5. pttnt. 4. §. 2. 
m m . 46. Pero la enfermedad 
leve no defobliga, como quar- 
tana, ó terciana, que no aflige 
m ucho, y que no:ha dejado 
debilitado al fugeto: lino es que 
fe tema algún daño, como cru
deza de eftomago, cargazón de 
cabeza, remííion de fuerzas, 6 
que fe encienda, b dure mas la 
calentura. , Por que caulas pue
d a n  declarar los Médicos, que 
,n o  obliga oirMifa, rezar pri- 
,  vadamente, b ir al Coro , vea- 
,fe  latamente al Doftor D. Pe- 
, dro León Gómez en fus Di-- 
jfertaciones Morales , y Medi- 
‘, cas, dijf 2. por toda ella. En 
, la edición z . defde el fol. 5 o.

L o  a. defobliga la ocupa
ción grave, honefta, y necesa
ria , en grave utilidad própria, 
o del próximo, que no fe pue
de diferir cómodamente íin pe
cado , efcandalo, ó notable da
ño proprio, ó ageno : lo qual 
•puede fuceder en Predicadores, 
Confeforcs , ü Opoíitores a al
guna Catedrai 6 Beneficio. Peto

íi fe puede anteponer el rezo, 
previfta la ocupación, fe debe 
hacer. ElCurfo a n. 37.

, Lo 3 • defobliga la impo- 
, tencia intrinfeca, y extrinfeca¡
, pero acerca del ciego, 6 qual- 
, quiera otro intrinfecamente 
, impoíibilitado á rezar folo, ef- 
,ta obligado á rezar con com- 
■, pañero, ficomodamente pue- 
,d e  hacerlo, como..prueba el 
-j.Curfo citado, r.3. ». 44: por- 
, que entonces, ya no, eftaria 
, impofibilitado, y tiene obli- 
, gacion íi poner una ordinaria, 
,y prudente diligencia,para cum
p lir  con. los Preceptos; de la 
, Iglefia. Ni el rezar con compa- 
, ñero, es privilegio, fino dere- 
,cho común, introducido por 
, coftumbre. Veafe Suarez, que 
3 lleva efta fentencia, tom. 2. 
t lib.$..c.z*. dn. 13. -
- . La impotencia extrinfeca es, ' 
carecer de Breviario Romano, 
y de otro R ito: y fi fue incul
pable la carencia, nunca peca, 
dejando de rezar por efta incul
pable carencia;-fi culpable,fiem- 
pre que por ella dege de rezar, 
peca gravemente, con obliga
ción de reftituir, fi es Beneficia
do , hafta que íe arrepienta.. Pe-̂  
ro eftara obligado, fi lo fabe de 
memoria: mas fi folo Gíbelos 

Gg 2 Ffal-
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í  Salmos, y no las Lecciones, 
y Capitulas, ó al contrario, no 
le obliga á rezar efoque labe, 
porque uno fin otro no es Ofi
cio Canónico. -

ÍN ótele aqiu la Propoficion 
5 4. condenada por Inocenc.XI. 
y veafe ella , y Su explicación 
abajo.

Adviertafe, que el que lirve 
al C o r o , trayendo, ó registran
do libros,ó tarificando al Mag
níficat , 6 Benedictas, ó en otra 
función propria del Oficio Divi
no, ó en preveer la Lección,que 
ha de leer, no eftá obligado á. 
repetir lo que el Coro ya rezó, 
porque dichoCoro Suple por él.

Lo 4. quita la obligación la 
legitima diípcnfacion del Supe
rior, para lo qual íé requiere 
caufa , pero tan grave, que ella 
por si eícufe. Es común.

230 Preguntarás, qué Pri
vilegios tienen los Religiofos 
para fer difpeníados, ó comu- 
tarfeles el Oficio Divino ? Res
pondo , que pueden los Prela
dos dilpenfar con fus Subditos 
( y también con las Monjas ) 
en el Oficio Divino, por caufa 
de ocupación, ó de fatigacion, 
ya en fervir álos enfermos, ya 
'en la predicación cotidiana del 
^Evangelio, yá en oír conidio-.

nes, ya en lección de Sagrada 
Efcritura, ó Cánones. Pero efto 
ha de (er mezclando cierta co- 
mutacion, que ha de Ser en Seis, 
ó fíete Píalmos, y  fíete Padres 
nueftros, y dos veces el Credo* 
Afí eftá concedido por Privile
gio de Clemente VIL á los Pa
dres de San Cayetano. Mas por 
caula de enfermedad, ó  de al
gún dolor intenfo, le ha de co
murar en una vez el Padre nueS- 
tro, y fíete veces el A\>e Alaria, 
por el miíhio Privilegio.

Iten, por otro Privilegio de 
LeonX. que trae Villal. tom. x. 
traEt. 24. dif.16. mm. 3. po
drán hacer efto miíino con fus 
Subditos, por caula de enferme
dad, dolor inteníb, ó calentu
ra, Señalándoles algunas Pre
ces , Hymnos, Pater noíter, y  
Ave Maria, u otras, á arbitrio 
del Prelado, ó Prelidentc. Y por 
Privilegio de Martino V. con
cedido á los Geronytuos, con
firmando otro de Eugenio IV» 
para los Monges Benitos, puede 
hacer efto, no Solo el Prelado, 
ó Prefidcnte del Convento, Gno 
qualquiera de Sus ConfeSores. 
Veaíe el Curio Moral tom. 4. 
tr. 16. cap. 3. puníl. 7. dnum.
5 5 • y 5 8.

Y los Regulares pueden , y
de-
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deben fujetaríe en fus dudas, 
acerca de ayunos, abftiaencia 
de carnes, obíervancia de Fies
tas , y Oficio Divino á las deter
minaciones de fus Prelados por 
dicho Privilegio. El Curf. traEl. 
15. cap. 6. puntt. 5. num. 5 *• 
Ycafe.

Supongo, que con los mif- 
mos Prelados puede diípeníar 
qualquiera de los Religiofos 
•Presbyteros, como advierte Eu
genio IV. en fu Privilegio, ó 
ellos configo mifmos, como 
nota Villabos citado.

Iten , Clemente V il. pervi- 
-VtC Voris oractílttm , concedió 
en favor de las Religioías depu
radas al Coro; que li por fu 
impericia, no rezan bien á jui
cio del Prelado, Confefor , ó 
Abadeía, puedan íatisfacer re
dando el Oficio de Padres nues
tros , y Ave Manas de las Legas, 
fegun fu Regia. Y nota Pelliza- 
íio  tom. 2. tr. 10. cap 6. n. 16. 
que una vez admitida la Relir 
giofa al Oficio de las Legas, fi 
omitiere el dicho Oficio, no 
pecará mas , que fegun obliga
re JajRígk alas Legas. Veaíe 
Pelliza no. Y aun mas amplio 
es el Privilegio por Bula, que 
concedió Inocencio IV. á las 
Monjas de Santa C la ia , para

que quando ocurriere caula ra
zonable , v. gr. íér efcrupuloía 
la Monja, íátisfagan con el Ofi
cio de las Legas: lo qual ellas 
podrán hacer, fin intervención 
de Superior, Confefor , ó Aba
deía. Pero lo mejor, y mas fe- 
gura, es, hacerlo con eldi&a- 
men del Superior, ó Confefor. 
El Curio/;. 62. Y de efte Privile
gio pueden uíár losReligiofos. 
Uno,y otro trae Pelliz. ibi». 16.

2 31 Pongo aqui de cami
no una regla fácil para los es
crúpulos , áíi para ella materia 
del rezo, como para qualquie
ra otra: y es, el modo con que 
han de deponer de efcrupulos; 
y fea, que á fu Confefor, que 
han de procurar, que fea tínico, 
docto, y pío, le obedezcan de 
tal calidad en la materia, me 

fueren efcrupulofos , que 11 el 
digere , que quando les ocur
riere tal, ó tal cola de fus efcru
pulos, que la deíprecien, ó que 
tengan en nada , ó que formen 
tal, ó tal juicio de ella: ó que 
no coñfielen, fino lo que pu
dieren jurar, que es mottal, 6  
que no lo han confefado, fegun 
aconfeja Sá Summ. verb. Da-, 
bium, mtm. 5. Sánchez lib. iq 
Summ. c. x o. »«8 6. y lo cum
plan puntualmente. Por donde,'

quan-
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padre le he mirado por alguñ

8
quando el cfcrupulo ocurriere, 
forme el efcrupuiofo ette juicio 
pràtico: E l Prelado, ò Confefor 
me dtxo , ò mando, que quando 
elio me ocurriere, no haga safo 
de ello’.o meno lo confie je: ò que 
obre contra ello\y afìlohago i ò 
mas brevemente: Dejprecto e (lo, 
como me dixo elConfefior.Con el 
qual juicio pràftico puede obrar 
fegurifìtnamente el efcrupuiofo.

CAPITULO SEXTO.

PREGUNTAS DE EL 
quarto Mandamiento.

23 a r |  Res cofas fon las 
M que el hijo debe 

à los Padres ; conviene à faber, 
Amor, Obediencia,y Honor. 
Contra las quales colas peca 
por odio, inobediencia,y  desho
nor à ellos. De las quales trata
ré de por sí,en efta primera pre
gunta. ■ 1

/. P R E G U N T A

C Ha defeado à fo Padre, ó  
. Madre algún mal gra- 

ye, como la muerte: ó les ha 
tenido alguna averíion ? P. No 
Íes he defeado mal, pero à mi

tiempo con ceño, hablándole 
con afpereza , porque es hom
bre de terrible condición. C. Y  
qué tanto tiempo le trató de 
eía fuerte ? P. Dosmefes. C .Y  
juzgaba , hermano, que péca.- 
ba en efo gravemente ? P. No 
dejaba de remorderme la con
ciencia. C. Y ha retratado la vo
luntad en efe tiempo, efto es> 
ha hecho propofíto de no ha
cerlo afi ? P. No Padre. C. Sin 
duda que pecó gtavementespor- 
que tratar al padre con efa mues
tra de defamor por tiempo tan 
notable, no fe efeuía de mor
tal , pues le trata como que le 
quiere mal. Y  ferá un pecado 
numero continuado, por no 
haber retratado la voluntad efos 
dos mefes, bolviendo defpues 
á ella> pero con dos malicias, 
que fon , contra caridad, por 
fer próximo > y contra piedad, 
por fer padre. Veafe la explica
ción de las Ptopoíiciones 14. 
.y 15. condenadas por Inocen
cio XI. donde fe declaran algu
nos defordenados afeólos, con 
que el hijo peca contraiia piedad 
filial. Bien es verdad ,■ que'rhof- 
trar al padre , una, ü Otra vez, 
algún ceño, ó deftemple, no fe 
ha de condenar á mortal.

De-
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cia , es culpa grave; porque íeDebe, pues, hermano mió, 

fufrir las impertinencias, y ni
miedades del padre; porque los 
padres no ofenden á los hijos 
en el honor con qualefquier pa
labras , fino fuere en alguna gra- 
vifima circunftancia, ni aun co
munmente con percufiones: lo 
u n o , por razón de la poteftad 
dominativa,ó mayoridad, que 
en ellos tienen, en eípecial, fi 
los hijos no eftán emancipados; 
lo otro, porque íé prefume,que 
lo hacen, no con animo de in- 
honorarlos, fino de reprehen
derlos ; como fe puede ver en el 
Curf. Mor. tom. 3. tr. x j . cap. 3. 
pm t.2.m m .i3.

233 C. Ha faltado grave
mente , con obra, ó palabra al 
honor, y reverencia debida al 
padre? P.E11 fu prefencia le eche 
una maldición, pero fin intento 
de que le cayera. C. Pues no le 
hizo difonancia grande, malde
cir al padre en preferida fu y a? 
P. Me Heve de la ira, por haber- 
me herido con un palo. C. Pue
de fer, que por elá caula no pe- 
cafes; pero lo cierto es, lo uno, 
que la ira no quita comunmen
te el voluntario: lo otro, que» 
el maldecir al padre , aunque! 
íea fin intento de que le alcánce
la maldición, li es en fu prefen-

le pierde gravemente el refpeto. 
(enaufencia, folofeha de juz
gar venial feclttfo fcandalo. ) Y  
también es grave pecado decir 
á los padres en íu ptefenda pa
labras inverecundas, como Cor
nudos, Cabrones, Dejuella ca
ras. Iten , depreciarlos, ódef- 
conocerlos ; fino; es, que con 
grave caufa difimule , que los 
conocenJten, amenazarlos con 
daño grave, ó contra íu vida, 
ó contra fu fama ; y auná he
rirlos con el puño.

Y debe advertirle, que el pe
cado de odio, de injuria, y de 
irreverencia, 6 deshonor, re(- 
pedo del p ad retien e la cir
cunftancia de impiedad: la qual 
fe añade á lo que tiene por si, 
reípedo de qualquiera otraper- 
fona, que es fer contra caridad. 
Afimifmo lleva la circunftancia 
de impiedad , refpedo de los 
abuelos hafta el quarta grado, 
y refpedo del tutor. Pero ref- 
pedo del hermano, fino es tu
tor, no bafta qualquier pecado 
grave en materia de injuria para 
efta circunftancia. Y aíi es rae-1 
nefter, 6 muerte, ó mutilación,1 
ó herida grave, 6 notable infa-! 
macion: mas no bafta herirle' 
con el puño, fin caufar eíá in-r

fa-
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da a mal, también fe faltaría gra-

z 4  o
a m ia , ni qüalquier murmura
ción grave; pero eíta, reípecto 
del padre, afcendientes, y Pre
lados , es contra piedad: y tam
bién lo  lera refpecto del padre, 
hurtarle el hijo cantidad, por 
cuya carencia fe ponga el padre 
en peligro de nccefidad. Todo 
loqual fe vea en el Curio Mor. 
tom. t . traffi. 6. cap. i.punct. 4. 
d mm. 8 2. Reípcdo de otros 
confanguineos, no hay eía cir- 
cunftancia; pero en los padres 
Ja hay , reípedo de los hi
jos.

234 G  Dígame mas, her
mano , ha faltado gravemente 
en la obediencia, que á fus pa
dres debe i P. Acufome, que 
me tiene mandado mi padre, 
que no me acompañe con unos 
mozuelos , que me hacen har
to daño; y también , que no 
tome mucho tabaco; y en uno, 
y otro he faltado i  íu obedien
cia. C. Y  el acompañarfe Con 
el'os mozuelos , defpues del 
mandato del padre, ha fidopor 
mucho tiempo, ó en muchas 
ocafiones? P. Si Padre. C. Pues 
aquello de fuyo es pecado mor
tal, por teten materia grave, y 
de tiempo largo; y aunque fue- 
fe el tiempo corto, fi la cir- 
gunftancia fuera muy ocaflona*

vertiente á fu obediencia > y e{ 
hijo no emancipado, debe obe
decer al padre en lo que perte
nece! dirección de coftumbres¿ 
No haberle obedecido, en la 
moderación del tomar tabaco, 
íblo es venial, por íét de fuyo 
materia leve. Y dígame, her
mano, juzgaba pecar mortal* 
mente faltando en cías dos co
fas > P. Efto del tabaco yá cono
cía íér materia leve; lo de acom
pañarme con fujetos ocaíiona- 
d o s , bailante difonancia me 
caufaba. C. Y  quintas veces fal
tó en efto ultimo, advirtiendo, 
que hacia mal, á la obediencia 
del padre 5 P. Veintepoco mas, 
ó menos.

Por cauía de ella reípuefta, 
debe preguntar el Confefor al 
penitente, á que lé incitaban las 
malas compañías.

2 3 5 Preguntaras, (i el hijo 
ella obligado a obedecer al pa
dre en tomar eftado?

Refpondo, que íi el diado 
es de Religión, no fe obliga el 
hijo a pedir confejo al pa
dre para tomarle, y menos i  
obedecerle en tomarle, 6 de
jarle de tomar. Si el eftado es 
de Matrimonio, tampoco ella 
obligado gravemente el hijo,

fe-
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fe-aun algunos AÁ. á obedecer , tritnonio; y verdaderamente.')0 t*' J F

, que Ja materia es de las masal padre, o á tomar confejo de 
él. Santo Tona, 2. 2. ¿j. 104. 
art. $* incorp. á quien liguen 
Palao, Avería, Covarrubias, y 
nueftro Curf. Moral, que los ci
ta tom. 2. tr. 9. cap. 6. punEt z. 
ntirn. 22. La razón es, porque 
en las cotas que pertenecen al 
cuerpo, como atimentarfe,dor
mir, procrear, no íé fujeta el 
hombre al hombre,fino á Dios; 
porque en ello fon todos igua
les. En algo fe opone a efto 
Sánchez hb, 4. de Matrimon. 
d ifp . 2 3. n w n . 3. que afirma,que 
el hijo eftá obligado debajo de 
pecado mortal á tomar confejo 
del padreen orden á contraer 
Matrimonio con determinada 
perfona , pero que no eftá obli
gado á feguirle. Lo cierto es, 
que todos admiten efta obliga
ción 3 pero lo común, tolo de
bajo de culpa venial; y ni aun 
efta habrá, íi para no aconíe- 
jarfe con el padre, interviene 
caufa razonable, como el temor 
de que fe lo ha de impedir.

, No obftante lo dicho, fon 
,muchos,y graves IosTeologos, 
, y Canoniftas, que afirman ef- 
,tár los hijos gravemente obli- 
, gados á tomar confejo del pa- 
, dre para tomar diado de Ma- 

ParteL

, graves, en que los hijos deben ¿ 
, manífeftar la reverencia,y o.be  ̂
, diencia á los padres. 1

También es cierto apud om~ \ 
nes , que todas las veces, que 
el hijo fe obliga gravemente, 
por alguna virtud, á contraer 
Matrimonio con alguna deter
minada perfona , como para 
reftituir la fama , 6 guardar la 
fe dada i 6 fi fe conduce grave
mente , para fuftentar al padre 
pobre; ó por el contrario, fi es 
impedido del padre de contraer 
con la indigna con defdoro de 
la familia, peca gravemente d  
hijo , fi en todo efto no obe
dece al padre, fino es intervi
niendo alguna gravífima caufa, 
guardando proporción de la 
caufa de contraer, ó no con
traer, con la obligación áloque 
manda el padre. Veafc el Curfo 
citado num. 3 +.

//. PREG VN TA.

C Ha dejado de focorrer i  
. fus padres, eftando ne- 
ccfitados ? P. En lo que he po

dido , los he afiftido.
236 Adviértale,que es tan 

grave la obligación, que el hijo 
tiene de focorrer á los padres,, 

Hh ca
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en fus ne ceíidades,queeftá obli-; 
gado á quedarte en el figlo pa
ra efte fin. Y el orden que ha - 
de guardar, es, que en la extre
ma neceíidad, primero ha de 
focarrer á los padres, que la pa
decen , que á qualquier otro, 
aunque fea la muger propria, íi 
á todos no puede acudir, por
que el hijo recibió el ser del pa
dre: y aíi, á éJ primero, que á 
otro, ha de procu rarcónfervar 
el ser , y la vida. Mas en grave 
neceíida d, primero ha de acudir' 
á fu mu ger, defpues á los hijos, 
porque efta, y eftos fe han en
tregado á fu cuidado: y ea ter
cer lugar, á los padres. Veafe 
el Curf. tornas* traíi.zx. cap.6. 
mm. 3 9- y  4o.

III PREG U N TA.

C Ha faltado en la reveren- 
. cia debida á otros Supe
riores , como Prelado, Juez lé- 

cular, ó Señor, ó. ha fido defobe- 
diente á fus preceptos, í P. Ácu- 
fome , Padre j que al Jüezfecu- 
lar amenacé: con una puñada;' 
que quite darle, y en otra hablé 
mal deélen auícnc.ia luya, C. Y 
qué ocaíion.le dio para eía ame
naza , que 1 e hizo: P. Sofpeché 
de él, que én cierra caula me 
hizo injufticia > pero no fue aíi.

237 C. Y le ha reftituído 
ya el honor debido: P. Ningu
na fatisfacion le he dado. C. Pues 
ha de faber, que el honor le qui
ta por palabra, ó feñal cpxitu- 
meliofa: y para que tea tal, de
be hacerte en pretenda del in
juriado , como dice Santo T o
más 2.2.  cfUíeji. 72. art. 1. y 
quando de efte‘modo fe hace 
contra los Superiores , fe les 
quita el honor pofitivamente: y 
el modo de reftituir en efte ca
fo al injuriado, es, pidiéndole 
perdón: de calidad, que ti la in
juria fuere muy grande, como 
bofetada, ó percution con caña, 
no bafta eío, fino que demás fe 
requiere Angular humillación; 
efto es , que pida el perdón de 
rodillas, ó con otras feñales ex
teriores de dolor. Supongo,que 
fi junto con Ja inhonoracion fe 
ha quitado la tama, fe debe tam
bién reftituir del modo que aba
jo fe dirá num. 4 7  2.

238 Pero los Superiores, 
como Prelados, Padres, Maef- 
tros, Señores, y el marido, no 
deben reftituir el honor quitado 
á losinferiores, pidiéndoles per
dón , fino moftrandoles feñales 
de benignidad, íegun la mayor, 
ó meiioí injuria , delante de 
aquellos , que eftuvieron prc-

fen-
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feotes á la injuria. Y  lo mifma 
fe ha de afirmar de los Nobles, 
refpe&o de los Plebeyos. ^

Si el inferior quitó el honor 
al Superior negativamente; efto 
es, que no le dio el honor debi
do , como íi pafando delante de 
e l, no le deícubrió la cabeza, 
fatisface dándole deípues cita fe- 
ñal de reverencia, que antes le 
negó: si bien, efta no es propria- 
mente reftitucion, pues no pecó 
contra jufticia, fino contra ob- 
fervancia, con tal, que virtual, 
ó interpretativamente con algu
na ferial, ó circunftancia, no fe 
haga la omifion contumeliofa: 
coriao íi pafando elMagiftrado,ó 
Prelado, le hacen todos honra, 
y tu finhacerfela, le miras, ó 
tuerces la viña imprudentemen
te, porque en efe cafo, ferá con
tra jufticia. El Curio punEl. S. 
num. 109.

Por lo qual entenderá, her
mano mió, que tiene obligación 
de pedir con humildad perdón 
al injuriado delante de aquellos, 
que eftaban prefentes, qirando 
le injurió , fino es, que ya trate 
con él amigablemente, y fe co
lija de las Penales, que no quie
re otra fatisfacion. Y no fe acula 
íi ha fido omifo en efta fatisfa
cion í P. SÍ Padre, y propongo

látísfacerle en efa forma.
239 C .Y  por cías malas 

palabras, ó detracion, que tuvo 
de efe Juez, le quitó la fama? 
P. No Padre, porque loque 16 
dixe, era publico. C. Y efo que 
habló, fue movido de mala vo-¿ 
1 untad ? P. Afi lo prefumo, por 
caufa del juicio erróneo que tu
ve , de que me hizo injufticia*

Siempre que las palabras, 
ú obras, de que el penitente fe 
confiefa, den algún indicio de 
fer contra caridad del próximo, 
fe le hade preguntar, íi nacie
ron de mala voluntad.

Adviertafe aqui, que aunque 
á los Superiores (fuera de pa
dres naturales : y fegun Sona
tina zw 4. Pr<ecept. Decaí, difp* 
6 . quafi. unte. pum> 3. también 
Prelados) fe les falte al amor, 
que fe les debe, gravemente, yá 
por detracion, que es en aufen- 
cia, yá por odio, no añaden 
eftos pecados circunftancia con
tra piedad.. Pero íi la añaden 
los que fon contra la reve
rencia, que fe les debe, com a 
las contumelias, y otros de efte 
genero, que fe hacen en prefen- 
cia fuya. Curfo Moral tom. u  
traS.6. cap<%.puntl.  ̂ an.% r* 
hafta el 90. Y afi, faltar al honor 
á otros,no añade circunftancia, 

Hha ni



Trotado TI. Del juicio Säer amerad.
Padre. C. Pues juzgo, que ha

z  4 4  ^
ni por fer viejos, o Nobles, co
mo no fea el Principe, 6 Señor 
de la República.

Aunque lo m as, que fe ha 
pucho en efta pregunta, perte
nece al o ¿lavo Mandamiento, fe 
ha hecho, por explicar lacir- 
cunftaqcia, que añade contra 
piedad.

i y .  P R E G V N T A .

A l penitente cafado.
340 Z  ' '  Ha tenido algún 

odio contra fu 
muger, ó la ha moftrado mal
querencia con obras , ó pala
bras ? P. Como he andado tan 
llevado del amor de otras mu- 
geres , me cauíá gran tedio la 
propria: y aíí., fuelo mirarla con 
ceño , y la hablo con aípereza. 
C. Por íer de tiempo continua
do, y contra el amor que debe 
á l'u propria muger, no fe eícu- 
fa de mortal, porque es cofa 
durifima a una muger,veríé tra
tar con tanto defamor de fu ma
rido. Y digame, hermano, por 
quanto tiempo le le rnoftró aíi? 
P. Cali por dos años. C. Y fe 
acuerda, (i alguna , 6 algunas 
veces en efe tiempo , le ha arre
pentido de efe pecado, 6 de íi 
propufo no hacerlo ahí P. No

íido efe un íolo pecado mortal 
continuado contra caridad, con 
la circunftancia de fer contra la 
piedad debida á la propria mu
ger , á quien efta obligado á te
ner efpecial amor. Veaíc arriba 
tratl.x. cap.2.§.i. dnum. 105. 
Y  propone, hermano, de no 
tratarla con efa aípereza,y ceño? 
P. Si Padre.

, Se ha de eftár á lo dicho de 
, la individuación de los peca- 
, dos, al n. 115.  y lo mifmo fe 
, ha de hacer en qualquiera otra 
, parte, que diga lo contrario de 
, lo que alli fe dice.

Adviértale, que algunas do- 
meíticasaltercaciones, quefue- 
le haber entre padres, é hijos, 
y entre marido, y muger, no; 
llegan comunmente á culpa gra
ve; aunque el hijo diga al padre, 
ó la muger al marido alguna pa
labra deftemplada, íi hay fegu- 
ridad del habitual amor.

24.1 C. Ha puefto manos 
injuftamente en fu muger ? P. 
Quatto bofetadas la he dado en 
quatro veces. C. Y qué ocalion 
le dio para ele exceío 5 P. Que 
delante de mí me echó eías ve
ces maldiciones. C. Pues qué 
ocafionle difteisvos á ella? P. 
Haberme quejado, fin esceío

en



tn palabras , de lo mal guiíada 
que eftaba la comida. C. Y la hi
zo muchu daño con efas percu- 
fionesí P. No Padre. C. Y  fue 
movido en alguna de efas veces 
de odio? efto es, de malqueren
cia contra ella í P. Una iola vez 
fui movido de efta pailón.

C. En efa fola vez parece ha
ber pecado mortalmente, no en 
las otras ; pues el marido debe 
corregir moderadamente los 
excelos de la muger (atenta la 
calidad de ella) por fer cabeza 
fuya en el goviemo de la cafa.

Dixe moderadamente, por
que los caftigos exceiivos, aun
que los merezca la muger, per
tenecen al Juez, ha Sánchez 
de Matrim. Ub. xo. difp. i s. 
n. 1 6. con otros. Y  afi, porque 
muchos maridos tratan l cotí, 
gran áfpereza, y crueldad á tus. 
mugeres, los ha de reprehender, 
agriamente el Confefor, ponde
rándoles la obligación que tie
nen de amarla, comoChriftoá 
fu Iglefia. ¿

242 C. Preguntóle mas: 
Ha negado alguna vez injufta- 
mente á fu muger el debito con-» 
jugal ? P. Nunca fe to he negado 
exprefamente , porque nunca 
ella exprefamente lo b a .pedido; 
y como yo ando, divertido con

* 4 5
pafar los dos 

mefes fin tener con ella copula. 
C. Y ha hecho juicio alguna vez 
por algunos indicios , que lia 
eftado ella inclinada al a&o con
jugal , y que, ó por vergüenza, 
o por conocerle deftemplado, 
no fe atrevió á pedirlo 5 P. En 
nada de eío he hecho reparo. 
Mas me parece, que no fe le da 
comunmente cofa. C. Bueno fe- 
rá que fe acufc, íi en algo le ha 
faltado á efa jqfticia. P. Si Pa
dre , digo, que me acufo, de fi 
la tengQ hecho en efo algún 
perjuicio. .

C.Pues ha de cftár advertido,* 
que todas las veces que recono
ciere , quealeja ella de pedir el 
debito por vergüenza, ó por
que a vos os juzga averfó, fe  

le ha de combidar, y puede fer 
pecar mortalmente de no hacer
lo afi, porque ya ella con efas 
mueftras , ó  indicios pide táci
tamente' ó implicitámente: con 
tal , que no haya alguna vez 
caufa grave pata nega rielo. Vea- 
íe el Curf. Mor. tom&J traEi. 9* 
cap. 1 5 * punEt i .
! ' Debe reprehender el Gonfe- 

fo t.Á  los.que oou7ííis ddbrde- 
nesfeindjfponen yparapagar el 
debito conjugal á fus mugeres;* 
adviniéndoles q̂ufe muchas ve-

Cap, VI. preguntas del qudrto Mandamiento.
otras, fe luelen



¿4  6 Tratado II. del juicio Sacramental, '
ccs (aun demás de la circunftan- 
cia de adulterio ) \ pecan en efo 
contra la jufticía¡del conforte.

C. Ha pedido alguna vez ze- 
los á fii muger indiícretamenteí 
P. Nunca hice tal cola.

Eftén advertidos los Confe- 
fores de reprehender fevera- 
mente á los calados, que fin 
fundamento alguno contriftan 
a lus mugexes T pidiéndoles ze- 
los, y preguntándoles con íe- 
riedad rigorofa, íi les guardan 
fe. Y a fi, deben amonedarles, 
que fe enmienden;, porque co*l 
meten en ello pecado grave; 
contra, caridad , y contra pie
dad : y perfuadirlos, que, fegun 
la experiencia que los Confefo- 
res tienen, fe engañan comun
mente en el juicio, que de ellas 
hacen.

K PREGVNTA*

Si tiene hijos elpenitente*.
2+3 Há negado alga-

* na vez á fus hH 
jos los alimentos congruentes?' 
P, Algo remifo he andado en 
adquirir bienes, para que mis 
hijos .vivan decentemente,fegun 
fuóftado* G. . Y ha fido de cali
dad remiíb,.que no haya puefto 
alguna moderada diligencia, pa
ra íuftentar debidamente la fa

milia ? P. Juzgo, Padre, que na 
he cumplido con efa obliga-, 
cion. C, Pues ha pecado grave  ̂
mente, mas no ella obligado i  
reftimir, por no haber fido con
tra jufticia, lino contra piedad., 
Y efto, aunque íe hayan fegui- 
do algunos daños. Pero díga
me, ha deftmido algunos, bie
nes de fu muger, 6  de fus hijos? 
Porque.fi eíto es afi,eftara obli
gado á reftituirlos. P. No Padre, 
porque íi he perdido bienes,haa 

, fido míos. C. Pues como no 
haya: fido contra la piedad de 
fu muger, é hijos, no excede
rán de venial, porque íolo; feri 
prodigalidad, que de fu genera 
folo es venial.

, Acerca de la obligación del 
, marido, en orden á no difipar 
, los bienes gananciales ,en per- 
ajuicio de la muger, y como 
, peca, íi los difipa, y fi tiene 
, Obligación de reftituir, veafe 
,1a adición al n. 3 98.

Adviertafe, que la madre 
eftá obligada á fuftentar fu pro
le los tres primeros años defde 
fu nacimiento, ó por s í , ó por 
otra muger de fatisfacion, que 
le dé. lechó. Y de alli adelante to
can ai padre los alimentos, haf- 
ta que el h’ijo fea emencipado, 
fino es, que el padre feapobre,

l
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la madre rica. Y  aunque el , herederos, y lo fon enTefta-

hijo lea efpurio ( que entonces 
ferá tal, quando al tiempo de fu 
concepción, y natividad, hubo 
entre fus padres algún impedi
mento dirimente) eftá obliga
do el padre por el Derecho Ca
nónico , a darle los alimentos 
congruentes , fegun fu eftado, 
y a dotar á la hija efpuria, üno 
es, que el hijo tenga por otra 
parte bienes. Si el padre fuere 
Clérigo, puede dará fu hijo ef
purio eftos alimentos de fus ren
tas , y frutos Ecletiafticos. Veafe 
abajo cap.%. $,3. n.27%.

, Quánto, y en qué circunf- 
, tandas puede el padre, óma- 
, dre, que tiene, 6 no tiene hi
jo s  legítimos, tíar á fus hijos 
, naturales, efpurios, y ex dam- 
, nato concubitu'l La madre , y 
, padre deben dár alimentos á 
Jos hijos naturales, efpurios, 
,y  aunque lean ex damnato 
, ccncuhttu: Ilamafe afi, porque 
,1a madre incurre'por él,pena 
, de muerte. Veafe Ja Leynue- 
, va de T o ro , que hoy es la 7.
, tit. 8. lib. 5 . nexa Recopilan 
, En qué cafos la incurra, tan* 
,3* tr. 14. r. 5 .« .4S.

, Si la madre no tiene hijos 
> legítimos, pero si hijos ira tuta
je s ,  ó elpurios, debe dejarlos

, mentó, y abinteflato, aunque 
, tenga afeendientes legitimos,
, con tal, que los tales hijos, no 
7 fean ex damnato concabitu, Y 
, íi fon hijos de Clérigo de Or- 
, den Sacro , y de Religiofos, ó 
, Religiofas profefas , es quef- 
,tion, íi pueden fuceder elfos 
, á la madre í Acerca de lo qual,
, leanfe los AA.citados por San- 
, chez,y á él en el d n b . 1 o.

, Pero íi la madre tiene hijos 
, legitimos, podrán dejar á lúa 
, hijos naturales, ó efpurios, y 
, aun ex damnato concubiw, el 
, quinto de fus bienes, fean e&
, tos hijos pobres, ó fean ricos.
, Tello. leg. 9. T a u ri, num. 3 5 *
, Matienzo, lib*$. Qrdinam. tit.
, S. L 7-glofl 4 . L%. flof.i. 
,n. 5. Molin. de Primog. lib. 2.
, €• 15- n. 4 9 »JV5o.

, El padre que no tiene hi- 
, jos, ni defeendientes legitimos, 
¿ puede dejar á fus hijos natura- 
je s  todos fus bienes, aunque 
, tenga afeendientes,como conf* 
, ta de la ley 1 o. de T o ro , hoy 
, la 8; tit. 8. lib. 5. RecopiL y lo 
, xnifmo íé ha de decir de los 
, hijos naturales, refpedo de íus 
, abuelos paternos , ó maternos 
, Veaíé Sánchez dub. r &.

, í l  padre no puede dar, ni
,por
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, por Teftamento, ni por Lega¿ 
, do , ni Dónacion al hijo eípu- 
,r ío , mas que ios alimentos, 
, aunque no tenga hijos legiti- 
, m os, y afi los hijos de los Cle- 
, rigos, que reciben mas, como 
,qual quiera otros eípurios, no 
, pueden retenerlo en concien
c ia ,  fino que deben reílítuirlo 
,álos herederos nombrados,óá 
, los que lo fon abintejldtotyvizs 
, los tales hijos, no pueden re
cibir mas que los alimentos; y 
, aíi es faifa la fentencia de Soto, 
¡d e ju fl.& ju r e . q. 5.
, art. i . r t á f  y deLedefma, y 
, otros , que afirmaban, qué 
,aunque los hijos de los Cien- 
,gos, y Religiofos, no podían 
, recibir de fu padre cofa algu- 
, na, demas de los alimentos,
, ni por Teftamento , ni ahintef- * 
, tato, ni por donacion>pero que 
,los efpuríos de los íeglares,
, aunque no pueden recibir ex 
, Teftamento, mas que lps ali- 
, mentos > pero bien pueden por 
, donación entre vivos, la qual 
, femcncia es falíiíinia, y lo dice 
,lloxas , Epitom. Succ. c. 20. 
7n. 144* y 145* Veanfe Ma- 
,tienzo , y otros muchos, cita
d o s  de Sánchez , dub. 19. que 
, prueban fer los hijos eípurios,
, incapaces de recibir del Padre

ultra de los alimentos. Y cú+ 
, mo íblo por razón de alimea- 
, tos puede dar el padre al hijo 
,efpurio el quinto, infiereGu- 
, tierrez, Pratl. qu¿eft* x 10. que 
,fi el hijo no los necefita, por- 
, que tiene de que mantenerte,
, no puede entonces darfele. Y  
,fi necefita menos, que lo que 
, importa el quinto, folopuede 
, darle lo que necefita. Sánchez* 
ydub. 3z.

, Y íi el quinto no bafta para 
, los alimentos del hijo efpurio,
, podrá el padre darle mas í Gu- 
, tierrez ventila efte punto en la 
^quafl. 109. y refuelvc, que íi 
, el quinto bafta para los alimen- 
,tos neceíarios á la naturaleza,
, aunque no á los dd eftado, no 
, puede dejarle mas: imo , nial 
, hijo natural, en efte cafo.

, Si el padre no tiene hijos, ni 
, defendientes legítimos, podrá 
, dd mifmo modo darle el quin- 
, to,y aun mas,fi todo fe neceíi- 
, ta para los alimentos precifos 
, á la naturaleza, y no mas, fe- 
, gun Gutiérrez > pero Sánchez 
, con otros lleva, que en efte 
, cafo puede aumentar el quin- 
,to,hafta los alimentos necefa- 
, rios al Eftado. El Curio citado 
, rnm. 51., Aun rcíta la dificultad, de



,.quando el padre tiene deícen- padres, no "pueden eftos por efta 
• ,dientes legítimos, y el quinto caufa desheredarlos. Ita el Curfi 
, no bafta, pára los alimentos Mor. tom.z. tr.9. cap,6. punB-

Cap. V:L preguntas M guano Mancamiento, z 4%;

, necefarios á naturaleza de los 
, hijos efpurios, fi entonces po- 

dra el padre exceder del quin- 
,to  , dejando al eipurio para 
,e l filftento de la naturaleza! 
, Que no puede, defiendeGu- 
, tierrez, lib. 2. prd&. qq. 109. 
,íundado en lá ley 10. de Toro, 

,,Jioy la 8. hb. 5. Recopil. que 
, dice; A h puede mandarle mas 
,que la (fuma parte de fusbie- 
ftes.dela que podía dífponer 

ipor fu  Alma. Que pueda, afir- 
ma Sánchez citado, dub. 3 3. 

, n. 8. y parece fer de fentencia 
, del Salmant. n. jo.deMatien- 
, z o , Baeza, y Covarrubias.

, De efta materia tratan va
rios cafos, Sánchez citado, lib. 
,4. c. 3 • el Curf. tom. 3. tr. 14. 
c. 5. deíüee! num. 47. y al 67. 
, y Sánchez en el dub. ao. trata 
, de quando el padre inftituye á 
, un tercero, para que efte lo 
, reftituya al hijo efpurio; y los 
, libros que fe han de confultar 
,en efta materia, fon los del 
, Reyno, por haber particulares 
, leyes en Efpaña. ,

Adviertafe mas, que, íégun 
fanofentir, álos hijos, que fe 
cafan contra lá voluntad de fus 

Parte I%

2. num. 28. Veanfc las cauías
- legitimas para desheredar i  los
- hijos en el Curf tom. 3. tr. 14. 
c.$.$.2.pertotum.

244 C. Ha fido,hermano, 
omifo en la íuficiente educación 

.de los hijos? P. También he 
andado en eíb defeduofo, por 
mi modo de vivir tan diftraido.

C. Pues también en ello pe
co gravemepte, porque debe el 
padre cuidar, 6 por si, ó por 
otros, que fus hijos aprendan la 
Doctrina Chriftiana, y que íean 
educados con buenas cofturn- 
bres, y que fepan los preceptos 
naturales, y de la Igleíia , y pro
curar , que fe aparten de malas 
compañías, y que fean inftrui- 
dos con alguna ciencia, ó arte, 
fegun fu calidad, para paíar la 
vida. Y  dígame, quintos fon 
los hijos, refpe&o de quienes 
hafidoeaefto omifo? P. Tres 
hay en efto defe&uofos por mi 
caufa, pues ya fon adultos, y 
mucho ha capaces de inftru- 
cion. C. Y propone de poner 
cuidado en inftruirlos ? P. Si Pa
dre.

C. Ha dado á fus hijos algún 
mal egemplOjii ocaíion de ruina

Ii ef-

¿a
";



2 5 °  Tratado II, del juicio Sacramental,
eípiritual : P. A  eftos tres .me 
parece, he Gdo ocafioñ de caer. 
C. Y  en qué efpecie de pecado? 
P. En el vicio de lujuria, pero 
nó del todo inconfideradamen-- 
te > pues lo mas ordinario era, 
recatarme de ellos; mas corno 
cftaba en eñe vicio tan fumer- 
gido, temo que muchas veces 
tuvieron de ello noticia. Y  áfí, 
de la manera que fuere delante 
de D io s , me acufo de ello.

Se han de reprehender los 
padres, que á fus hijos, é hijas, 
de edad de ocho. a nueve años 
adelante, permiten fe acuellen 
configo en el tiempo que han 
de ulár del Matrimonio > pues 
los ponen a peligro de ruina es
piritual.

C . Habéis violentado á al
gún hijo vueftro, ó hija , para 
que tome eftado de Matrimo
nio , 6 Religión , o difuadidoles 
irrazonablemente a que no le 
tomen : P. No Padre.

245 Adviertafe, que el Tri- 
dentino fe jf  25. de Reform. 
c. 18. excomulga á qualefquier 
perfonas de qualquier eftado, y 

. condición que fean, que forza
ren , del modo que fe fuere , á 
alguna mugcr para entrar en 
Monafterio, ó recibir habito, de 

. qualquier Orden que fea, 6 ha

cer profefion. También fe exco
mulgan los que impiden, la Tan
ta voluntad de las mugeres de 
recibir velo , o de hacer votos- 
pero no ferefervan eftas exco
muniones. Veafe Sánchez lib. 4. 

iSumm. part. 4. n. 5. Y  aunque 
. efto no fe eftiende á los varo
nes , pero no fe efeuían de culpa 
grave los que los obligan, ó re
traen de eíbs eftados.

Todo lo que en efta pregun
ta fe ha dicho de los Padres, fe 
ha de entender con fu propor
ción de los Tutores} porque 
eftos fe deftinan para el cuidado 
del pupilo, afi como el Cura
dor fe inftituye principalmente 
para la adminiliracion de los 
bienes del menor. Llamafe pu
pilo el que no ha cumplido ca
torce años, y menor fe dice hafi- 
ta los veinte y cinco.

Lo mifino en proporción fe 
ha de afirmar de los Señores, . 
rcípedo de los criados; a los 
quales, fi hacen trabajar en Fiefi- 
ta, o impiden a que guarden los 
preceptos del Decálogo, olgle- 
fia, pecan gravemente 5 con tal, 
que rdpeclo de los de la Iglefia, 
no fe dé alguna razonable cau
la ; v. gr. para no guardar la 
Fiefta , 6 dejar el ayuno que 
manda.

Pe-



Cap. VI}. preguntas ¿4
Pecan afimifmo gravemente, 

los Señores, fi deliberadamente 
dicen a fus criados palabras in
juriólas , como demonios, per-; 
ros, áre. sí bien los efcufii. co-, 
munmente la falta de deliberar” 
cion. El Cutí. Mor. tom. 3 • tr. 
1-3 . c. 4-.p. 2. n. 13. efcuíá a los 
padres,. que á fus hijos llaman 
alnos, perros, demonioss por
que lo ordinario, no intentan' 
deshonorarlos, fino reprehen-.: 
derlos. Afi como también fe el- 
cuían los muchachos, y muger- 
cillas, y hombres bajos, que íe 
llenan de contumelias unos a 
otros, porque ninguna fe íe les 
dá; y afi, es leve la injuria que fe 
hacen. Pero fera bien, que el 
Confefor les pregunte,fi dixeron 
efas palabras con intento de 
deshonrar.

CAPITULO SEPTIMO.

P R E G U N T A S  D E  E L
- quinto Mandamiento.

246 T  T  AN de tener cui- 
1 ' T  dado los Cónfe- 

fores, afi en efte, como en los 
figuientes preceptos,de pregun
tar a los penitentes los pecados

quinto Mandamiento. 2. 5 1 ; 
de penfamiento ; porque nues
tros peníamientos, comunmen
te fe divagan por la materia de 
ellos, por caufa de nueftros def* 
ordenados afeítos, yá de mal
querencia , 6 averfion al pró
ximo , y i  de lujuria, ya de in- 
jufticia.

Y  adviértale, que aunque en 
el orden fon primero los peca
dos de penfamiento, deípues de 
palabra, y lo ultimo de obra: no 
obftante juzgo por coníejo útil, 
que para preguntar á los peni
tentes en efte, y los figuientes 
preceptos ,  primero inquieran 
los Confefores los pecados de 
obra confumada, como fon en 
efte precepto homicidios, mu
tilaciones , &c. y en el fexto po
luciones , fornicaciones, adul
terios, &c. y defpues ios de obra 
no coníiimada, como fon,ofcu- 
los, tatios, y palabras obíce- 
nas; y lo ultimo los pecados de 
penfamiento. La razón de con
gruencia es , porque como en 
los pecados confumados no fe 
requiere, que fe expliquen los 
penfamientos, obras , ó pala
bras continuadas con laconfu- 
macion del pecado , fino que 
bafta decir el pecado confuma- 
d o ; v. g. cometí un adulterio, 6 
fornicación, aunque hayan pre- 

. Ii 2 prc-



i  f z  Tratado IL Del juicio Sacramental.
precedido a ellos muchas pala
bras , y taños deshoneftos , fe- 
guu explique arriba tr .i . cap. 2.' 
$. 1. ’n. i  x 2. de haí es, que mas 
fácilmente fe hace la confeíiorv 
íi primero fe preguntan los per5 
cados confuniados, y luego Ios- 
de obra no confuniados; y en 
el ultimo lugar , los que folo 
ion de peníamiento. Y efte mé
todo feguiré aquí..

I. PREGUNTA.
247 { ~  ̂ Te has procurado 

y  j. hermano , la 
muerte, 6 mutilación de algún 
miembro, ó te la has defeado 
alguna vez? P. Algunas veces 
me la he defeado. C. Y quintas 
habrán (ido ? P. Qnatro veces. 
C. Y de que motivo íálian efos 
defeos? p/tJna de ellas fue mo
vimiento repentino , coníide- 
rando mi vida eftragada: la otra, 
por un contratiempo, que me 
acaeció: y las otras dos, propo- 
niendofeme lo mucho que Dios 
era ofendido por mí.

C. En la primera vez, no hu
bo pecado, por falta de plena 
deliberación. En la 2. no fien- 
do movimiento repentino, co
mo dais á entender, dificultóla- 
mente, íe eícufa de mortal; por
que defearfe la muerte por e¡

daño acaecido, es portarle im
pacientemente en ei; y ningún 
honefto motivo fe halla en efo, 
para defearfe la muerte. Bien es 
verdad,que defearfe à si la muer
te , por librarie de.trabajos, y 
móleftias i caufadas de perma
nente principio, conformandofe 
con la Dmna Noluntad , no 
es pecado, comò dice Retnig. ; 
Stmm. tr.z. cap. j. §.7. num.s. 
En las otras dos veces tengo por 
cierto , que no hubo pecado, 
porque el tal afefto nació de 
motivo honefto ; conviene àia-¡ 
ber, porque Dios no faefe ofen
dido mas por vos. -

Adviertafe, que los defeos, 
que muy comunmente tienen 
a Igun.is mugercillas de fu muer
te , no fon por la mayor parte 
pecados mortales ; lo uno, por 
no haber plena deliberación à 
la malicia de efe afe&o deforde- 
nado : lo otro, porque como la 
vida lea tan amable, tara vez es 
de veras el defeo de fu priva
ción.

248 C. Ha excedido algu
na vez en comer, 6 beber con 
peligro de daño de fu falud ? P. 
Unas veinte veces excedí en co
mer , y las quatro de ellas me 
hizo daño à la falud : y otras cin
co bebí deftempladamente, y

que-



quedé fuera de mi razón por efta conocí que bebía mucho, y me 
caufa. C. Y  en las veces, que acordé de la embriaguez pafada.

‘ CdP.VIL preguntas'del quinto Mandamiento. 1 5 3

comió inmoderadamente, pre
vio el peligro del daño ? P. La 
una lo advertí por la experien
cia de otras. C. Pues efa vez pe
có mortalmente, y en las otras, 
en que no previo el daño de fu 
íalud , Tolo venialmente , por
que comer , y beber con excefo, 
prefeindiendo de daño previfto, 
folo es venial de fu genero. No- 
tefe aqui la Propoíicion 8. con
denada por Inoc. XI.

Efté advertido aqui el Con- 
fefor, que debe reprehender fe- 
vefamente á las mugeres, que 
comen tierra, carbón, barro, 
yeíb, y otras colas á efe modo, 
porque es pecado mortal 3 pues 
fon gravemente nocivas de fuyo 
á la falud: lino es que efeuíe 
la parvidad 5 la qual fe ha de 
confíderar, no precifamente de 
la materia parva tomada , fino 
también de haver fido rara vez. 
Y  es de notar, que fe fuele dar 
mala coftumbre en efte defor- 
den.

G  Y en las veces, que exce
d o  bebiendo vino, advirtió al 
peligro de privarle del ufo de 
la razón; ó fi de fu embriaguez, 
fe pudo íeguir algún daño al 
próximo ? P. En las tres veces

pero nunca temí, que íc pudieíe 
feguir daño del próximo, por
que no tuve fundamento para 
ello. C. Pecafte gravemente, 
hermano , efastres veces /por
que bafta, que en confufo ad
virtieres, cómodas á entender, 
.al peligro de la embriaguez, cii- 
ya malicia es gravifima,paes por 
ella fe priva el hombre volunta-, 
riamente de un bien natural tan 
efclarecído , qual es el ufo de 
la razón.

Bafta para pecar , que fea la 
ación prohibida voluntaria en 
.caufa; efto es, que fe intente,- 
ó fe admita voluntariamente, 
lo que es caula de Ja acción 
prohibida, y prévifta, ó de la 
o millón de la ación mandada. 
Veafe abajo cap.S. 1. ti.266.

II. P R E G V N T A .

149 Ha hecho algún 
y  j .  homicidio , ó  

quitadole al próximo algún 
miembro, ó tenido con él algu
na riña ? P. Una vez reñí con 
uno , y letlegé medio muerto, 
pero yá recuperó la falud. C.Y: 
os provocó élá reñir á v o s, u 
os deíafió, ó dio grave ocafion?

P.



Tratad} II. Del.juicio Sacramental.
P. Juzgo que U ocaíion fue le
ve, pues Tolo fue replicarme á 
loque yo decía, fia palabra in
jurióla , mas con alguna ira, ó 
dcftetnplc: y y o , llevado de la 
colera, me ful a é l , y le herí. 
C. N o íe efcufó , hermano , de 
culpa grave, porque la ira, 6 
colera, no arrebata comunmen
te la advertencia: y mucho me
nos, quado es con leve ocaíion. 
Y de qué condición, y calidad 
era la períona herida ? P. Es un 
oficial de oficio ordinario en 
la República. C. Pues quedáis 
obligado a reftituir. Lo i . los 
daños de la herida, 6 heridas 
caufadas. Y afi , todo lo que 
gaftó en la cura dicho oficial, 
y lo que él habia de ganar, íi es
tuviera (ano, lo debeis reftituir. 
Pero efto ultimo, no por ente
ro , fino fegun lo que vale la e f  
peranza que tenia de ganar, á, 
juicio de varón prudente.

Obferve aqui el Confeíor, 
que el homicida efti obligado á 
reftituir a los hijos, muger, y 
padres del muerto , todos íos 
daños, que fe les han feguido 
del homicidio. Y aunque el he
rido no haya muerto, queda la 
nxifma obligación en el que hi
rió, refpeéto de las referidas per- 
fonas (no de otros euefte, ni

en el primer cafo) íi de las he
ridas fe han originado á ellas 
los dichos daños. Entiendefe la 
reftitucion, no por entero, fino 
fegun lo que vale la , esperanza- 
déla utilidad.

2$ o Mas es de notar, que 
íi el padre ( y lo mifmo el ma
rido ) perdonó al homicida las 
expenías de la cura, y los otros 
daños íéguidos á hijos, padres, 
y muger, íeri valida la condo
nación, pero ilicita, y contra 
piedad. Para lo qual no bafta, 
que el padre, ó marido, ó hijo 
moribundo diga: Tí» le perdono 
la ofenfa cjtte me hizp, ó abfo- 
lutamente ,yo le perdono. Sino 
que determinadamente diga co
mo le perdona, ó condona los 
dichos daños. El Curio Moral, 
tom. 3. tralt. i j . cap. 2 .punbl. 8. 
n. 113 . Lo que acabo de decir, 
y lo que inmediatamente diré 
déla reftitucion del homicida, 
no tiene lugar. Lo x. entre no
bles , porque no efta en ufo. Lo
2. íi el matador, ó que hirió, 
eftá en gtave necefidad: con tan
que el herido, ó á quien fe debe 
la reftitucion, no padezca por 
efa cauía la mifma necefidad. 
Lo 3. como yátoqué, íi el ho
micida , ó percufor fue provo
cado , ó con razón prudente

in-



incitado por el herido, 6 muer- Probable es también, que
to. Lo 4- que las expenfas fu- no tiene obligación a dar algo 
nerales no entran en efta obli- por la vida, miembro , ó for- 
gacion , porque eftas , de nece- moíldad quitada , porque los 
iidad le han de hacer 5 pero sí bienes de fuperior orden, qual 
entra el excefo, que hubiere en es la vida, ó parte integral del 
ellas, por caula de la circunftan- cuerpo, no íé componían con 
cia del lu gar en que fue muerto, bienes de orden inferior, como 
Veafe efto en el Curio Moral, es el dinero, ó cola de efe or-
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tom. 3. tradt. 13. cap. 2. puntl.
7. y»-

2 j i  Lo .2. fuera de lo di
cho , queda obligado el homi
cida , ópercufor, en opinión 
muy probable, á reftituir algo 
temporal, fea en honores, 6 en 
dineros, ó  en alhajas ,-por la vi
da , ó miembro quitado, ó por 
la cicatriz , 6 fealdad» cauíada 
al herido, ó deformado, ó á los 
herederos necefarios del difun- 
to , porque quitar la vida. , 6 
miembro, ó formolidad , por 
culpa grave, como fupongo, 
es contra jufada conmutativa: 
luego el que injuftamente lo 
quitó, eftá obligado por el me
jor modo poíible á la reftitu- 
cion. Sic Soto de Jttfi. lib. 4. 
y 6. art. 3. ad 3. Y efto fe en
tiende , con tal, que el malhe
chor no fea caftigado, ó fe ha
ya de caftigar con la pena del 
Talion. Veafe el Curf tom. 3. 
tr. 13. cap. 2. dn. 7.5.

den. Y fe puede feguir en prac
tica efta opinión. El Curf. cita
do n. 80.

Si el muerto, ó mutilado 
es Efclavo. es cierto, que fe de
be reftituir al dueño el precio do 

•él!, ó en loque ha fido dañado.
Pero obferve el Confeíbr,: 

que aunque é l , ó el penitente 
liga efta fegunda opinión , es 
buen confejo, para que fe haga 
ponderación de lo que es un ho
micidio , que le dé por peniten
cia , que -á los hijos , padres, ó 
muger del muerto, haga algu
na compeníacion por la vida, 
del difunto, en efpecial íi ion po
bres, y efto fe entiende fuera de 
la reftitucion por los daños. Iten, > 
que todas las femanas ofrezca 
íácrificio, fi tiene con qué, por 
el muerto, y que dé alguna I¿- 
mofna , y que ayune algunos 
dias por el anima de él. Y  que 
entre año rece algúnas oracio
nes , como Letanías, Corona de

Kuef-



z <6 Tratado II. del juicio Sacramental.
Nu:£tra Señora, y viíita de A l
tares. Ita el Curio Moral». 8 5.

TERCERA PREGUNTA.
25 a y ' " '  Ha defeado, hec- 

y_ j .  mano, la muerte 
al próxim o, ó fe ha alegrado, 
6 tenido complacencia en algún 
mal Tuyo ? P. A un confangui- 
nco mió, en fegundo grado,que 
que ya murió , le defeaba la 
muerte» pero ineficazmente ( ef-, 
to es, fin intento de poner me
dio para ella) y aun ahora pare
ce que me alegro de que haya. 
muerto,y quando vivia me con- 
triftaba de fu vida. C .Y  por qué 
motivo tenia tales afectos: P.No 
por odio , ó difplicencia de la 
perfona , lino por defeo de la 
herencia, que por fu muerte me 
habia de venir, y que de hecho 
me vino , y ahora pofeo. G. Y  
juzgabais, que efos afectos cían 
ilícitos ? P. Efcrupulo tenia de 
ellos* C. Y  defde qué tiempo le 
parece, que admitia voluntaria
mente los defeos de fu muerte, 
y gozo defpues de ella ? P. D ef
de que me confesé, que habra 
dos años, y él ha un año, que 
murió. G. Y fe acuerda fieneíte 
tiempo-ha retratado alguna vez 
efos afectos ? P. No sé que tal 
aya hecho.

C. Pues á lo menos, parece 
tener dós pecados en lo dicho: 
uno de defeo limpie hada la 
muerte de el confanguineo; y  
otro de gozo defde fu muerte 
aca. Veafe traEt. 1. cap. 2. 1*
n. 1 to. y fíg. y la explicación de 
la Propone. 13. condenada por 
Inocencio XI. la qual debe no- 
tatfe aqui.

253,. P. Acufome Padre, 
que tuve malquerencia muchos 
dias a cierto hombre, por ha
berme levantado un fallo tefti- 
monio i y he defeado vengar
me, y me querellé de él al Juez. 
C. Y  ha íido defpues de la ulti
ma confelion ? P. Si Padre. C. Y 
ha retratado en efe tiempo efe 
afecto: P. No Padre. C. Y  por 
qué motivo le denuncio al Juez? 
P. Para pedir fatisfacion de la, 
injqria que me hizo.

C. Por efta parte no pecaftes, 
porque tienes derecho a ello, 
efpccialmente,li habiendo puef- 
to otro medio, no tan agrio, 
no quifo el infamador fatisfacer. 
Y  el rencor, que me dice le tu
vo, fe le moftró con obra, ó 
con palabra? P. Aculóme, que 
veinte veces, poco mas, ó me
nos , que andando por la Ciu
dad , he paládo junto a e l, ni le 
he hablado , ni defeubiertole

la
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la cabeza, C T efalu d ó  el ári, Padre , ó el Señor, por caufa
p te hizo venia quitándole el 
íom brero ? P, No Padre, C  
Aunque eftas feñales fean aétos 
de urbanidad , no obftante no 
hacerlas , .  quando el otro las 
h a c e , es faltar al debito de ur
banidad. Y de las circunftancias 
fe ha de co leg ir, quando ferá 
pecado m ortal el om itirlas, por
que fi fe omiten con el enem i
go  , en efpecial, quando eftelas 
h iz o , fon indicio de averllon 
con é l, y por configuiente íe- 
rán m ortales, fino es que el ufo 
de la tierra lleve el no refaludar?

om ita el n o b le , 6  muy 
fu R rio r al p lebeyo, é inferior. 
Y fba regla g en e ra l, que todas 
las veces, que la omifion de ellas 
fuefe ind ic io , o de mala volun
tad , ó de defprecio de la perfo- 
n a , ferá pecado morral? como 
también lo  fera , fi es indicio 
de lo m ifm o , el m irar con ce
ño  /ó  con v illa torcida al pró
xim o , efpecialmente, fi es muy 
con tinuo , porque eftá obliga
do el hom bre, no folo á no 
aborrecer a fu p ró x im o , mas 
también a no moftrarle feña- 
les de aborrecimiento.

Se lim ita efto lo 1, en los Su
periores , reípeéto de los infe
rio res, porque el P relado , e l

Panel

deco rrec ion , pueden negar al 
fubdito , hijo , o  fiervo las lé
ñales de benevolencia, y hablar
le con afpereza, ó mirarle coa 
ceño , ó no refaludarle, guarda
da la prudente moderación.

Se lim ita lo 2. quando el . 
enem igo no ha querido fatisfa- 
cer al in ju riado , porque cite, 
en tal c a fo , puede negar al que 
injurio las feñales de am ifta i, 
y  correípondenciás de urbani-, 
d a d , m irarle con torcim iento, 
y hablarle afperahiente, porque 
efto es pedirle tácitamente la fa- 
tisfacion ,con  ta l ,  que no haya 
efcandalo , 6  que no juzgue el 
in juriante, que nace efto de ma
la voluntad contra él.

254  Obfervefe,que la ob li
gación de amar al enem igo , no 
es de moftrarle feñales efpecia- 
le sd e am o r , como no haya ef- 
candalosy tal vez le habrá,quan* 
do d o s , v. gr. que familiar
mente fe tratabari , ahora fo
lo fe hacen las comunes feñales 
de urbanidad , notándolo los 
demás , y  prefumiendo , que 
fe quieren m a l: y lo mifmo., fi 
interviene entre ellos algún pa- 
rentefeo , porque efte pide mas 
comunicación. V illalobos 2 
tra£l* 3. dif.6. Manuel*

Kk R o-



Rodrigué tom. i  .Summ. c. 33. cías, apartando el animo de ven-¿ 
que añade con Cordova lib. 1. ganza, y de abominación, y pi- 
ac¡, auaji. 27. que fiuna, <5 dos diendo á Dios efte favor en íu 
veces fe negafe en fecreto el ha- oración, para que pueda decir

¿ f g  TratadoII. del juicio Sacramental.

bla, y las otras feñales de amis
tad al enemigo, no feria mor
tal : pero sí lo feria , íi regular
mente fe  negafen. Por donde 
fuera de eftos cafos , fe cumple 
Con la caridad del enemigo, 
amándole con el común amor, 
que a los otros próximos : lo 
qual fe hace deíeando á todos, 
íin excluir al enemigo el ultimo 
fin , que es la bienaventuranza. 
No tefe la Propofic. xo. y 11 . 
condenadas por Inocencio XI. 
Y aíi, eftamos obligados á de
poner el odio, que tenemos al 
enemigo, fea de abominación, 
que es contra fu perfona, como 
contraria á nofotros, defeando, 
que no fea: ó de enemiftad, de- 
feandole algún m al, por la di
cha abominación.

Y el penitente , que depone 
el odio, y propone de no tener
le , íe ha de abfolver, íin que 
impida á efto el que no puede 
apartar de fu penfamiento la in
juria que fe le hizo, porque mu
chas veces es efto moralmente 

.impofible , como notó Silvef- 
tro, verb. Chantas. Y  bafta que fe pongan las humanas diligen-

en perfona propria aquellas pa
labras : Dimitte mbis debita 
no Jira , Jicut, & 1 nos dimitti- 
mus debitoribus noflris. Y  efto, 
aunque alguna vez cayga grave
mente en mal animo contra el 
enemigo.

Y  notefe, que quando el ene
migo pide perdón inmediata
mente deípues de hecha la inju
ria , no fe ha de condenar el in
juriado à culpa mortal, fi por 
aquel punto no mueftra el p e 
donarle , en eípecial, íi fue riK y 
grave la injuria, por fer violen
ta à la humana fragilidad eia tan 
inmediata reconciliación. Pero 
fi ha paíado tiempo competen
te , tiene obligación el injuriado 
à moftrar, que perdona al que 
le injurió, quando efte le pide 
perdón : sí bien no eftá obliga
do el injuriado á moftrarle efpe- 
ciales feñales de amiítad , ni à 
tratarle familiarmente, fino à cf~ 
tàr difpuefto à hacer efto con él, 
II fuere neceíario.

255 Preguntarás, como fe
ha de portar el Confefor con el 
penitente injuriado^

Reípondo lo 1. que finoqpie-
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quiere perdonar lá ofenfa , ó f e  requiere, que fe explique e n . 
deponer el odio, no ha de fer la confeíion la eípecie del mal 
abfuelro. ( La fatisfacion ya di- defeado, quando el defeo fue
xe , que puede no perdonarla.) 
L o  2. que no fe le ha de negar 
la abíolucion, porque no trata 
ahora con el enemigo con la fa
miliaridad , que antes; pues íi 
en efto no interviene efcandalo, 
no hay obligación i  ello : y no 
le hay Comunmente, quando 
por otra parte le faluda , y no 
rehuía de hablarle , quando fe 
ofrece la ocaíion; poique con 
efto ya le mueftra buen animo, 
y folo tendrá obligación, quan
do el injuriante fe le ofrece al 
mutuo coloquio, en eípecial íi 
de negarle efte hay efcandalo, 
juzgando otros, ó el ofenfor, 
que le tiene mal animo, Uno 
es, que el motivo de negarle 
alguna familiaridad, fea por fer 
ocaíionado.

C. Y digame, hermano, el 
mal que defeo á fu enemigo, 
tuvo intento de egecutarlo por 
si mifmo, ó por fu mandato, ó 
confejo: 6 precifamente, que 
leviniefe por otro camino, fin 
tener influjo alguno en él? P. Yo 
lo quife egecutar. C. Y qué mal 
le defeó hacer? P. Matarle.

2$ 6 Obferve, que en pecados de odio del próximo no

fimple; efto es, fin intención de 
poner medios, 6 influjo en él} 
por lo qual, que el mal defea
do fea muerte, ó fea infamia, 
ó fea perdida de bienes, bafta 
decir: He defeado por mala 'vo
luntad mal grave al próximo. 
Ita Bonacina hic difp. 3.1pitejl. 5. 
punt. ultim. 1. n. 10. Diana 
1 .parí, tra5i.de Circunfl. agra- 
Vant. ref. 30. Pero fi el que de
fea el mal quiere egecutarle, 6 
influir en él por mandato , ó 
confejo, &c. fe ha de explicar 
la efpecie del mal defeado. Lugo 
de Pcénit, difp. 1 S.feSt. j .  §. 3» 
num. 260. con otros.

,Veafe el num. 3 04. y aquella 
, do&rina íe debe feguir, y es,
, que no folo el defeo eficáz, fi- 
, no el fimple, participan las efi 
, pecies que hay en el Objeto, f  
, íé deben explicar en la Confe- 

fion.
IV. PKBGVNTA.

C Habéis fechado al proxi- 
. mo maldiciones ? P. Mu
chas veces le maldigé. C. Y  fue 

alguna, ó algunas de efas veces 
Con intentó de que le alcanzara 
el mal imprecado ? P, Si Padre;

Kk 2 en
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en dos ocafioncs, y  en cada vez 
de cías le eché muchas m aldi
ciones , defeando que le v in ic - ' 
ran m u c h o s , y diverfos m a
les : p ero  me d io  grave oca- 
fion.

( 2 5 7  C  El que le diefe oca- 
fion , n o  quita el pecado, fino 
a lo fum o , no quedar obligado 
a reftitu ir el honor , fi por ven
tura fe lo quito : y  tampoco 
quedará efa obligación , en cafo 
que la ocafion dada fue diminu
ción de tu proprio honor, con 
igualdad , ó con excefo , al que 
tú-quitarte. (Y a f i ,  inquiera el 
Confefor qual fue la ocafion, 
pava que  por ella conozca , fi 
tiene , 6  no obligación de refti
tuir el penitente ; arendiendo 
también á fi es materia de refti- 
tucion , miradas las circunftan- 
cias del lu g a r , tiem po , y perfo- 
n a , á quien fe m ald ice.)

El que muchas veces fe repi- 
tiefcn las maldiciones , com o 
fue dentro de un tiempo m oral
mente continuado , no m ul
tiplica los pecados en numero. 
Veafe arriba tra£l. i . cap. 2. 1. 
w .  113 .  y  115.

258 Adviertafe , que la 
maldición contra el próximo 
( no contra las criaturas irracio
nales > fecundum f e  tom adas)

es pecado m ortal de fu genero, 
porque es contra ra r id ad , co
m o dice Santo Tom ás 2. a . 
qu¿efl. 7 3. art. 3 - por donde folo : 
efcuíará de mortal la parvidad 
del mal im precado, 6 el dcfe&o 
de plena deliberación. Y aderes ; 
cofas fe requieren en las maldi
ciones para m o rta l: la 1. que íe 
echen, con animo de que alcan
cen : la 2. que procedan de ple
na deliberación: la 3. que el mal 
defeado fea grave.

De donde fe figue, que las 
m ugercillas, que á los h ijo s , y  * 
los rufticos, qué á s i , o  á otros 
m aldicen, n o p ccan lo  ordina- > 
rio gravemente j porque lo re
gular es faltar algo de efto. Y  
lo mas común es 7 falir las m al
diciones con el Ímpetu de fu- - 
ror. El C urf M or.tom. 3. fr. 13, 
cap. 4. punEi- 4. num. 2 8. Bien 
es verdad, que por caufadeef- 
cándalo, originado de la circunf- 
tancia, ya del lu g a r , ya del tiem
po , ya de la perfona, que mal
dice , 6  á quien fe m aldice, dán
dole previfion de' alguna cofa, 
de eftas, ferá pecado grave la. 

maldición , aunque falte la  . 
p rim ero , y  ter

cero*

r .p R E -
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V .  P R E G U N T A .
Acerca del duelo, donde f e  aña
den 5 - Proporciones condenadas 

por BenediBoXIV. fobre 
ejla materia.

C  Habéis procurado, her- 
. m an o , algún d u e lo , 6 
le habéis adm itido , ó favore

cido con vueftra prefencia \ P. 
No Padre.

2 59 Acerca del duelo fe 
note lo i . que duelo fe difine 
a í i : Pugna Jingularis ab atra
que parte ex  condiilo fufeepta, 
cum periculo occifsionis7 autocar 
Vis vulneris, fa tu to  tempore7 

& * loco. R iña particu lar, co
m o de do s, ó quatro , hecha 
por concierto , una parte que 
com bidó, y otra que acepto, 
con peligro de m uerte , ó heri
da grave : por lo q u a l, fi la riña 
no es de concierto , íeñalando 
h o ra , lugar, y  con peligro d#  
herida g rave , no ferá duelo.

L o  2. que contra los dudan
tes fe da excomunión Papal de 
Gregor. XIII. y  Clemente VIH. 
en efta fo rm a: Que el que acep
ta el duelo , con intención de 
cgccutarle, al punto incurre en 
ella por C lem en te : el que def- 
afia , no incurre halla que va

al lugar feñalado, y el otro lle 
ga , por Gregorio.

Los provocantes, los padri
n o s , los que acompañan (eftos 
ú ltim o s, como animando con 
fu prefencia , no íi es por cu- 
x io íidad) incurren en e lla , aun
que el dudo  no tenga efefto : í i  
no es que por ellos fe dejó. L os 
que aconfejan, no incurren, í i  
fu confejo fue ineficáz.

Los que mueren en d  duelo, 
ion  privados de Eclefiaftica fe-» 
pultura por el T r id én t.y í^  1 5 -i 
cap. 19. deReform. Veafe to- 
do efto en el Curfo Mor. tom. 2« 
tra tt 1 o. cap. 4. punB . 3. m m 4 
42 .jp  44..

L o  3. en orden á la abfolu- 
don  de efta cenfura ( por fer ca
fo Papal) ha defeguir las reglas 
de los eafos refervados al Papa.) 
Y a í i ,  com o pueda abfolverf« 
por el Obifpa, y com o por Pri
vilegio de R elig iofos, y  com o 
por Ja Cruzada , veafe arriba 
tr.i.cap.i*n .2% .y  5 1*

, Son vanos, frivolos , y  fal-, 
, fos mucho s títu los, que fe fue
r e n  a legar, para hacer lic ito  
,e l  defafio, y uno de ellos es»
, el h o n o r, y  la fam a , para h a - 
, c e r le , y  adm itir le , com o fi 
,  la fam a, y  el h o n o r, fe h u - 
jbiefen de bufear en la  errada

,o p i- '



2,6 i  Tratado II, Del ¡¡tirio Sacramental,
,opinioti del V u lg o , y no en 
, el juicio de los cuerdos, pru
d en tes, y virtuofos: por do 
,N. S. Padre Benedicto XIV. en 
, fu Conftitucion, Deteflabilem, 
, en i o.de Noviembre de 1 7 í 2. 
, condenó la Propoficion, que 
, decia: Non incurra Ecclefiaf- 
, ticas p senas contra Díte liantes 
¿latas¿Dux, vel Officiaüs A h- 
, liti<e, acceptans Duellum , ex 
,cravi metu amifsionis fama,
, &• ofjicij: y a íi, no es titulo 
, fuficiente, ni jüftificado, el de 
,fer tenido por tímido,cobarde,
, defpreciado,y no apto paraOfi- 
, cios Militares, y el haber de fer 
, depuefto del grado con que él 
, fe mantiene, y mantiene a los 
, fuyos, ó no afeender perpetua- 
, mente á los grados que mere- 
,c e , para honeftar el defafio:
, ni es licito admitirle por evi- 
, tar la nota, que íé le ocafiona,
, fino le admite, aunque fepa de 
, cierto, que no llegará el cafo 
, de ponerle por obra, por fa- 
,ber ciertamente , que habrá 
, quien le impida , y eftorve,
, como lo dice fu Santidad en 
, dicha Conftitucion, condenan
d o  la Propoficion 2. queefeu- 
, Taba femejantes defafios. Por 
, lo qual N. S. Elena, en fu Me
dula , tr. i d. de Cenf, cap). 4.

, num. 6 3. habiendo vifto efta 
, Conftitucion, íe retrata de efc 
,tas Propoficiones, que antes 
, de verla, había dicho en el 
> tr. j . cap. 2.5. 3. Veafe lo que 
,íe  dice en dicha Propoficion 
, 2. condenada por Alexan- 
, dro VII.

,E1 mifmo Bened ido  XIV. 
, en la citada Bula: Deteñabi* 
, lem, condenó cinco Propofi- 
, dones acerca del D udo, y fon 
,las figuientes.

I. Vir Ahlitaris, mi niji ojfe- 
ytat , Ve/ acceptet Duellum^
, tamquamfbrmidolofus, timi- 
, dus, abjectm, ad offícia mili- 
, tarta¿ ineptas haberetur, in-•
W f  y -, «I ', deque ojjicio, quo f e , fuofque,. 
¿fujlentat privar etur, vel pro- 
, motionis, alias Jibi debita, ac 
>promerita fpe t perpetuo car ere 
, deberet, culpa, &  poena Vo- 
, caret, fiv e ojferat, fiv e accep-. 
, tet Duellum.
«II. Excufari pojjunt, etiatn 
yhonoris tuendi, ve/ humana 
, Vilipenfionis vitandx grada 
, Duellum acceptantes , Velad 
yillud provocantes, quando cer-  
, to fciunt, ptígnam non ejfefe- 
ycuturam, utpoteabalijs impe* 
ydiendam.

III. Non ¡ncurrit Ecclejiajli- 
¡cas panas contra Duellantes

yltb



, htasDux , Peí of'pctalis mili- Aprobada, y condenada la doc- 
, tias acceptans Ducllum exgra- , trina que refiere el Curio Mo- 
, vi metu amijionis fama , &  , ral, tom. 2. traEl. 10. cap. 4.
, offíci). ,punffi. 3. «. 3 9. jy 40. donde

IV. , Liatum efl inJlatuho- ,dice: Que,y? fitpericulumPi-
, minis naturali acceptare , Cj?* 7 , honoris,aut firtunarum,
yojferre Duellum ad ferpandas. ; nifi acceptes dttellum, /7/«oí //- 
, c«w honore fortunas, mando 7 «fe acceptarepoteris. .. .Pote- 
,alio remedio earum tallara , m  acceptare; imo indicere tl- 
jpropulfari nequit. , lud: y la figniente del num.40.

V . A jferta  licentia pro Jlatu  7 S i efl iniuflé accufatus , C“7*
, naturali applicari etiam  pote ¡ i  7 condcm natus, pelcredis d J u -  
,fla tu i civitatis m ale ordinata, 7 dice condem nandum , CjP* 
jn q u a n im iru m ,P eí negligencia, ,a h  accufatore, peí d J u d ice  
, Ve/ m alitia A ía g iflra tu s, tu fli- , ofFertur D u cllu m , p  Pis te d, 
,t ia  denegatur. ,periculo liberare , licite illu d

, Quicumque pradiüías Pro- 7 acceptare poteris , ad epitan-  
,pofitiones, ¿«f coniunítim, ¿í«f , mortem, infamiam, <i»£ 
, dipijtm, docuerit, defenderá 7 bonorum iaUuram, f i  non da- 
,ediderit, aut de eis etiam dif- 7tur alia pia ePadendu Efta 
7putandi gratia , publicé, aut , dc&rina cftá juftifimamente 
,pripatim traEiaPerit, mfi for- , condenada; pero fe debe ad- 
Jfaw impugnando , ipfo fatto  , vertir, que aunque los Salraan- 
jncidat inexcommunicationem, , tícenles la refieren en el lugar 
, <r cjua non pofsit {pr̂ eterquam , citado, n. 3 9. y 40. no afien- 
, m mortis articulo) ab alto qua- , ten á ella, antes concluyen di- 
, cumque etiam dignitate fulgen- , cho n. 40. diciendo: Sed an
, te , n if ab exiftentepro tempo- , hac moraltter certa f n t , &* 
, re Romano Pontífice abfolpi. ,fecura, Judicet lector timara-

, En fuerza de efta condena- , tus. Donde fe ve claramente, 
,cion de BenedictoXIV. y de , que no la aprueban , qnando 
, 1a Propoficion 2. 1 7. y 18. , fe remiten al juicio del Leftor 
, condenadas por Alexand. VII. , timorato, remitiendofe al mif- 
,y  de la 3o. por Inocenc.XI. ,m o tiempo á lo que dicenen 
, efta clara, y exprefamente re- , el tom.ó.tr.25. cap. 1 -punEt.7.

,d
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'x<? 4  , T r d m ib ll. del jmchSactammtot. ^, a  n. x 6 í . 1.7 6. j 5 6|íy la rigo irt 'miiwnhtts : y lo  mifmo 
,M e d u la , tr.$. cap.z. num. 4-5. d e lR e lig io íb ,f in o íe d ie rap ro - 

donde eficaz , y latamente la hibicion de la Ig le íla , no fe d if- 
,r e p n ie b an ,y  reprobamos. tinguieradelapercu íion  de lL e- 

,S i  Concina hubiera vifto go. Y añade el Curll M or. tom. 
, ,c o n  reflexión, ella concluíioa i .  ir . 6. cap. %.punt.^nu^n.9 i .  
,d é  dicho num ero , y lo que di- que el hurto hecho al C lérigo 
, cen  .en el tom. 6. en el lugar ci- de los bienes inmuebles del Be- 
, t a d o , no atribuyera ellas Pro- n e fid o , tiene circunílancia de 
jp o ü c io n esá  los Salmanticen- íacrilegio.
, í e s , ni tuviera que efcufarlos, También es íacrilegio derra- 
, d ic iendo , que eícribieron an- m ar violentamente fangre Ilu
d e s  de las Proporciones con- mana en lugar Sagrado , aunque 
, denadas, pues ellos mifinos re- fea por ju ila fentencu. Pero por 
, tratan , y abominan femejan- efta parte, fi el herido no es C íe
nte doctrina en los lugares ci- r ig o , 6  R elig io fo , no íc incurre 
,tad o s , y de ningún m odo fe^ excomunión exw re.
,h a  de praíticar.

2 ó o Preguntarás, qué cir- VL PKEGUMTA. 
cunftancia de diftinta efpecie

Refpondo, q u efi laperfona una hija de familias, q u eyo v io - 
m uerta , mutilada , ó herida, l e , y que dege preñada, Ja di 
y lo mifmo fe entiende del de- una bebida para que abortara; 
feo eficaz , 6 ineficaz, 6  de la pero fue con urgentiíima cau- 
lim pie complacencia, es fagra- f a , conviene á faber , porque 
d a ; e ílo  e s , (i es C lérigo , 6  Re- no quedara infamada , 6  por- 
lig io fo ,e sfac r ileg io ,q u eesp e - que los fuyos no la m ataíen . 
cado contra Religión. Y nota C. Y juzgabas, quando le diñe 
L u g o c k Posnit.dtfp.i6. n. 310. efa bebida, que era licito por 
Que los demás pecados contra efas caufas? P. Efcrupulo tuve 
el C lérigo , 6 Religiofo, no ana- en hacerlo , por parecerme di
den circunstancia, que mude ef- íonante : y a la verdad, Padre, 
pecie:y que la percufiqn delGlc- que yo citaba a efto tan deter^

puede tener el pecado contra 
-eíte precepto?
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minado, por haberla violado, 
que fiempre lo egccurára, aun
que juzgara que no era licito. 
C. Y  fe íiguió el efedo ? P. Al 
otro dia de tomada la bebida, 
echó el feto. C. Y  quinto tiem
po tenia í P. Quarenta y dos 
dias. C. Y (alió animado ? P. No 
Padre. C. Y fe conoció íi era va- 
ron 5 P. No fe hizo efe reparo. 
C. Y  fabias, quando cometifteis 
el delito, que hay excomunión, 
tpfo fafrto incurrenda , contra 
los que procuran , aconfejan, 
mandan, ó dan auxilio para el 
aborto del feto animado ? P. No 
Padre. C. Efa ignorancia te ef- 
cufó de incurrir en excomu
nión, íieftaba el feto animado.

261 Y  aíi, es de advertir, 
lo primero, que los que procu
ran , aconfejan, mandan, ó dan 
auxilio para el aborto del feto 
animado ( feguido el efedo, co
mo dice el Curf. Mor. tom. 3 • 
tr. 13. cap. 2. num. 68. contra 
otros, que no piden efo) caen 
en excomunión de Sixto V. de 
la qual , por moderación de 
Gregorio XIV. puede abfolver 
el Obifpo, ü otro Confeíor, por 
comifion eípecial del ObiI¡jo, 
para efto. Y los Regulares de
ben eftár diputados de fu Pro
vincial , efpecialmente para efta 

Partel.

abfolucion , fegun mejor fen- 
t ir , como trae elCurfo Moral, 
num. 72. Y notefeaqui, que en 
los caíos refervados entre Re
gulares , incurren en fu rcferva- 
cion, aunque no fe fíga el efec
to, por exprefa declaración, que 
hay acerca de efto,que fe puede 
ver enDian.7.p.tr.5.ref.^.fn. Y 
afife incurrirá en el prefente ca
fo,íi fuere entre ellos referva- 
d o , aunque no fe liga el efedo.

Lo 2. que íi es varón el 
que procura, ó manda, &c. 
el aborto, incurre en irregulari
dad , feguido’ el efedo, ó en 
duda'de íi fe íiguió, al modo de 
efte cafo puefto. Aíi efta en el 
Derecho, ex cap. Ad audien- 
tiam. de homicid. Volunt. \>el 
caf. Dixe al modo del cafo puef
to •, porque teniendo el feto- 
quarenta y dos dias ( como di
ces ) tiendo varón, como puede 
dudarfe, y que yá tendría vida, 
porque el varón le anima á los 
quarenta dias; y coníiguiente- 
mente puede también dudarfe. 
íi vos, hermano, hicifteis en 
efte cafo homicidio; y aíi, ala
guno juzgará., que habéis que
dado irregular. No obftante, yo 
juzgo, que no habéis incurrido 
en ella: lo uno, porque pare
ce eftabais ignorante de cita.

Lí pe-



i 6 6  j. rutado Jh deljuicio Sacramental.
pena: y aunque no tuvíefeis ig
norancia de ella, bailaba, que 
al tiempo de cometer el delito, 
no advirtiefes á la tal pena* para 
ra lo qual fe vea al Qirfi Mor. 
tom.z. tr. ro. cap. 7. puntl, 3 ■ a 
mm. 52. Lo otro , que fu- 
puedo, que no eres Clérigo, na 
Ja incurrríte 5 porque el mifmo 
Curfo n. 4 5 .dice, que eftede
recho citado, de que en duda de 
homicidio voluntario, incurri
rá irregularidad el que duda fi 
le h izo , no es para los Seglares, 
fino para los Clérigos. Vide 2. 
p. m m . 1002/1139. n 55*- 

L o  3. que la infamia de la 
nmger preñada, o el temor de 
que no la maten , no es bailan
te título para procurar el abor
to del feto inanimado, por eílár 
condenado por Inocencio XL. 
en la Propoficion 3 4.Veafe aba
jo, aii ella, como fu explicación.

V I L  P K E G Z / N T A .

2. 6  2. Habéis dado , her- 
mano, algurreL 

cándalo al próximo*, elfo es, le 
habéis fidaocation de ruina efi- 
piritual? P. Muchas veces le he 
efcandajizado con mi vida de
pravada , como en algo tengo 
explicado, y explicare mas en

el difcurfo de mi confeíion, di
ciendo los pecados con que le 
cause; ruina. C  Y  fue akuna 
vez con intento de que el pró
xima cayeíe efpirítualmenteí P. 
Nunca obre con tal animo. C. 
Y diíte ocaílon de notar alguna 
vez con alguna obra tuya, aun
que buena í P. No me remuerde 
en efo la conciencia.

Como el efcandalo esrdtcho% 
o hecho menas rcEio, que da oca- 

fion de ruina, baila que la obra, 
aunque fea buena, tenga apa
riencia de mala* para que fe de
ba evitar * v. gr. el Clérigo, Re- 
ligiofo, ó Seglar, que para en
leñar una doncella, entra mu
chas veces, en una cafa, y da 
ocafion con eílo de murmurar, 
ó- de fofpechar mal debe  efeu- 
far la entrada en dicha cafa.

No fe requiere, que de he
cho fe íiga la ruina del próximo, 
para que el efcandalo íea peca
do , fino bafta que la obra, 6 
palabra fea de íuyaocaíionada.

263 Y para mayor expli
cación , es de faber , que el e f
candalo fe divide en activo , y 
paíivo. El adivo es dar ocafion 
de ruina, de quien folo habla 
ladifinicion, Elpafivoeslamif- 
nia ruina caufada en el próxi
mo del efcandalo adivo : y

quaii-
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quando verdaderamente fe cau- 4el proximo direste, fe intenta
fa del adivo, fe llama : Scandi- ìndircEle. E1 Curii Mor. tom. «.
lum pufilorum , también fe lla
ma : Efeandalo dado. Quando 
nace el eí'candalo de la malicia 
del que fe eícandaliza, y no de 
la obra, que por s í, y en la apa
riencia es buena, fe llama ef- 
candalo de Farifeos, que fe eí- 
candalizaban de las obras bue
nas de Chrifto: y también le lla
ma , efcandalo recibido. El el- 
cándalo adivo, que es de fu ge
nero pecado mortal,por fer con
tra caridad, fe puede dar de tres 
maneras.La 1. con intención de 
que el proximo cayga efpititual- 
mente. La 2. excitando al peca, 
do, no con intención déla ruina 
del proximo,fino por cumplir el 
mal defeo; como el que feli
cita á la muger para fornicar 
con ella. L o  3. ni con intento 
de la tuina del proximo, ni fe
licitando á pecar , fino dando 
precifamente mal egemplo á 
otro , por fer la palabra, que 
fe dice, o la obra, que fe hace 
delante de ellos, mala,, b menos 
reda.

De la primer manera confti- 
tuye determinada eípecie de pen
cado ; y también de la fegunda; 
porque aunque no fe intente 
de la fegunda manera, la ruina

trafk.zx. cap. 8. naya, s 2. Y de 
qualquiera manera, aunque fea 
de la ultima, fe ha de confeíar 
la circunftancia del mal egem
plo; porque el que efeandaliza, 
quanto es de parte de fu mal 
egemplo, no folo fe hace reo 
de fu pecado , fino del pecado 
del proximo. Salvo, que el que 
precifamente es caula de la ruina 
del proximo del tercer modo, 
aunque fea fu Prelado, no ella 
obligado a reftituir los daños, 
que causo al que efcandalizó 
con fu mal egemplo.; pues folo 
pecó contra caridad. -Vejtfe fo- 
bre efta materúj. el Curfo ci
tado, 1. 2.y 3.

CAPITULO OCTAVO.

PREGUNTAS DE EL,
Jexto Mandamiento.

2Ó4 /^XBferve el Confe- 
\ J  fe r , que luego, 

queel penitente confiefe pecado 
de lujuria, lo primero, ha de 
informarfe del eftado del tal pe
nitente ; el qual eftado folo de 
dos maneras puede fer en or- 

L1z den



2,68 » Tratado tí. Del juicio Sacramental,
den à dàr circunftancia eri efpe- 
cie diftinta à ette pecado ; ó de 
calado, ò con voto de caftidad: 
y íe llama efta -circunftancia, 
m is, por fer de la perfona que 
peca. Luego ha de preguntar 
de la circunftancia circa emidi 
y han de fer tres cofas de una 
vez, por no canfarfe : Si es ca
fada , pacienta, ò con "voto de 
caftidad, la perfona con quien 
pecó. Deiñás de etto, fi la hizo 
fuerza, ó violencia, ó fi lu infa
mó 5 como fi la manifeftó fu li
viandad i porque fi efto es afi, 
efta obligado' à redimirle la fa
ma, y a  relárcir los daños fe- 
guidos: para lo qual fe vea al 
Curío Moral riw?. 3. trafcl. 13. 
cap. 3. pura. r. à num- 2. Final
mente , le ha de preguntar, fi el 
afto fue confirmado, y qué tan
to tiempo ha paíado, para que 
conozca, fi fe dà prole, è infor
me al penitente de la obliga
ción , que tiene acerca de élla; 
è q u e , fi la prole eftà aun in
cierta , eftè difpuefto à lo dicho, 
fi fuere cierta. Dividiré en§§. 
la dottrina de eftos tres Man
damientos figuientes, por fcr 
fu materia dilatada.

§ . 1 .
De los pecados contra natu

raleza.

26) "¥ OS pecados con- 
|~ a tra naturaleza por 

efo fe llaman tales, porque re
pugnan poíitivamente á la in
tención de la naturaleza, ó fea 
defperdiciando el femen huma
no, derramándole voluntaria
mente fin ayuntamiento, y íe 
llama polución: o fea teniendo 
congrelo con perfona humana, 
pero no en el yafo natural, que 
íe llama Íodomía; ó lea juntán
dole en ado carnal con beftia, 
y fe llama beftialidad: y en eftos 
tres vicios te divide el pecado 
contra naturaleza ;. los quales 
fon de diveifa eípeeie Ínfima, 
íegun la declaración de Alexan- 
dro VII. condenándola Propo- 
íicion 24.

P R IM E R A  P R E G U N T A

C  Habéis tenido, hermano,
. ü procurado voluntaria- 

riamente alguna polución, que 
es, derramar fin ayuntamiento 
el íemen humano ? P. Si Padre, 
y muchilimas veces. C.Y quán* 
tas habrán lido poco mas , ó 
menos í P. No íerá fácil acor

dar-
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Barme por fer tantas. C. No 
podrá hacer memoria de quan- 
tas eran, 6 al mes, 6 la (ema
na , ó al dia 5 P, No hubo en efo 
regularidad > porque como tra
tando en mis negocios, eftaba 
muchas temporadas áufente de 
mi muger, y de mi concubina, 
y no había ocafion con otra, 
era masfreqúente entonces caer 
en efte vicio.* G. Qué tiempo' 
gaftó en efos negocios deíde la 
ultima confefion, fea, 6 no fea 
continuado > P. Cinco mefes, 
poco mas,ó menos. C. Y quin
tas veces poco mas, ó menos, 
cometías efte pecado á la fe ma
na , quando cftabas aufente de 
tu muger, y concubina í P. Me 
parece que quatro veces, una 
femana con otra. C. Y quando 
no eftabasijiufente, y tenias á ru 
voluntad muger, y concubina, 
re dejalle vencer alguna vez de 
efte pecado ? P. Si Padre, y juz
go , que habrán (ido dos veces 
á  la femana.

C.Segun la repetición,que me 
confefaisde efte pecado, teneis 
enélmalacoftumbre. P .A illo  
con fi efo , Padre. C. Y la tenias 
yá antes de la pafada confefion í 
P. Si la tuve, yá me confesé de 
ella. C. Aunque la haya con- 
fcládo T debo hacerle efta pre

gunta, para colegir ü viéné:dií- 
puefto con propoflto de la en
mienda. P. Pues digo, Padre,que 
dias há,que tengo efte ¿nal hábi
to; y mucho antes déla prece
dente confefion. G  Y no le haii 
amoneftado los Córtfeíores eri 
las confeíiones pafadas,de que fe 
enmiende de él ? P. Si Padre; 
C. Y quintas veces í P. Unas 
quatro.

Veafe arriba caü. 4. tz. i So.i 1
y 1S1. otras preguntas, y ad
vertencias , para que fepá el 
Confefor lo que debe hacer ¿a 
efte cafo.

266 C. Preguntóle más>i 
ha tenido alguna voluntaria de-1 
leétacion, en alguna polución,: 
que involuntariamente le haya 
venido como íi le comenzó' 
eníueüos, y fue continíiada eh 
vigilia, complaciéndote en ella; 
voluntariamente??. Algunas ve
ces me lia fucedido el compla
cerme en efta circunftancia. C. 
Y no fe acordará, quantas han1 
íidor P.Diez veces poco mas, 
ó menos. De lo que me acufo, 
por tener en ello efcrupulo, es* 
que muchas veces prevea, es
tando comiendo, y bebiendo, 
qae por la calidad, ó cantidad 
de los manjares, ha de venirme 
in Jomms derramamiento de fie

men,



2,70 gratado JL Del juicio Sacramental, , 3
m cn, y, np por efb me abften- 
go, <C.Come, ó  bebe alguna 
vez,, c.Q.q motivo,.de que le fu- 
ceda ¡eíbfí acuerdo de
haber,tenidpefe. intento. C. Y, 
prolíguió alguna, vez en comer, 
y beber CQtidefoUden, juzgan
do era, pecado grave por. eíá 
Cania , ¡gn, deponer efe juicio, 
p.efcrupuioj P. Ko hago ex-1 
prela memoria de efo; pero n̂ e 
aculo íi alguna, o ; algunas veces
lo hice aíi. ¡* *
, Sea regla general, que todas 

las veces, qu£. fe p^evee lapolu- 
cion futura por alguna.acion ili— 
ci,ta&. que influye inmediatamen
te en; ella por a&os lujuríofos, 
fean tactos, oleólos, ó afpeftos 
de partes obícenas de di verlo 
fexo, ferá pecado mortal, ali 
la aciop „ como la polución fe- 
guida , aunque no.haya lido in
tentada. Si hubiere complacen
cia voluntaria de la polución 
previfta , ferá por eía parte pe
cado grave de lujuria. Si la cau- 
fa hiere indiferente , como an
dar a cavallo, ó fuere buena, 
como oir confeíiones, o eftu- 
diar ciencia moral, fe quedara 
indiferente, ó buena la acción, 
zuoqusprceVtdedturpolluúofs?* 

fémotur per accidens. Si la cau- 
fafuere ilicita, como, el denu

dado comer,.* ó  beber, que de 
fu yo es. venial, y aunque , fea 
mortal por el peligro previfto 
de embriaguez;, .o daño grave á 
laíalud, ferá pecado de lujuria* 
y de la eípecie, que por si tie? 
ne aquel-pecado, o lile prevea 
y fe confíente en la polu
ción. .
1 .367 i Mas. es.de notar, que 
fi de Ja ación no. necefaria, .ni 
obligatoria., aunque no, peea- 
minofa, fe prevee fegun expe
riencia , ó  por otro camino el 
conígntimicnto en la polución 
futura, que de la tal acción le ha 
de feguir, bay obligación á abf- 
tenerfe de ella.

Añado, que íéclufo el peli
gro de confentimiento , ó de 
cooperaciqn voluntaria,no efta 
uno obligado, á impedir la po
lución , 6 que ya comenzó en 
fiíeños, ó que fuá/ponte viene, 
fino antes puede permitir, que 
la naturaleza fe defeargue fani- 
tatis, \elpac adonis, caufa; por
que efo antes es padecer, que 
hacer. Vide Concin. Compen
dio , tom. 1. hb. j. di¡f 2. cap.7. 
n. 13. Pero armefe con la íeñal 
de la Cruz, y pida áDios no le 
permita la calda. Mas el Angular 
amador de la cafíidad hará en 
favor de ella, quanto pueda.

D i-



,■ L Dirás, fi yo preveo , que en 
fue ños , ó en vigilia he de ma
tar á un hombre > 6 haca: otra 
injufticia , aunque involuntaria 
en si, eftoy obligado á no hacer* 
6 no profeguir aquella acción, 
de donde efto fe ha de feguir. 
Luego también á impedir Inac
ción en que preveo la polución, 
o en íueño, ó en vigilia, aunque 
involuntaria eu sL

Refpondo, que el homici
dio , üotra injufticia, eftá pro- 
hibida de Tuyo por el Derecha 
Natural, porque intrínfecamen
te es por si mala 5 pero el flujo 
del femen humano no es de luyo 
intrínfccamente malo , pues de 
luyo es obra de la naturaleza, y 
efefto de fu virtud expultriz,que 
tal vez obra en noíbtros, na 
queriendo.. Y  afi, lo que fe pro
híbe en la polución,es procurar
la voluntariamente, 6 intentar
la, 6 complacerfe en ella volun
tariamente , aconfentir en te
nerla , ó en profeguir en la ya 
comenzada, aunque comenzafe 
in voluntariamente.

26s Obíerve el Confefor..
Lo 1.Que fe puede dar ignoran
cia invencible de la malicia de la 
polución voluntaria , efpeciaí- 
mente en muchachos , de que 
trae exemplo Piaña 4* part. tr<

ra conocer, b fue invencible la 
ignorancia, que tuvieron, es, fi 
por el tiempo que cometían las 
dichas incontinencias,no fejcon- 
fefaban de ellas: contal, que na 
las callafen por veiguenza, Y 
ferá bañante, que quando ellos 
conocieron fu malicia, fe con- 
fiefen de ellas ad cautélame y 
a íi , no fe requiere, que reite
ren las confeíiones, en que ca
llaron las tales poluciones, aun
que teman, que Ja ignorancia* 
que tenían, quando las come
tían y era vencible, como dice 
exprefamente Reginaldo inpra-■  
x i , tom. x. lib. 6* cap. 5 .fe£l. -
3. w, 15 3. y Diana 3. part. fr. 4. 
ref, .108. con otros. Por el con
trarío,, el indicio Inficiente, de 

que los muchachos tienen bat
íante advertencia para la mali
cia del pecado, que hacen , es, fi 
fe efconden para cometerle, 6 
fi defpues de cometido ks caufa 
alguna trifteza, 6 temor..

Lo 2. Se obíerve,. que no fe 
ha de hacer cafo, quando algu
nos de madura edad fujetan en 
la confefion los pecados de la 
puericia, que con modo rudo, 
y grotero , confefaron enton
ces, aunque por eíacaufa teman 
en común haber dejado alguno,

Cdp. VtIL Del fextú Mandamiento 5 §. L ¿  cj i
4. ref* 36. infine. El indicio pa-



2, y t  TratadoII, del juicio Sacramental,
óaIg«hos pecados 5 con tal, que 
,ño fe acuerden haber omitido 
alguno determinado. Y i  lo fu
mó'puedtñ permitir los Confe* 
íbres á eftos eícrupuloíbs cori- 
feíár una vez dichos pecados con 
la generalidad , que temen ha
berlos dejado de confefar. Lugo 
de P cénit, difp. 16 . feS l. a. ». 
Sa.jy feEl. 14. a num. 5 84. Pe
ro deben con buenas razones 
quietarles la conciencia.

L o  3. Que ha de fer muy 
parco el Confefor en preguntas 
del fexto Mandamiento , con 
mugeres, y muchachos, no fea 
que les enfeñe á pecar, y fe cau- 
fe a sí algún efcandalo : y juzgo, 
que bafta, que á niñas, y á mu
chachos , les pregunte en efta 
forma : Ttfoijle contigo , ó con 
otro , ü otra alguna aeshonefli- 
dad ? Si refponde que no, dege- 
les íin preguntarles mas en efe 
materia. Veafe una Ungular doc
trina arriba tr. 1. n. 1 y 9.

Y o tengo experimentado, 
que en Caftilla, comunmente 
entienden los muchachos acer
ca de eíte pecado , preguntan- 
doles f i  han hecho picardías.

269 C. Habéis cometido, 
hermano, alguna fodomla í P. 
Acerca de efe vicio , no tengo 
pecado confumado. Solo me

acufo , que con un muchacho 
tuve una vez tados venéreos. 
C. Y  le indugifteís vos á ellos? 
P.St Padre. C .Y  faecon intento 
de teneF con él acto nefando r P. 
No Padre. C. Y tuvifteis polu
ción tu, ó el muchacho, ó am
bos a dos ? P. U n o , y otro la 
tuvimos. C. Pues tu eres reo, no 
íolo de tu polución, mas tam
bién de la del muchacho: y fi le 
indugifte por afedo á é l , tiene 
tu pecado malicia de fodomia» 
pero fi íolo por afedo á la de- 
ledacion venerea, fin particu
lar congrefo , es firnple polu
ción : y lo mifino de los tados 
entre mujeres. P. mucho me 
llevo el animo lagraciofa diípo- 
ficion del chicuelo.

Notefe , que quando hu- 
viere vicio de fodonúa, ha de 
confefar el Penitente con él. L o  
primero. Si fue agente, ó pacien
te , fegun Lugo de Pcénit, di/p.
1 ó.feE l. j .  w. 243 - „  Pero mas 
, probable es, que no hay obü- 
, gacion a explicar en la fodo- 
, mía ,Ji fuit agens, 'velpauens.
, Veafe elCurfo tom. ó.traEt. 2 6. 
, c a p . j .  n. 87. Lo fegundo. Si 
fon confanguineos, 6 afines en 
primero , y fegundo grado, cf- 
pecialmente fi la fodomia es en
tre varones. Azor 3. parta. 18.



Cap, VIH . delfexto MarifldMiento, $¿1. 
aitaft. 5. Lo tercero, el eiftadq: perfila ¿ y, otra ; la
de Matrimonio. Contra Pala- perfe&a , es, quando fe comete 
cios, y Avería referidos por el entre dos perforas de un mifrno 
Ctirf. Mor. tom. 2. tra$>9- cap. fexo, como varón con yaron,
16. panel. 1 .nttm. 8. Lo quarto, hembra con hembra: la imper- 
el voto de caftidad de una , y fefta , quando es entre varón, 
otra parte. Mas no pregunte el, y hembra, extra 'vas natural?, 
Confefor á la muger conocida etiathjt in pr<epojlero. Lo qual 
íodomiticamente como fue la advierto , porque Diana 2. part., 
fodomia, óenqué vafo, por- tr.17. y 3.mifcel.,ref.62.dice 
que no fe ocafione i  si alguna con Bonacina, Cruz, Filiucio, 
ruina, y otros, que quando la fodo-

En el Reyno de Portugal, mia es imperfeda , no queda 
por Conftitucion del Rey, y de refervada , como ni tampoco 
¡Pió IV. conoce el Santo Tribu- comprehendida en las penas del 
nal de la Inquiíicion, del cri- Decreto de Pió V. L o contra- 
píen de íbdomia, como trae rio tiene Hurtado 1. part.tr. 1. 
Diana 4. part. tr. 7. refol. 20. cap, 8. ref. 27. ntm. 2S2. con 
pero no de la beftialidad , aun- otros, 
que es mayor vicio, como dice Los que neceíitaren de algu-,
Tomás Hartado 1. part, tr.$. na refolucion acerca de íodo- 
cap. 2. refol. 2, Alimifmo co- mitas , vean á los dichos Dia
poce dicho Tribunal de dicho n a , y Tomas Hurtado, defde 
crimen nefando en losReynos los lugares citados adelante; y 
de Aragón, Valencia, y Barce- latamente el Curio, tom. 6. tr. 
lona, como trae Palao tom. 1. 26. cáp.7. pmEt. 5 ,y  6. 
tr. 4. difp. 8. punt. 12. mm. x 1. Acerca de la beftialidad, que
Pero no conocen deeftos vi- es vicio mas abominable , fe no
dos , donde no tengan elpecial te , lo primero, que no es ncce- 
privilegio para ello. ferio explicar en la confeíion,

270 En algunas Diocefis, de que eípecie fue labeftia,con 
como en la de Toledo, fon ca- que fe tuvo el congrefo, como 
fos refervados la fodomia, y enfeña Filiucio tom. 2. tr. 30. 
beftialidad. Para lo qual es de cap.7. n. 13 i .y  el Curfocitado 
notar, que la fodoavfe uná es panel. 7. n. 14o.

Parte 1. Lo



% y  4  • Tratado II. deljuicio Sacramental.
L o  fegundo j- que. íc reduce 

a cfte vició el pecado con el de
monio incubo, ó  fúbcubo. Al 
qual pecado fe lie añade la^ma- ' 
licia contra Religión: y también 
la dé Íodomíá, adulterio, ó in- 
ecfto , fegun el afecto que tu
viere , ó  de varón, ó de mugar, 
ó fodomitico, 6  adulterino, ó 
incefhiofo,quando tiene d  con- 
grefo con el demonio, El Curf 
ubi fuprd mm. 14 1.

§. II .
Del facrilegio.

271 ¥"\Efpues de haber
I  J  tratado de los pe- 

cados contra naturaleza, trata
ré de los de lujuria naturales 
confumados, y fon feis eípe- 
cies. La 1. jImple fornicación, 
y fe llama fimple , porque fe 
queda dentro íolo de fu efpecie 
de lujuria, fin que fe le llegue 
circunftancia de diverfa efpecie. 
La 2. Eftupro. La 3. Rapto. La 
4. Adulterio. La 5. Inceflo. La 
6. Sacrilegio. Todas las quales 
fe irán explicando, comenzan
do defde el ultimo, que es el 
íácrilegio.

Sacrilegio es, piolado rei 
Sacra per aBum venereum. So
lo dos cofas pueden violarfc de

efte modo, ó él Jugar, ó la per-* 
íon a, como yá explicare.

II. PRE G V  NTA. ‘

G¿Hás1 tenido a£to carnal 
. con otra •, que no fea tu 
inugeri

Ella pregunta tiene materia 
muy dilatada, porque compre- 
hende las repreguntas de las cir- 
cunftancias dichas de divcríás 
eípecies, y afi fe eftenderá por 
diyerfos §§.

P. Muchifímas veces he te
nido accfó á mugeres de diver* 
foseftados, y me aflijo dama-1 
fiado, porque no sé cómo de
clare tanto humero, y eípecie 
de pecados. C. No hay que con- 
triftarfe, porque yo le iré acla
rando la conciencia con mis 
preguntas : y para hacerlo mas 
fácilmente, comenzaré, y pro- 
feguiré por los mas graves,pues 
por no fer comunmente tan fre- 
quentes , fe quedan con mas 
diftincion en la memoria. De 
tres eftados pueden fer las cóm
plices en efte pecado. El prime
ro , de voto de caftidad, y ferá 
facrilegio. El fegundo, de caía-. 
das, y ferá adulterio. El tercero, 
de parientes, y feraincefto. Y  
finada deefto tiene, y no fe le 
hizo violencia alguna, ferá íim-
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pie fornicación. Y  con elle or
den le iré preguntando.

272 Digame , pues, her
mano , lo primero. Ha tenido 
alguna deshoneftidad, ò comu
nicación ilicita , ò notada de 
otros con alguna Religiofa , ó 
que tenga voto de caftidad 5 P. 
Dos metes comuniqué con una 
Monja profefa, vilitandpla fre
quentemente , y en la converfa-- 
cion fe mezclaban palabras po
co honeítas.

, Aunque algunos dicen, que 
,n o  es néceferio explicar en la 
, confelion, lì el voto del peni- 
, tente,ò del complice,es íoletn- 
, ne i. pero lo mas feguro es, de- 
, clarar, 11 fue folemne , ó fim- 
, pie; aunque lo contrario llama. 
, probable, faltem per principia 
, extrinjeca,e\ Curí.tom.i.tr.6. 
, c. 8. n. 54.

C. Y cías palabras eran pro
vocativas à lujuria 5 P. Baftante- 
mente eran obfeenas, de cali
dad, que cali íiempre confen- 
tia en defeos, y complacencias 
lujuriofas, è ilicitas, C. Y  efos 
defeos , y complacencias eran 
refpe&o de lamiima Religiofa, 
ò de otra perfona , que no fue- 
fe tu muger >. P. All los defeos, 
como las complacencias , te
nían por objeto la dicha Reli- 
giofe,

En los pecados de defeos 
limpies, 6 complacencias-, es 
necefário explicar la circunftan- 
cia , que muda efpecie eft el 
objeto ; y con mas razón fede- 
ben declarar en los defeos efi
caces , que fon los que llevan 
intento de egecutarle, fegun íc 
dirá abajo, §.7, 304.

, Donde fe, declara, que es. 
,mas probable la fenteñcia que 
, afirma fer necefário explicar 
, en los defeos limpies, y com- 
,.placencias,la circunftancia, que 
, muda de efpecie en el objeto. 
,Yeafe fobre ella materia el 
, Cutf. Mor., tom. 5. tra¿l. 20.
, cap. 3. a man. 3 o. donde prae-1 
, ba, que hoc ipfo, que las cir- 
, cuaftancias fe tengan de parte 
, del objeto, y conocidas no re- 
, traygan el apetito, deleitación,
, ó defeo, aunque ineficáz, del 
, objeto pravo, baila para que 
, la deleitación, 6 defeo tomen 
, la efpecie, no folo del objeto,
, fino también de las circunítan- 
, cias, que mudan de efpecie.

273 C. Y  quántas veces á. 
la femana vifitabas á efe Monja! 
P. Tres veces, una femana con 
otra. C. Luego efe repetición 
de vifitas á eía Religiofa , era 
para ti ocalion próxima volun. 
tavia de pecar; porque no folo 

M m  2 p i 



i  j  6  ' Tratado IL Detjmcio Sacramental.
para pecados externos , mas 
también para p u re internos fe 
puede dár, y citabas obligado á 
evitarla.

P. Áfi lo juzgo, Padre > bieti 
es verdad, que con facilidad m¿ 
hubiera apartado de ellas, fino 
fuera por cierta humana politi
ca > y por efperar de dicha Mon
ja cierta intercedono que juzga
ba conducente para una preten
sión mía.

C . No es titulo fuficiente pa
ra no apartarle de la ocaíion 
próxima la utilidad, que de ella 
fe efpera, comò explicó íobre la 
Propoficion ó i. y 62. conde
nadas por Inocencio XI.

Y no has dejado yà del todo 
efa ocaíion} P. Muchos dias ha, 
que me aparté de ella. j

N. Fr. Antonio del Efpiritu 
Santo in  direni. C o n fejf traEt. 5. 

tíijp-i-fiffi* 1 I- n . l ü l . y  164. 
trae efte cafo, y dice con T o 
más Hurtado traEt. 1. cap. 5. 
ref. 11. que no fe han de abfol- 
ver laReligiofa, y el que con 
ella del modo dicho comunica, 
con ocaíion de pecados, ò de 
efcandplo,, fi una , u otra vez 
amonedados , no quieren apar- 
taríe de tal comunicación.

, Pero el que cita en ocaíion 
, próxima como cita, ni à la pri-

, raera vez fe le puede abfolver, > 
, fino deja la comunicación.

274  C. Y  tuvifte alguna 
vez polución háblahdo con ella? 
P. Si Padre, una vez. C. Y era 
lugar fágrádo donde efo fuce- 
dio r P. Si Padre, porque yo ef- 
taba en la Iglefia, y ella en el 
Coro inferior. C* Y íbpo laRe- 
Jigíófa efe efefto ? P. No Padre. 
C. Y advertías, quando come-. 
tifte efe pecado, que tenia nue
va malicia, por la circunftancia 
del lugar-(agrado? P. Efpecial 
reparo me causo. C. Sabias que 
el Derecho lo tiene prohibido 
por motivo de la reverencia que 
fe debe al lugar fagrado ? P. No 
Padre. C. Dudar fe puede, íi 
en efe pecado tuvifte malicia de 
Sacrilegio.

Y  afi has de faber, que es fa
crilegio derramar voluntana7 
mente el femen humano en lu
gar fagrado, qual es Iglefia con- 
fagrada, ó  bendita, y todo lu
gar diputado con autoridad del 
Obifpo para los Oficios Divi
nos, 6 para la fepultura de los 
Fieles difuntos, por tenerlo pro
hibido la Igleíia, por motivo de 
la reverencia al lugar fagrado. 
ElCurf. Mor. tom . 2. traEt. 9. 
cap. is.pwEl. 5* num. 66 . Y 
no habiendo cite derecho , no

hu-
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hubiera la dicha malicia enefte 
pecado. Probable es , que no 
hay facrilegio, fi la efulion de 
fu y o es licita, como entre ca
fados, ó íl es fecreta , aunque 
pecado de lujuria. Ira Bonacina 
lib. io . de Mcurim. c. io . » .j. 
y otros.
S , Pero mas probable es, que 

,1a efulion del femen volunta
r i a ,  aunque fea oculta , ó fe- 
, creta,es facrilegio, cpmo prue- 
,b aelC u rfo , tom. i. traíl. 6. 
,c. 8. n. toa. y aun entre cafa- 
, dos, folo fe admite con caufa 
,nccefaria , porque fin ella, fe- 
, ría íácrilega. Curf. Mor. tom. 2. 
, traEt.9. cap. i } ,  a num. 62. y 
, aun Concina no admite por li- 
•, cita la copula entre calados en 
, la Iglefia donde fií hallan refu
g ia d o s, en tiempo de guerra, 
i tom. 4-. Itb. 8. dijjert. 2. cap. 11. 
, n. 12. Veafe también el'Curf 
,tom.6. tr. 26.cap. 6.pun¿i. 4. 
,pertotum> y los Salmant. Ef- 
,cholaft. tom. 12. p. 2. difp. 8. 
, d num. 151.

275 Nótele lo 1. que en 
algunos Obiípados, como en 
el de Toledo, es cafo referva- 
do al Obilpo el acto carnal con 
Monja profefa.

Lo 2. que en la confefion fe 
ha de explicar, no folo el voto

del cómplice, ü objeto del pe
cado de lujuria, mas también 
el del penitente, que le confieíai: 
porque hay violación de dos 
períonas coníagradas por voto: 
y fi el voto fe confirmo con ju-. 
ramento, fe ha de explicar tam
bién la fracion del juramento.

Lo 3. que es lo mas proba
ble , que fe debe explicar en la. 
confefion lacircunftancia de hi
ja de confefion , fi hubo con 
ella copula, por caufa de eftac 
efpecialmente prohibida por la 
Iglefia, por motivo de reveren
cia al Sacramento de la Peni
tencia.

, Y  afi dice el Curf. tract. 2 6; 
y cap. 5. num.4.3. que es cir- 
fcunftancia, que añade nueva 
, efpecie de incefto, ó facrilegio, 
, la copula con la hija de con- 
, fefion, y lo prueba con varios 
, textos el Derecho. S. Tom. in 
, Suplem. ad 3 .p. <?. j 6. art. 2. 
y adi.  dice: Sed tomen per Pe - 
, nitentiam contrahitw cjuodam 
yfedus ínter mulierem confiten- 
y tem y & i'Saecrdotem fpiritua- 
, U cognationifimile, ut rantum 
ypeccet eam edrnalitercogrn- 

•y cent, acf i  effetfita fpititualis 
y filia. E t hoc ideo, auia maxi- 
, ma familidritas efi ínter S a -  
, ccrdatem confitcmern, &*

yOb
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,ob boc tufla prohibido efl in- 
, duEta? m tollatur peccanóx oca-

, Hagafe reflexión, en que 
»dice, que peca tanto el Confe- 
, for conociendo carnalmente a 
, la hija de confeflon, como lt 
»conociera á la hija eípiritual 
,por el Bautilino : en elle cafo, 
»cometía incello, 6 facrilegio; 
» luego en el otro. Mas: por la 
»familiaridad » que fe contrae 
»entre el Confefor, y la hija pe- 
, nitence, ha puefto la Iglefia ef- 
, pedal prohibición , evitando 
, con ella íemejante delito: ella 
, e s , por otro, y diverfo moti- 
,,vo, que el que de fuyo trae la 
, caftidad, y es en materia gra- 
jve: luego esefpecie de culpa, 
, que fe debe explicar en la con- 
»feíion, ya fea incefto, yi facri- 
»legio. El Curfo dice en el num. 
, 48.que principalmente es efpe- 
, cié de facrilegio, y reduciré 
, incefto, por lo que dice Santo 
,Tom . 2. 2. q. x s4., art. 10. 
t ad z. S i quis emm abatatar 
, perfona coniunfta Jibi fecun- 
t dum fpintualem  cogmdonem, 
, committitfacrilegium ad mo- 
,dum  inceflus. Y  fi Concina,

' ,tom. 9. lib. i . c .$ ,n .  10. hubie- 
, ra atendido a la fentencia del 
»Curfo, en elle lugar, y á fus

icio Sacramental.
.pruebas, hubiera efeufado el; 
, cenfurarle? porque en el tom. 1.
, traít. 6. cap. 8. num. 5 9. refierê  
, de pafo las dos íéntencias, y de’ 
, ello fe vale para impugnarle ,,jr 
, no de lo que en dicho tr . 2 6.
, exteníamente , y de propoíito 
, tratan, y determinan.

5. n i .  ;
Del adulterio ,  y  obligaciones* 

quede el nacen. :

ADulterio es, accef*

■ M,-

276
fus adaliemmto- 

rum, 6 con mas expreíion: Pro~ 
prij, vel alieni, Vel utriufque to~ 
ri Violadlo. Es copula, ó contra 
el proprio , o contra el ageno 
Matrimonio, 6 contra los Ma
trimonios de los dos cómplices: 
y fuera de la malicia de fornica
ción , tiene otra contra jufticia: 
y íi entrambos adulterantes fon 
cafados , fe dán dos injufticias 
numero diftintas, porque fe vio
lan dos Matrimonios s y efto, 
aunque los confortes de los 
adúlteros cedan á la fe , y dere
cho luyo, por hacerle en tales 
copuja; injuria aleftado, y Sa
cramento, y bienes del Matri
monio , fegun la condenación 
de r la Propolicion 5 o. por Ino
cencio XI. Mas grave, feo , y

dig-
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digno de reprehenderfe es el 
adulterio de la muger calada, 
aunque dentro de la mifina efpe- 
cie, por los graviíimos daños, 
que de el íuelen feguir fe.

C. Se acuerda, hermano, fi 
ha tenido copula con alguna ca
fada , fuera de la fuya > P. Si Pa
dre , con quatro cafadas tuve 
afro carnal. C. Y quántas veces 
Con cada una 5 P. Sola una. G. 
Y  era alguna de ellas parienta 
por confanguinidad, o afinidad; 
P. Nó Padre. C.Hicifte fuerza, 
6 infamarte á alguna de ellas; 
P.No Padre. C. Y  derramarte el 
femen fuera del vafo femíneo;

P. Teniendo el afto adulte
rino con las dos, le derramé fue
ra del vafo: mas por di vería 
caula con una, que con otra. 
Con la una, por haber entrado 
fu marido inopinadamente ar 
tiempo de tener el ado en el re
trete donde eñabamos. Con la 

■ otra, porque no concibiera. C. 
Pues la efufion del femen extra 
vas con la primera, no añade 
circunftancia de pecado contra 
naturaleza, ó de molicie, por
que fue , prater intentionem. 
Con la fcgunda, añade eía ma
licia , porque fue voluntario el 
apartarfe al tiempo de la confir
mación del ado. . -

277 Preguntóle mas,.con
cibió alguna de ¿fas mugeres con 
quien confumo el ado carnal; 
P, Con las otras dos confumé 
el ado: y la una de ellas eftá pre- 
ñada: y la Otra, pafados nueve 
mefes de mi congreíb con ella, 
parió un muchacho. C. Y -los 
maridos de ellas eftaban áufen- 
tes por el tiempo en que come- 
tifte los adulterios! P.Con aque
lla, que yá parió, dormía fii ma
rido por aquel tiempo. El mari
do de la que eftá preñada, anda
ba aufente en negocios jde fix 
cafa, quando cometí con ella ¿I 
adulterio, G. Y  efta preñada tie
ne de vientre el tiempo, que hit 
pafado defde tu congrefo con 
ella, poco mas, ó menos; P. El 
mifino tiene, íegnn juzgo. C- 
Trataba ella por entonces con 
otro! P.Sí Padre, porque era co
mo concubina de cierto mozo.

C. Pues á nada eftás obli
gado , porque en eftos calos fe 
puede con razón dudar, fi el fe
to es tuyo: y en duda ali poíiti- 
va , como’ negativa , no eftás 
obligado á cofa; porque como 
dice una ley: Lucias, ff. de Con- 
dit. demonflr. quando dos 
tratan á un mifmo tiempo con 
una muger , ninguno de ellos 
eftá obligado á conocer el parto

por
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, por fia yo > y menos ,-en ellos ca- mentarla loítrespriniaros años!  ̂
.los , que me confiefas, pues fe- hada que por si adquiera} afi lo 
fita d<?pfe(i|mir, quf ct preñado, deben hacer e q ^ f icaío; Pero 
y feto es del qud mas fcequtnto- de advertir r qu^fi^é! adultero 
mente trataba por efe tiempo conoció por vi&léhCiafr, 6  pof . 
don cada una .de efas tnugeres, coacción á la mugér V queda 
que no tuyo, que foló una vez obligado el folo itodas lasex-r 
dfegáfte a ellasf -Y edén advertí- penías d élp att^ y ialimentár 
d.os los. Confefores , que han la prole los i’res primeros años,, 
nienefter gran tiento en creer a y á los danos fegttidos, no fol'o, 
ellas malas ntugeres , porque a la madre , mas también jt Jos ■ 
adelantan, y fingen mucho. El herederos de ella. Villalobos 
Curio Moral tom. 3, tract. 1 3. dif. 33. • 4 ;
cap. i.punB. z . j .x .  fMin. j-o. Y añado con elCurfo Mo» > : 

27 g Dirás, (i dos tratan á ral torn: $.jraSÍ. 14. captycjfój ' 
un tiempo con una fornicaria, y Teílamént. pmt. j .  §. 'sk: 
no hay ferial alguna para colé- que la-obligacion de ahiñentat 
gir de qpal de los doses la prole, la madre alhtjo ilegipmo^ó'fef „ 
eílarári por ventura entrambos gitimo) los prtnierd^íles áñq§J - 
obligados á darle pro rata los folo fe entiende def alime^bo de 
alimentos í . la leche, porque los’tíeKaás gaC*

Reípondo, que -si,, porque tos necefarios , aun en aquél 
de otra fuerte quedará, la prole primer trienio , los.^ebe hacer 
defamparada, yen efpecial tila el padre. Y.tta^p^i eijb“!  Na- 
madre rio puede acudiría, y no vatro, y Co^rúbrás; Pero en 
hay otro medio para fus alimen- muriendo el padre , ó hallan- 
tos. Y efta fentencia fe debe fe- dofe imnoíibilitado , fucede la 
guit en la prá&ica. Veafc:' el • madre¿<¿n alimentarle in inte- 
Competid, de Concina tom. 2. gruyi- Videen el Curfo tom. 6. i  
líb.9. diff.z. cap. 5. n. 13 14. tr.z4. cap.mic. a n. z%.ad 3 5.

En cafo, que el adultero fu- 279 Y es de notar , que li 
piefe cierto, que U prole es fu- el adultero ( aunque no cono- 
va , fe ha de decir, que como ciefe por violencia á la adultera 
por derecho lev. 3. tlt. 19. part. cafada ) la perfuadió , ó procu-
4. la madre ella obligada á aü- 10 con ella , que íiipufiefe á la

m . Pr0"
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túvó en é y i, ccfmo dieadoIe,que haga renuncia en 

'propriáufjel marido, eíitre fus favor de los otros herederos. - 
hijos legítimos, y la Adultera ló Pero a ñada de efto queda* 
hizo aíí: trfio', y otro quedan obligada la adultera con .peli- 
obligados á redimir á los legiti- gro de fu infamia» Ni el. hijo ef- 
mos tos daños feguidos, lo qual purio tampoco eftá obligado á 
es común. El Curio ». 3 4. dar crédito á la madre , que le 

Mas íi la adultera por fola dice , no es legitime^' aunque 
ioduftría fuya , fin intervención fe lo afirme con juramento,' y 
del adultero, Íupuíb alhijo adul- en el articulo de la muirte-, cd- 
terino entre los legítimos,ella m o las razones no convenzan 
fola y queda obligada a reíarcir- lo contrario. El Curió Moralv 
les i¿$ danos feguidosl Soto Ub, tom. 2. traH. 10. cdp.&pttnEi.4. 
fr/dejujl. áuaft.7. •&[. a. No num. 46.
-©bftante la común fenrencia •■ It.r ' , - I y .  >'
es , .que también en elle cafo 1 ' : -
queda el adultero obligado con rde JufefeBoi*
;la adutea,pues-el por .
iniqüo ex fe  ,fue cauíade .1<j^  <‘-2 S i í  ^^^éíto es - 
daños feguidos á los legitimas: !•> d , fuwfÍQifd^tfúeá,
yefta opinión fe debe l%ni|eñ  ̂vé/ ■ ¿jttkrtufá
pfa&ica, El Curio«#. 3#*,; feK -??gr.adum,t fera mas grave,qiían- 
: 280 Preguntarás j como to el grado fuê e, mas propio*
feftituira la adultera los daños.-qúo. ; ' v
caufados ? 'Reípondo , que ¿ b  C. Habetstói^^.hermanOj 
ittejorando á los herederos üeyCpopula, o hvjM^^ilgana con 
ceíarios, v i  dé los bienes para- tmfanguinea ©de tudau*. t 
fonales , ya de los dótales, y  ger ?P. Un a&o'carnaktuveaiN» .•. 
procurando con el marido, que. una cóníangúinea naia, y ptr<$ 
haga lo mifmo de fus bienes , Ó con cóníangúinea de;, mi mu- 
minorando los gaftos , ó  indu- ger. C. V era algunas dteeilas 
ciendó al eípurio a que enrreen cafadá, ó con voto.'dé .cafh- 
&.elig¡on , que fea incapaz dé dad; ó la hicifte fuerza, -ó la in- 
liéredar; con tal , que dicho eC- fimafte ? P.. No Padreí »GC 1f 
pbrio fea apto para elja, períua* derrarqaftc el femen extra Vas, 

Portel, N a o
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,p fue engendrada prole f P.No 
Padre. C, Y en qué grado de 

n coníanguinidad eftaba tu con- 
iangninea, y la de tu muger? 
P; Entrambas én fegundo gra
do. G.'-Y fueron confumadas 
cías copulas >:efto es, Emitendo 
fememniravasfcemineumi P. 
SiPadre, entrambas, fueron afi 
fonluinadas. ' ,

C t Y  defpues de ele incetto 
io n  confanguiñea de tu muger, 
has pedido à efta el debito con
jugal, conociéndola carnalmen
te , por caijfil [ de pía petición! 
P. Si Padre , y  muchas veces. 
C. Sabías, ,qne p p f la cbpüla 
confumada con coníanguinea 
de, tu muger en fegundo grado, 
te has hecho afín ; etto es, pa

te n te  de tu miíma muger en 
i fegundo grado de afinidad ? P. 

Bien lo  fabía, Padre. G. Sabias 
también, 6 lo advertirte al tiem
po de llegar à la dicha cónfan- 
guinea de tu tnugeri 4 que por 
caufa de la afinidad,.' que por 
cfajcopula contraías con tü mu- 
ger, no podáis pedirleel debiroj 
ni menos, tener ado con ella* 
por.eftár aíi prohibido, por la 
Iglefia ? P. Slo fabía tal cofa.- v 
. / G.Pjü£S muy; probable es,qué 
tocürriftei eh eíiá p8ná : !y;alíj 
$0 puedes profegúirx'n pedirla

ukio Sacramental. ■ 
el debitq, y tener ado con ella 
fin diípenfa. De lo qual ya dúte 
arriba tratt. 1. 7. a »*72. ad

. 74. donde fe declara también 
la facultad, que tienen los Re
gulares para diípenfar con los 
cafados inceíluoíbs, para que 
puedan pedir el debito.
.... , VeaíeelCurf. tom. z'tr. 9. 
,cap. 15. n.zg.ytrait. 1 o. c. 1.

19$. y  cap. 7. n. 5 4. don- 
, de. dice , queprhatur jure pe- 
, tendí, ¿jai cum /ola ignormttA 
,posn<s incejium commttit--, y efta 
> es nuettra fentencia, no obttan- 
s te lo' -que dicen algunos, ai 
>»• 74. y '2. p.<n.&z9. yci 129-: 

Adviértale aqui lo 1. que el 
cónyuge inceftuofo, por copu
la con coníanguinea de ÍU,mu- 
ger (que folo fe eftiende hifta 
el fegundo grado ) aunque .no 
puede pedir el debito , puede 
licitamente , y debe pagarle* 
quando el ótjo lo pidiere  ̂ L o  
2, que áunqueelconyuge ino
cente , y que tiene; noticia dei 
inceftb adulterinb defu confor
te * pueda negar á efteel debito 
conjugal, quando Jo pidiere, 
pues nb tiene el inceftuofo adul
tero derecho á pedir, puede no 
ofertante, darfele licitamente, fi 
quiere. Lo qual enfeña con mu
chos Sánchez de Matrtmon.

. 7. \ lib.
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¡ib. 9- difput. 7. rnmer. 8. ron, y de la hembra, para cau- 
•. 2 S 2 C. Tiene otra cofa en far afinidad. Como trae Diana 

cite punto de incefto í P. De la 3 • part. tr. 5. ref. 1 9 .^ 4 .pare. 
vida prefente no fe me ofrece tr. 4. ref. 43. 
otra cofa. Pero un efcrupulo 28? C. Ycontragifte Ma- 
tengo de la vida pafada, y es, trimonio el dia figuiente á eíá 
que la noche antecedente al dia, copula ? P. Sí Padre. C, Y tuvifte 
en que me case con la muger alguna duda , ó cícrupulo al 
que tengo de prefente, conocí contraer efe Matrimonio? P.No 
carnalmente á una confangui- Padre, porque no fe me ofre- 
nea de dicha mi muger : y me ció fundamento para eío , y an- 
buelvo á acufar de efte pecado, tes citaba muy quieta mi con- 
C. Y  en qué grado de confan- ciencia. C. No recibifte prime- 
guinidad eftaba con fu muger? ro el Sacramento de la Peniten- 
P. Es prima hermana fuya. C. Y cia para limpiar tu conciencia 
la- cópula que tuvifte con ella de efe pecado? P. Sí Padre, an
fue confumada ; efto es , per tes de contraer me confesé. C,. 
emifsionem \nrihs feminis intra Y  declararte al Confefor la cir- 
'vasfcemma'í P.SIPadre. C .Y  cunftancia de confangoinidad 
advertifte al tiempo de tener efa. de éfa muger con tu efpofa ? P. 
copula , J¡illamimflrabk fliU»t Si he de decir la verdad, no me 

foemineum>femen ? P> Me pare- acuerdo de efo. , 
ce, que no pudo dejar de fer Eftaiumediata repregunta, 
afi, por 16 queconocí, y por- íolofehaceen el prefente cafo, 
que ella con gran guftó fuyo para explorar, fi el penitente fue 
coníintió, y cali me incitp.: y amoneftado por el Confefor- 
no tiene mucha diferecion , y del impedimento dirimente,que 
advertencia' para motivar el im- fe colige tiene, porque en orden 
pedir, lo que es tan natural: y al pecado, ninguna circunftan- 
fe prefume a li, femmatUc Viro, cia añade la confangninidad,que
Apud Sánchez lib. 7. difp. 64. tiene el cómplice con la que prea
num. 20. . tifamente es efpofa de futuro,

Es muy probable , que fe re- aunque II fuefe en el primer gra- 
qiíiere la admjniftracion de uno, do hay duda. VeafeSanch.tó.7. 
y otro femen, eftq es, del vap <k Matr. difp. 5 < num. 1 x.

Nn 2 En
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z  8 4 En efte cafo fe colige, 

que el penitente no eftá calado, 
por caufa del impedimento di
rimente de afinidad con la que 
tiene por fu proria muger , con
traído por la dicha copula con 
confanguinea de fu eípofa , que 
ahora juzga fer fu muger , en 
fegundo grado. Y quando tal 
cafp,o femejante viniere alCon- 
fefor, procure explorar del pe
nitente con difcretas preguntas, 
fin que efte conozca el fin de 
ellas. Lo uno , la verdad del 
cafo : lo otro, fi el penitente tie
ne ignorancia invencible de la 
nulidad de fu Matrimonio, y 
también, fi es conveniente de
jarle en eia fu ignorancia.

Para lo qual procure faber 
del penitente, íl tiene hijos en 
efa , que juzga fu muger, y fi 
vive con ella maridablemente, 
y con el amor que debe, por
que 11 tiene hijos, y eftá diíguf- 
tado, y con habitual tèdio con 
ella, de calidad, que fi él fu- 
piera , que no eftaba cafado, fe 
temieie, que fe apartaría de ella, 
fe ha de dejar en efe cafo en íu 
ignorancia invencible.

Supongo , que debe d  Con- 
fefor, lino teme inconveniente 
alguno, amoneftarle de la ver
dad 5 pero baila que haya pru

dente duda, de íi íeíéguirá pára 
dejarle en fu buena fe. Sánchez. 
Ub. 2. de Ádatrimon. difp. 5 
num. 6.

Y añado, que aunque fe 1c 
haya de amonedar del impedi
mento , ha de dejarle por algún 
tiempo en efa ignorancia,.que 
lera halla que el Confefor pro
cure la difpenfacion del Señor 
Obifpo , ó de la Penitenciaria, 6 
del Comifario de Cruzada , 6 
Nuncio, para evitar en el peni
tente el peligro de incontinen
cia s porque como en elle cafo 
no eftá cafado, fabiendo cielo,' 
no puede licitamente pedir, ni 
pagar el debito 5 y ferá fornica
ción la copula que tuviere, co
mo trae el Curio Mor. tom. 2. 
tract. 9. cap. 15. punñ. 4. n. 3 5 • 
Y  por otra parte hay efe peligro 
viviendo, y durmiendo juntos. 
Veaíe la adición al n. 14 5 *

285 Pero fi la ignorancia 
del penitente fuere vencible ( lo-, 
qual puede colegirle de íi quan- 
do contrajo, 6 en adelante le 
ocurrió alguna duda, belcrupu- 
lo del valor de fu Matrimonio, 
y no procuró fiber la verdad) 
debe el Confefor amoneftarle 
de la nulidad de fu Matrimonio, 
porque de otra fuerte no le pue
de abfol ver, pues eftá en pecado

mor-
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mortal, potfer ignoranciagra-„ 'gay.qufe yá'Hizo,-!Ita-Sánchez 
veniente culpable: y.fi le negara deiMatrim.itb.Zu cap.s6 . n. 3. 
laabfolucion fifi darle ¡cavila,, fe- otros:
irritara, y padeciera elcandalo.* y.éftafedsbtfeguireii-rapraíli- 
Sanchez. ¡ib. 2. de Matximan. cai, como fe. dice en lá Jnftruc. 
difp. 38. mm.' .2. y el Curio á- n.:6 é. Lafegnnda;- Opinión lo 
Moral mm. 3 5. Si puede hallar niega efpecialménte en cafo,que 
otra prudente efcuíá para dete- íife ledefcubre la verdad de la 
nerlepor algún tiempo.-la ab-. nulidad del Matrimonio, 6 no. 
lolucion, temiéndole grave da-- querrá eonfenfcir., q -fe irritará, 
ño en declararle lá verdad , po- contra fu cónyuge culpado, 
drá dejarle fin ella por enton- ■ Supongo lo 2. ¿jue fe ha de 
ces, . . alcanzar primero dilpenfacion

286 Preguntarás ; como, deLSeñor Obifpo, el qual píle
le ha de revalidar el Matrimonio, de diípeníar en impedimentos 
irrito por impedimento diri-. dirimentes ocultos, para reva- 
mente , quándo folo el uno de lidat él Matrimonio, fino hay 
los dos fabe la nulidad de él? fácil recurfo al Papa, ó por la 

• Para. reiponder fupongo lo; pobreza, ó porque en la tar- 
1. que hay grave dificultad, en, danza hay peligro de inconti- 
fi es necefario, para qué el con-, nencia,ó de infamia, ó de otros 
íorce, que ignora el impedimen- daños. Para lo qual veafe la 
to , ponga fu confentimiento, Inítrucion citada a n. 106. 
para revalidar el Matrimonio 2 87 Reípondo, pues, que el 
( porque ¿1 primero nada! vale,. modo masfegaro en materia tan 
por fer invalido por la. ley.) fe ardua, para el valor deiMacri- 
reqniera, que fe haga noticiólo monio, es,que quando el con
de la nulidad de íu Matrimonio? yuge, que fabe el impedimento, 
Acercado lo qual hay dosopi- reconociere á fu conforte bien 
niones. La primera lo .afirma:. afecto para con é l, le pregunte 
la razón es , porque de otra dé efta fuerte: Por Ventura, no 
inerte , nunca puede tener va-, me amas de calidad, c¡uefino 
tentó ferio de poner confenti- efluVieramos cafados, te casa- 
miento: pues ninguno tiene in- ras conmigo nuevamente ? Y fi 
íento de hacer aquello que juz- iefpondiere que si, proliga de

efta
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eíta fuerte: Puesfigm efio, me 
ameres pormando (ó por' rau- 
ger) comn.fino.fmra cálido el1 
primer, Aíatnmoñia - contraído 
entre nofotros. -Y r  efpoadiendo, 
d  o tro ̂  fi  > qmanofih. folo.efta 
afirmación sic, diga el- que pre
gunta , yo también, porque te 
amo, contraygo- contigo,¡ihajla> 
ahora no hakaAlatrimomo en
tre no (otros. r ;
' Y es de advertir, que aque

llas primeras palabras: Por ven
tura no me amas de calidad, que 

fino ejluvieramos cafados-, te 
cafaras conmigo, ü otras reme- 
tunes , no fon bailante Teña!, 
admitidas del conforte, para que 
efe coníentimiento de elle, íir- 
va para Matrimonio, como al
gunos juzgaron m a l: la razón 
es, porque como aquella pala-' 
bra te casaras, no fea de pre- 
fentc, de Ivai es, que aunque el 
cónyuge ignorante de la nuli-; 
dad del Matrimonio-, rel'ponda:. 
fi me casara , ü otra, palabra: 
equivalente, no pone conlenti- 
micnto de prefente , fegun fe. 
requiere; por donde es necefa- 
rio , que ponga las palabras ii- 
guientes : Al-: quieres, pues, por 
marido ( ó por muger) ü otras 
femejantes, que faquendel con
forte en fu reípuelta feñal de

confentimiento de prefente. Ita 
Sánchez; de Aíitnm . difp. 3 6.

Dicafttlló deAíatrim.' 
trafy.io.-difp~i. dub. ro. ».89.;

, Varios .modos trae Reiffi 
, de revalidar el- Matrimonio,
, ufando de cautelas, para lacar 
, el confentimiento de prefente,
, del conforte que ignora el im
pedimento , y para no dar 
, foípecha, ni noticia de la .ef- 
, pecie de é l , quando fea nece- 
, fario ocultarle. Veafepara afe- 
, gurar el valor del Matrimonio,
, que fiempre quedará muy du- 
, doíb no poniendo ambos de 
, nuevo fus confentimientos de 
»prefente , y mas atendida la 
. formula de las diípenfaciofies,
, que concede la Penitenciaría,
, diciendo: Aídiere demllitate 
iprioris confenfus certiorata, fed- 
, ita cauté ,u t Latoñsdeliílum 
, nufquam detegatur: Como re- 
, fiere dicho Renten ft. lib- 4. Dc- 
,cretaL Apend. de Difp. donde. 
yiiinum. 609. pone la reípnef- 
,ta de-CleniéntéVlII. á C om í- 
, tolo, que le confultó fobre eftc 
, punto, que es: E fe necejfa~:- 
,num novum confenfum utriuf- 
, que, aimomto prius marito 
, de Aíatrimomj millitateú que 
, fe debe añadir la condenación . 
, de Inocencio XI. en la primera

, Pro-
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Propoficion. L o t i e n e  dail: y como'por ¡si. fue legiti- 
la facultad dada: al Comifario m p , fe une aora Lcon el con-

5de Cruzada: U t altero ita, 
; ut pradiciturtmpedmemum 
ignorante, de militóte prtorii 

, confenfus prius certifcato ,ta- 
, ataque , fi \ndebitur (¿tufa 
, nulUtatis-, la qual claufula puef- 
, ta en ablativo,hace condfcion, 
, yes pteeifo obfer varia.

.,.Sobre todo, efto veafq  N. 
,S, P. Bensd. XIV. en fus Indi
caciones, Injht. 87. donde ie- 
, fiere varios modos, é impug- 

na, .otros, yeanfe para ellos, 
,y  los calos,de;.Ips números fir 
^guiéntesj, y  te que decimos en 

la inllrue. jdeíde el nutrí. 65, 
lata.menterfobre efta materia.

2% & ;: Ves de notar,. que (i 
la nulidad del Matrimonio cpn- 

.ljíte,e«.que el- un conforte con- 
fintió fingidamente,6 por error-, 
ó por malicia-, es probable, que 
baila, que el tal fingido contra
yente y ponga,' verdadero con- 
íentimiento., y. que fe haga íent 
fible por feñal exterior, v. gr. 
por ia copula tenida c.on afeito 
inaridal; con ta l, que fu conr 
forte no haya retratado elcon- 
fenri miento,,,-, que .pulo en el 
contrato ; porque.fi elle no ella 
retratado , permanece moral- 
mente en la mifrna vidamari-

fentimiento , que pope, de nue- 
yp e!.con$ngs ,jqug j&pv^fin^ 
gido al principio ;̂ corana facie 
£cdefi<ê y'px\es h  razón por 
la qual, : 1 imervinigpdPi impedi
mento dirimente f  fe requieren 
entrambos,jCopfentifnientos de 
nuevo ,puc#ps, porque por 
el derecho ̂  ,qpp pone el tal im
pedimento 4 fp hacen tev alidos, 
é ilegítimos los confenrimien- 
tos, nyentras hubiere el impp- 
dintento, dirigiente, y como di
ce aquelV regla-de derecho, 
mod ¡áijprincipifrfitit nullutn¡% 
tra$#¡tfn<rporis?ipn con\vtlefeifr 
no fe hace con el tiempo vali
do , lo que defd? el principio 
fU£;nnte,:)y eftono corre en el 
calo 'preícnre. Sánchez de Ada- 
trim. difp. 31. num. 9. Bonacina 
Cfuajl. 9. num. 1. ElCurf. Mor. 
tom.z.traEl. 9. cap. 3.ptmít. y. 
a num. a. x 8. con Navarro, y 
Trullenc. ,
. , Pero lo fcgurp, y loque 
, fe debe aconíejar en el cafo de 
, elle numero, es, que ambos 
, pongan nuevo confentimien- 
, to , y .fe certifique al ignorante 
, de la nulidad del Matrimonio, 
,íegun lo dicho en la adición 
, antecedente, y de lo contrario

, no
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5-nó fray fegpéfáad del valor detl , Para canelulion de efte
Mátrííhoflib 5 y  nd baftá la cóJ $ fe advierte lo i ;' que la con- 

,pula animo Vnantdi, eortio , fanguininidad, y afinidad, fea 
»dtóiíátís efi fó. íoffiaic.'jdtada fporCopula licita, ó ilícita, fe 
Í«. f  : j ;/• ; ' r ,diftmgaettbñfeípecie-,y í¿debe
! Quando Ct 'inúpve íitigic>> yexplicair en la cònféfioii, : no 

, fobré'fel válór, ò nulidad del , fóló el grado, legun lo que fi?
, Matrimonio, le ha de citar 

l̂egítimamente: el defeníor,que 
fié íia de ndmbtar dd'Mafrimo- 
,nio f í o  pena dé-nulidad dé la 
f íéntentíá * y de quálqüiera ado 
, judicial, íégun determinación 
,dé Benedid. XIV. en fu Bula: 
f Dei miferaiione* en 3. -dfe N o v.1 
¿de 17 4 1  .y'eaótfta, Nmiafrt U* 
¿ cettüam,dt%t .de Mayo 17 4 3: 
¿condena, é; irritaqualeíquiera 
, paitos hechos entre los chía- 
idos litigantes, de no apelar de 
, la íentencia dé nulidá&dbMa- 
, trimonio. Veafé la Medula Sál- 
, mant. tr. 15. c. 2. h.2.6. •-

389 Pero bólviendo antief- 
trocaío, preguntarás, qué íé 
Ha de hacer, fi e f conforte ig
norante del impedimento-, - y 
preguntado del otro ,r no res
ponde cofa, ó fi íé teme, que de 
la pregunta , ha de fofpechar el 

‘ intento, y ha de amenazar gra
ve daño? Reípondo , que no 
baila en efte- cafo , que tenga 
copula con afedo maridál. Vide 
laínft. á». 68.

, ha infinitado, que fe dirà, fino 
, también', fi el parentefoo e$ 
, afinidad, ó earifahgüinidady 
, confia de S.Toinás , &pnfc. 1 z. 
, cf. ó. y NN. Salínánt.'Scholaft.
, tom. i 2. tr.24 difp. 8. n. 140. 
, Concina, tom. 4. lib. S.dtJj.z. 
, cap. t o. Curii Mor. tom. 6. tr. 
i z6:éap ij. ,m m .zi.
' La afinidad por; cópula-ili
cita deípues dél Concilio Tri- 
dentino, íblo dirime al Matri
monio hafta el fegündo grado 
ificltijiire. Y ìi  cal afinidad tam
pòco fe efiiéndé'á ínas que bal
ta él fègundo gtàdo ànduftvè. 
Sánchez Ubi 7. de Áíatrimom 
difp. 67. n.7. Ni es tampoco in
cedo la copuiáilicúa con' Cón- 
lá'hgúiuca,ftieti del quáríogradó 
■ Lo legando, íé advierfa, que 
íé deben explica*'eh la'confeiíott 
el primer grado de coiiiàngui- 
nidad de linea-reda, como co
pula entre'hjja-, y padre, lo qua! 
es„cierto. Y fe ha de; explicar ,11 
fue hijo con madre , porquee& 
contra ' la reverencia de la nía-
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drc. íten, fe ha de explicar en 
<4 incefto d  primer grado de 
linea de confanguinidad tranfr 
-vería!com o es la copula ea- 
tre hermanos,Ió qual es com.ua

290 Demás de efto fe; debe 
explicar el primer gradó de li
nea reda de afinidad, com o la 
copula entre madraftra, é hijas
tro , 6 entre padtafiá, é  hijaf- 
tra 5 6 entre Suegro , y  nuera, 
ó entre yerno, y  fuegia. Por
que eftos grados fe diftinguen 
en efpécie del grado fegundo: 

.y fi la-copula fuere con la ma
draftra , fe debe declarar , íl fue 
viviendo el padre, porque es 
contra fu piedad, y demás de. 
ello es adulterio, VeafeelCurf. 
M or.tom: 2. traEt. 9+ cap. 1 2.
prnEt. 1. a m m . 1 z .y p m ll^ .
num. 99.

Los detnás/grados de con
fanguinidad ry afinidad, es muy 

-probable , que no fe diftinguen 
en eípecie : y afi,. no es nece- 
fario explicarlos en laconfeíion 
del incefto.' Pero es buen con- 
fejo explicar harta el fegundo 
grado. Y en el Arzobifpadó de 
Toledo.es cafo reíervado la co
pula ilícita con confanguinea 
en el primero , y fegundo gra- 

- do. ~Veafe. latamente el Curio, 
tom. 6 .tr.'z6<cap. 5, pmEl- 4. 

P am I,

§* V.
D e l eftupro, rapto ̂ y-efponfales*

291 f d  L  cftupro proprfa- 
r i  mente tomado, fe -  

pm nS. Tom* 2. 2. ^.154. art,6. 
es vQmcubitus Vm eum foem ina  
\nrgme quo elus integritasdeflo* 
ratttr. El rapto, es: gu an do per-, 

fm ia a ü q m  emufeumque fe x m y 
uÚ Pjlatm  pty abducitm  übidmis
- caufa r faE ta  tó: , ■ aut perforne 
abduEt¿e, ant h is , fu b  qm rum  
poteflate illa efl. Losquales yá 
explicare.

C. Habéis tenido' hermano, 
/copula con virgen ? P. Si Padre* 
G. Ha Ado rnas desuna la de- 
florada ? P. Si Padre. C. Y  quán- 
tas?P. A  quatxo conocí carnal- 
mente, y á otra felicite. C. Y  
quántas veces con cada una? 
P.U na fola. C. Era alguna de 
ellas parienta, ó con voto de

- caftidad? P. No Padre. C . Hi- 
cifte fuerza á alguna L P . Si Pa
dre^ dos de ellas.C. Y  cómo fue 
eía fuerza? llevártelas por ven
tura forzadas de un lugar á 
otro mas acomodado para go
zarlas? P. A  una cogi de los 
brazos, y mal que no quifo, la

- lleve de un apofento á otro mas 
retirado, y tuve copula con ella. 
C. Pues lahicifteinjuíUcia, que

Oo fe
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fe llam a rapto , y  efto aunque ro no eftupro , fino era virgen, 
no fiie íe v irgen : y de qualquie- 292  De fuerte, que la nia
ra e ftado , que fuefe la perfona licia del rapto es in jufticia, que 
afi llevada , y aun de qualquier confifte en hacer fuerza á la mu- 
fexo  , tiene efta malicia efe pe- g e r , ó á aquellos , que cuidan 

. cado . Ita el C u rf  Mor. tóm . 2. de e lla , por motivo , y  caufa de 
tr-9- cap.12.num. 143- y .T45. liv iandad, fea efta fuerza, ó por 
Y d íg am e , herm ano, hizo tam- v io lencia , o por m iedo , ó por 
bieQ fuerza á las perfonas, de- ruegos importunos de perfona 
bajo  de cuya potcftad eftaha fuperior, como e lam o afu cr ia - 
cfa doncella? A los T utores, no da. El C u rf Mor. tom. 2 . ir. 9. 

v *  de e f ta , fino de la otra de las cap. 9. nmn. 3. Pero la m alicia, 
dos hice violencia 5 pero ella ó in jufticia del eftupro , confifte 
conflntióefpontaneamente. en que la virgen fea conocida 

C . Pues también cometió por fuerza carnalmente , fegun 
in jufticia de rapto contra di- muchos , c¡ue cita , y  Jigüe el 
chos Tutores , y de eftupro, Curjoy n. 4 . Y fe pueden juntar 
aunque ella confintió de fu el fer por fuerza arrebatada, y  
voluntad en la  copula. Y di- fer por fuerza conocida, y fe- 
gam e mas: defpues que arre- rá  rap to , y eftupro: y  fe pue- 
bato á la virgen de quien dixi- de apartar , porque fe puede 
mos primero, confintió ella e£- haber hecho fuerza fblo á los 
pontaneamente en el afto  car- que cuidan de la doncella, 
nal? P. No Padre , por fuerza confmtiendo e lla , ó aunque a 
la defloré. C. Pues haí fe da otra ella le haya hecho la fuerza, pa- 
in jufticia, que fe llama eftupro: ra llev arla , confentir defpues 
y aunque ella no. fuera virgen, eípontaneam ente, y ferá rapto, 
tuviera efta m a lic ia ; pero no y no eftupro y fegun dichos A  A . 
tan p ro p iam en te , como fien- , Según varios AA. que cita 
do virgen. ,e lC u rfo  tom.é.tr. 26, cap. 4.

, Pero bien mirado, no pue- ,  n. 2 3. el rapto fe difine: Vio- 
, de tener efta violencia malicia , lenta perfonce abduElw de loco 
, de eftupro, por fer efte defio- , in locum caufa libtdims expíen- 
>ratto Urgims: habrá en el cafo , d¿e; pero efta difinícion la im- 
,preíente malicia de rapto, pe- , pugna bien el mifrno Curfo,

, pro-
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3 probando,que es pr-opriamen- 
? te rapto el conocer uno por 
fu erza  aú n a  m uger, aunque 
? 110 la lleve de un lugar á otro,. 
, porque aqui hay otra malicia 
, difluirá de la fornicación 5 no 
, de eftupro , lino es doncella:
, luego de rapto; porque íin du- 
, da fe la hace violencia, éinjuf- 
, ticia 5 y aíi el rapto fe ha de di- 
, f in ir : Violentm fa lla  perfon#,
, attt ijs fttb quorum Cara eft, 
ycaufa hbtdims*

293 G  Pregunto m as : fe 
ha feguido á efa doncella for
zada algún daño, en la fama , ó 
en los b ienes: de calidad , que, 
ó haya quedado infamada,ó que 
no pueda cafarle ahora con la 
conveniencia, que fino.eftavie
ja  infam ada, ó corrupta? P. No 
Padre,

D edos principios puede na
cer en elle cafo la obligación 
de reftituir los daños, ó por ha
ber (ido la doncella conocida 
con violencia,ó coacion, ó aun
que efpontaneamcnte confin- 
tie fe , fi fe publico injuftamente 
fu liviandad. Y en rales calos 
queda obligado el violador, ó 
injuño infamador á dotar a la 
que v io lo , ó infam ó, ó á au
mentarla el do te , fegun el daño 
cauíado, y el valor de la efpe-

ranza, que al M atrimonio tenía, 
Y demas d c e ñ a , queda obliga
do à reftituir los daños, fe^uí- 
dos a aquellos, debajo de cuya 
tutela eftaba la doncella. Bañez 
2. 2, ^ .6 1 . art.z. dub. 7. concL 
ultim . El C iu f M or. tom. 3. tr. 
1 3. c .i.p m U . i.n . 8.jv 9.

C  Acerca de las otras dos don
cellas le pregunto, las conoció 
por fuerza? P. No Padre, porque 
coníintieron efpontaneamente,

G  Pues legan efo , no hubo 
h a i ,  ni rapto , aunque las lleva- 
fes de un lugar à o tro , fi ellas 
fueron efpontaneamente, ni e f 
tupro , aunque fuefen vírgenes. 
Bañez citado, y el Curio M or. 
num. 1. Ni quedas obligado à 
cofa, fino las infam afte, ni las 
engañarte, de lo qual ya diré. 
El Curio citado m m . 2. 3 * y  4 - 
con otros.

, Pero la fcntencia mas ver- 
,  dadera , y probable , afirma, 
,q u e  es eftüpro el acto confii- 
,m ad o , tenido con la virgen, 
, aunque ella confienta , y no fe 
, la haga v io lencia, fi erta deba
j o  de la poteftad de fus padres, 
,ó  Tutores, Es exprefo eu San 
, A ntonino, i.p* tit. 5. cap. 6. 
, que dice : Mee peccatam flu - 
7pn e]>admt ex hoc , c¡uoi de 
Volúntate puelU  , &  paren- 

Oq 2 , tum
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,  tum  hoc agant. Lo mifmo 
, (len te  cxpreiamcntcSanto i o - 
, m a s , 2:2. a. 154. an.6. qué 
,d ic e  : In virgim fub cujìodia 
tpatris exijlènt'e, 'auiedam de- 
,forrmtas fpecmlis occurrit, f i  
, corrumpatur. Explica efta de- 
,  formidad de parte de ella > pòi 
, dificultar el M atrimonio , ' y 
,  exponerfe al Meretricio y d© 
, p arte  del padre, porque como 
, eftà à  fu cuftodia, fe le hacé 
, in ju r ia , y concluye r E t  ideo 
, m am feftum efì, c¡wd [ìuprum 
,<jUod'importar illtcitam w rn - 
tnum deforationem , fub cura 
ìparentum exifientium , e fidea  
> terminata luxun#fpectes. •

, Pero para preocupar la ref- 
ypuefta , deque efta violación,* 
,ò  defloración pide violencia 
,para fer eftupro , veafe lo q u é  
, el Santo dice en el art. 7 . in 
, torpore, y  es, que el rapto fe 
, halla alguna v ez , junto con el 
, eftupro : quando fe hace vio- 
, len c ia , y fe deflora la virgen:
, alguna vez fe halla el rapto fin 
, eftupro ; quando fe hace vio- 
, lencia à la no virgen 5 tal vez 
, fe halla el eftupro fin rapto,
, quando alguno fin  Violencia 
,deflor a ilícitamente a la Virgen:
, luego fe halla eftupro fin rap- 
*,to ,finhacerla violencia:

ydoejue autern in'veniturraptus 
i  finefhtpro, quandoquefiuprum, 
¿fine rapta.. \ . jlúprttm vero,. 
¿fine rapta invenitur, mando 
, aliquis abfefue violento# illatto- 
, «e Virgmem deflorat. El con-. 
, fentimiento de la virgen, para 
, fer deflorada, hace que no ha- 
,-ya obligación en el que lade- 
, flora i  reftituir, óreíarcir al- 
, gun daño reípeclo de ella,pero 
, sí á fus padres. El Curf. tom. 6. 
, ir. 2Ó.C.4.. n.g.dicc: Exquo fe-  
, quitar, epiod in omm flupro, 
, femper in\>emtttr rapta i pero 
,<es 'diametralmente opuefto á 
,S. Tom. y á efte debemos íe- 
, guir. Concina , tom. 4. hb. S. 
ydijf.2.e.7.n. s. y 10.

C. Y huboprole de alguna de 
las dichas 5 P. No Padre. .

- • Dé los Efponfales.
294 Prometió, herma- 

V  j . no, á alguna de 
las dichas, aunque con ficion, 
caíarfe con ella r P. A  una pro-, 
metí Matrimonio, pero con li
ción , para inclinarla á la copula 
que deípues tuve con ella. C. Y  
conoció ella la lición ÍP.Juzgo, 
que no la advirtió.

C. Tenias, pues, obligación, 
fino eftuvieras cafado, á con-r 
tr^er con ella ? con t^l, que- no

fue-
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fuefe notablemente inferior, y. 
con tal, que no fe figuiefen es
cándalos entre loa parientes.: y 
con efte legando inconvenien
te , no citabas obligado, aun
que verdaderamente hubiefes 
confentido, y  aunque cediefes 
á tu nobleza, y excefo en bie
nes de fortuna, quando la pro- 
metifte M atrim onio , como di
ce el Curfi M or. tom- 2. trafct-9 * 
cap*z.ptt??£l.6. num-Ss-y %6.

No obftante, también es pro
bable , que no eftá obligado de 
jufticia el que prometió fingid 
dam ente, á contraer con la co
nocida por s i , debajo de eípe- 
ranza , que le dio con dolo de 
futuro M atrim onio , pues por el 
miftno cafo , que faltó el con
sentimiento en el promitente, 
no fe da contrato eíponfalicio. 
Pero  queda obligado en tal ca
fo á  reíarcir los daños íeguidos 
á la muger . con dolo conocida. 
E lC u rf tom- 2. tr. 9. cap- 1. d  
n. 3 3 • 40 . y  8 4. con Dicaftillo, 
y  otros.

, Pero el mifmo Curio al 
9 fwn- 3 4- y Siguientes,lleva con 
7S. Tomás, eftár obligado i  
, contraer el que fingidamente 
j prometieíe cafarle con ellas 
? porque es contrato que obliga 
, de jufticia á íii cumplimiento.,

,y  aunque prometió fingida- 
, mente, debió prometer de ve-. 
, ras, y en la ficion cometió in- 
, jufticia, la que no fepuede re
sarcir, fino cumpliendo la pro- 
, mefa, en fuerza de la qual la 
, muger le entregó el ufo de fu 
, cuerpo: efto fe entiende no ha
biendo alguna efpecial razón, 
, como de feguiríe efcandalos, 
, ü otros graves daños de con- 
,traerfe el Matrimonio , que 
, entonces baftará darla compe-? 
, tente Dote. ¡

Y nótele, que aun eftando 
en la opinión, que afirma, que
da obligado á contraer el fingi
do promifor en el dicho cafo* 
pero no rie obliga. Lo 1. fi ella 
conoció la ficion. El Curfi «. 3 S; 
Lo 2. fi el juzgó, que era .vir
gen , y la encontró corrupta  ̂
aunque licitamente, ó fin culpa 
de ella, por fer efta caula lufU 
cíente para dífolver los Efpon-* 
Sales. Sánchez lib. 1 .de Aíatr. 
dífp-10. num-1 1 .

295 Preguntarás, fi la for
nicación del eípoíb, ó cfpofa de 
futuro con otro tercero, añade 
circunftancia efpecie diftinta de 
parte de entrambos fornicarios,, 
que fe deba explicar en la con-5 
fefion.
. Reípondo con el Curfi tr*9*
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Cvi. a n. 7. que en efto hay tres, 
opiniones. La 1. abfolutamen- 
te lo  niega. La 2. afirma, que 
k  añade de parte de la efpofa, 
porque fe agravia en eílo gra
vemente el eípofo ; no de par
tid del eípofo, porque no es en 
el refpecto de ella tan ofeníivo, 
y oprobriofo, y aíi ella poco fe 
ofende. La 3. mas probable, 
afirma, que de parte de entram
bos es circunftancia que debe 
explicarfe ; porque refpeéfco de 
quaiquiera fe reputa grave in
juria, íupuefto que dé caula pa
ra diíblver los Eíponfales. El 
Curfi loe. cíe.

296 C. Reda ahora, her
mano , que me diga acerca de 
la otra, á quien confíela haber 
folicitado, fi fue con intento de 
arrebatarla, ó conocerla por 
fuerza ? P. A uno , y otro efta- 
badeterminado, ñpudiera. C. 
Pues ya tu pecado contrajo ma
licia de rapto, y eftupro. Y por 
efa felicitación perdió ella fu fa
ma : P. No Padre.
•- Adviértale, que como esfre- 
quentc en efte vicio dar ocaílon 
de ruina al próximo, fe requie
re, que el Confefor, miradas 
las circunftancias de los peca
dos Confeládos, inquiera del pe
nitente : lo uno, íi los que Iuju-

riofamente pecaron, tomaron, 
por medio á tercera perfona, .0 
para folicitar, ó para ocultar el 
pecado: lo otro, quando la mu-? 
ger confíela pecado de livian
dad , cometida con cómplice* 
ti ella íoiicitó. Si es al contra
rio, que el varón confíela, que 
trató lujuriofamente con mu- 
ger, no íe pregunta comunmen
te G él íoiicitó > porque íe pre
fume por la mayor parte, fer él 
quien incita, y folicita. El Curf. 
Mor. tom. i.tr.6 . cap. 8. punt. 6. 
num. 106. Abajo tr. de Sacram» 
cap. 5. §. 1. trataré de lo que no 
fe pone aqui de Eíponfales.

§. VI.
De la Jtmple fornicación.

297 T  A  (imple fornica? 
|  t  cion e$: Concúbi

t o  mutuo confenfu habitas, ín
ter folutos a voto, d Matrimo
nio , &  d cognatione. Con la 
qual difinicion .fe excluye de 
limpie fornicación el rapto, por 
aquellas palahtas: Mutuo con
fenfu habitas. Y el facrilegio, 
adulterio, é incefto, por las li- 
guientes.

C.Explicados.ya, hermano, 
los pecados confumados, que 
en efte vicio tienen circunftan

cia
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cia efpecial, refta, que me diga 298 Digamej|uej, quán- 
los pecados, que cometió de tas veces á la fetnBa acoftum- 
fimple fornicación, que fon los braba á tener copula con la di
cometidos con perfona foltera; cha muger í P. No puedo dar
efto es, libre devoto, de Ma
trimonio, y de parentefco, ni
habiendo fuerza , ó -violen
cia de rapto. (Supone efta pre
gunta , que habla con peni
tente; que quando cometió {im
ple fornicación, no eftaba él ca
lado.’) Os acordáis, pues, quin
tos fueron losados carnales co
metidos con muger foltera ? P. 
Con una íbla he tratado, pero 
tan frequentemente, y por tiem
po tan largo, que no es fácil 
acordarme de los ados con ella 
cometidos.

C. Conocido ya el tiempo, 
que ha pafado , defde la otra 
confefion, y fupuefto el propo
li to de nunca bol ver á ella, el 
qual colijo que le tienes, por 
haberte abftenido dos mefes ha, 
Jfegun me dixifte al principio, yo 
te iré reffefcando la memoria, 
para que confiefes, fegun fuere 
moralmente poíible , los peca
dos con ella cometidos. (Abajo 
en el num. 31 1 . explicaré, có
mo fe ha de haber el Confeíbr 
con los que tienen ocafion pró
xima , aíi voluntaria, como in
voluntaria. )

regla cierta en. efto 3 porque ha-» 
bia tiempo, que en mas de una 
fernana no llegaba á ella, y tiem
po habia , en que por noches 
continuadas , y muchas veces 
cada noche tenia copula con 
ella. C. A  lo menos no te acor
daras del numero de las noches, 
que eíhivifte acortado con ella 
por toda la noche í P. Me pare
ce , que habrán fido ciento, po
co mas, ó menos. G  Y en ca
da noche quantas veces por la 
mayor parte tenias ado con ella? 
P. Lo común eran dos veces , y 
alguna noche tres 5 y quando 
las noches eran continuadas, 
folia fer una fola vez. G  Y en 
eías noches te faltaba la volun
tad de tener mas, íi pudiefes ? P. 
No Padre; y aíi, quanto podia, 
hacia: y quando mas no podia, 
pafaba las noches en otros ac
tos , y aciones obfeenas, como 
el fueño no me venciefe.

C. Y fuera de las noches con
tinuadas , quantas veces al mes, 
ó Ja femana, poco mas, ó me
nos, la conocías carnalmente? 
P. Me parece impofible dar en 
efto regla fija 5 y lo que mas

pue-
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puedo decir, e s , que habrán fi- 
do la  tercera parte de veces, ref- 
pe£to de las dichas en las referi
das noches. C. Y  tenias en efas 
co p u las , a lguna, ó algunas ve
ces o tro  objeto, que á ella í P. 
No Padre.

z 9 9  C. Advertirte alguna 
vez, que efe ufo continuado de 
lu juria te podía íer dañofo á  la 
falud í P. Sí P ad re , y por ella 
caula experimente por feis ve
ces grave daño. C. Y quantas 
veces Jiícifte ju ic io , que te da
ñaría gravem ente, 11 repetías las 
copulas? P. Me parece, que do
ce , poco mas, 6  menos.

D e efte m o do , o  por otro 
fcm ejante, fe ha de colegir el 
num ero en los pecados exter
nos , quando ion  de concien
cias tan  deíenfrenadas, y  tan 
continuados los pecados; por
que comunmente enfeñan los 
A utores, que en ellos cafos de 
ocaíion próxima , ó mala cof- 
tum bre , fe hade raftrear el nu
m ero de pecados por el tiem 
po , que en ella eltuvo el peni
tente , y quantas veces á la fe- 
mana 7 ó al dia comunmente 
caía. Y fi fueren en materia de 
lu ju ria , quantas veces con caía* 
d as , con paricntas, b con voto 
de caftidad. Ni fe ha de obligaro

icio Sacramental. 
al penitente 1 que diga el cierto 
numero de pecados, quando no; 
es moralmente pofible. ElCürío 
M oral tom. i .  tra£l. 6. cap. s* 
punli. i .n . 3* V cafearribatr .i . 
rmm. 1 51.

3 00 N o te íe , que el h ijo , 
que es de padres, que no tuvie- 
ron al tiempo de concebirle, o  
de nacer impedimento dirimen
te para cafarfe, es natural, y fe 
hace leg itim o , quando defpues 
fe cafan los padres, y antecede 
en el m ayorazgo á los hijos,que 
deípues tuvieren > con t a l , que 
el padre le reconozca. Y tam 
bién es hijo natural el que nació 
de calado, y fo ltera, ignorando 
e lla , que él era cafado 3 y tam
bién íi eran parientes, y  lo igno
raban ambos , 6  el uno de ellos: 
y a f i ,  fe hace legitimo por el íi- 
guiente M atrim onio , com o di
ce Covarrubias citado de V illa
lobos tom. 1. traEi. 13 • dific. 5 $. 
n, s . Veanfe en é l , a íi en ella di
ficu ltad , com o en la 5 9 . y  en el 
tom. 1. traEl. 30. dif. 13 . otras 
noticias tocantes á hijos ilegíti
mos.

m & & K T &
Mí Sí &  ' í-%?MÍ /V? /vfí

i?í Mífto\ 'to'.
m ñ
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Eia buena Fè pudo.eicufartede 
mortal en efos o f c ^ s , que fe-§. V I L

D e los ta ñ o s , palabras ,y  pen
sam ientos desbonejlos.

I I I  P R E G U N T A .
C  Habéis tenido, hermano, 

, alguno, 6 algunos tac
tos dcshoneftos con vos mil- 
nao, ó con otra períona, fuera 
del ufo licito del Matrimonio? 
P. Todas las veces, que tenia 
acto carnal, los tuve antes , y 
defpues de la copula. C. No pre
gunto de efos, porque hacen un 
¿túfalo pecado moralmente con 
Ja copula en orden á la confe- 
íion : y aíi, explicada la copula, 
no queda mas obligación, fe- 
gun lo dicho arriba, tr. i . cap. z . 
rmm. 107. y 114. Pregunto, 
pues, de los taftos lujuriofos, 
a los quales no fe íiguió copu
la, ni efuíion de femen 5 P. Unas 
veinte veces tuve radios con dos 
mugeres folteras 5 y fuera de 
cito, habré dado veinte veces 
ofeulos áotra foltera; pero fia 
intento de pafar á otra livian
dad.

301 C. Y juzgabas no pe
car gravemente en efos ofeu
los? P .Habíanme dicho, no eran 
pecado mortal? y a í i ,  juzgaba 
que no pafaban de venial. C. 

Parte L

gun dem ueuras, fueron (enfíla
les. Pero has d e íab e r , que ta
les ofeulos , y otros tadlos a  
efe m o do , como llegar feníual- 
mente con las manos á los pe
ch o s , ó roftro de una muger, 
pellizcarla , pifarla el p ie , fon 
pecados mortales, y efta conde
nado el afirmar lo contrario, 
por Alexandro VIL en la Pro- 
poíicion 40. cuya explicación 
veafe abajo.

IV. PREGUNTA.
C Has h ab lado , fuera de las 

. oca fio nes ya  tocadas,pa
labras deshoneftas? P. Inume- 
rab les, Padre mió. C. Eran co
m unm ente provocativas al vi
cio obfeeno ? P. Algunas .eran 
pura chanza, y  para re ir ; pero 
m uy ordinari o eran ocaíionadas 
á nial 5 y  de parte m ia con am or 
deshonefto. C. Y podras traer a  
la  m em oria difeurriendo por 
femanas,dias, y  ocafiones,quán- 
tas veces han fido las que dixiítc 
tales palabras ? P. No lo juzgo 
po ílb le , por no haber cierta re
gla en efo : y  folo d igo , que á  
qualquier ocafion las decía. C . 
Y defde que tiempo tienes eía 
difolucioa en hablar? P. De mu- 

Pp chos
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c h o s  dias antes de la confefion 
palada.

A qu í fe ha de preguntar tam
b ién  de la coftumbre en hablar 
deshoneftamente del m odo ex
p licado  en el fegundo Precepto 
n. 179-jy * 8o.

3 o a C  Y de qué eftado de 
per Tonas eran , delante de quie
nes folias hablar torpemente? P. 
A  todo  genero de eftados, he 
caufado efcandalo en efto. C. Y 
quántas perfonas, y veces, ha
b rán  fido gravemente eícanda- 
lizadas en cada eftado ? P. Como 
han fido tan tas, no puedo po
nerlas debajo de cierto numero. 
L o  que puedo decir, e s , que las 
he dicho muchas veces delante 
de perfonas cafadas, yparientas; 
a lgunas veces, com o veinte, de
lante de R elig iofas, y m uchiíl- 
m as delante de perfonas folte- 
r a s , y  efto fe entiende, de uno, 
y o tro  fexo. C. Y  algunas de efas 
veces, que hablabas deshonefta
m en te , tenias por objeto otra 
perfona, fuera de lasprefentes? 
P. N o me acuerdo de efa cir- 
cunftancia.

De fuerte, que fe debe pre
guntar el eftado que tenian las 
perfonas, delante de quien fe 
dixeron las palabras deshonef- 
tas provocativas.

Adviértale lo prim ero , que 
han de preguntar los Confeso
res á los penitentes, fi han fe 
licitado á alguna, o algunas per
fonas, aunque la folicitacion no 
haya tenido e fe d o , y las veces 
que á cada u n a , y  fu eftado; 
y  fi la perfona felicitada quedó 
con la folicitacion infamada.

303 Lo fegundo, que han 
de reprehender agriamente el 
excefo en la profanidad del ador
no , porque fuete fer ocafion, 
para que otros caygan con pen- 
fañiiento, y palabra: en efpecial, 
íi el dicho adorno no es debido 
a  íu  eftado, y calidad.

V .  P R E G U N T A .

C'  Habéis ten ido , herm ano,
0. malos defeos , u otras 

complacencias dehoneftas, en 
que voluntariamente hayas con 
fentido ? P. Si Padre, y no ha
bía d ia , en que no hubiefe m u
cho de efo. C. Y qué tiempo 
eftuvo dado á  efos malos pen- 
famientos ? P. C ali dos años. 
C . Y quál era comunmente el 
objeto de ellos? P .U n a  m uger 
fo ltera , aunque tal vez fe ofre
cían cafadas, y parientas. C . Y 
eran algunos de e llo s , defean- 
do la confecucion del objeto?

P.
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P. Lo mas ordinario eradefear- , mo coníagrado, ó fino es que* 
le, y no fimplcmentc, fino para intenta, 6 ddfea eficazmente
confeguirle,aunque muchas ve
ces eran, gozándome íolo en el 

f objeto, que fe oftccia. Pero que 
i  fea del primero, 6 fegundo mo

do, no puedo dár cierto, ni pro
bable numero.

3 04 Como fean tan fáciles
de cometer los pecados de pen- 
fainiento, en efpecial en mal 
acoftumbrados, y viciofos, bat
ían eftas preguntas, principal
mente en confeíiones de largo 
tiempo. Veafe i r . i . cap. 2 . i . 
n. 109* 1 to. y n i .

Algunos AA. fíenten , que 
en pecados de limpie defeo, 6  
complacencia , fuera de la ma
teria de lujuria, no hay obliga
ción de explicar en la confeíion 
la circun ftancia del objeto en 
quien es la complacencia; pero 
si en pecados de defeo eficaz, 
b de intención de confeguir el 
objeto. La razón es, porque la 
intención, 6  defeo eficaz fe or
dena a confeguir el objeto: y afi 
le mira con todas fus circunftan- 
cias, como eftá en si 5 v. gr. el 
que íe deleyta en el hurto del 
Cáliz coníagrado, no tiene ne- 
cefidad de explicar la circunítan- 
cía de confagrado, fino es que 

' fe deleyta en d  hurto de el co

cí hurtarle.
, Pero lo mas probable, y fe- 

, guro es, que fe deben expli- 
, car en la confeíion , enlosdc- 
, feos, y {imples complacencias, 
, las circunftancias , matantes 
^fpeciem  ̂de parte del objeto, 
, aunque no fean en materia de 
, lujuria. Vcanfe las razones en 
, el Curfo Mor. tom . 5. tr. 20. 
, r. 13 - a n. 3 o. V'id.fup.n. z j  2.

En materia de lujuria, es tam
bién lo mas probable, que de
be explicarfe la circunftancia, 
que tiene el objeto de la fimple 
complacencia, como dice Vi
llalobos rr. 13. dtf. 3. num . 4. 
con otros > y d  Curf loe. citato . 
Y fegun efto, el que fe deleyta 
fimplemente con plena adver
tencia en el penfamiento torpe 
con cafada, parienta, ó Religio- 
fa, no baila que diga: Ttcve una 
delectación morofa de Jim p le  
forn icación , fino explicar tam
bién la circunftancia del objeto, 
fi es cafada, ó parienta, ó Reli- 
giofa.La circunftancia c¡uis\ efto 
es, la circuftancia de la perío- 
na, que tiene la complacencia, 
fi tiene voto de paftidad abfolu- 
to , como por él ofreció á Dios 
todo lo que es caftidad,uo puede 

Pp a " ad-
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admitir, fin faltar al voto , no 
tolo en el cuerpo, mas tampoco 
en el afefro, complacencia, ó 
afeito alguno venéreo contenti
vo : por lo qual, íi tuviere tal 
complacencia confcntida, peca 
contra fu voto, y ha de expli
car efta circunftancia. Y lo mif- \
mo fe entiende del cafado ; efio 
es , que en qualquicr fimple 
complacencia, contra caftidád 
Confentida , ha de explicar la 
circunftancia de calado. Lo qual 
es común.

$. VIII.

Del ufo del Matrimonio.

VI. PREGVNTA.

305 Habéis, hermano,
pervertido el or

den natural en el ufo del Matri
monio , impidiendo la genera
ción , quando á ella fe da dere
cho , como íi te apartarte del 
año conjugal , fin efuíion de 
vueftro temen? P. Una vez ,poJl 
penetr ationem Vafisfoemin¿e, «e- 
ane in tr a , neme extra fem ina- 
V;. C. Y dejo de hacer efo , re
pugnándole fu muger ? P. No 
Padre. C. Y conoció en efe ca
fo , fi la muger minificó fu ma
teria 5 P. Conocí, que hizo todo

lo que á ella tocaba. C. Y  adver- ' 
tifte , que el apartarte en efe 
lance , era contra el derecho 
natural ? P. Algo dudaba de 
ello. C. Y  hubo alguna cauta 
fingular,para interrumpir el afro; 
comenzado? P, Ninguna,Padre, 
fínomigufto.

C. Juzgo, que no os podéis 
efeufar, hermano, de mortalf 
porque faltarte á la jufticia de
bida á la materia miniftrada por 
tu muger, apartándote fin mi- 
niftrarla tuya, deípues de la mi- 
niftracion de tu conforte : lo  
qual es ilicito gravemente, fi
no hay cauta grave que lo e(- 
cufe, como peligro de fiera, 6  
enemigo, que acomete, ó fi 
entrafe de repente alguna per- 
fona en el retrete donde fe tie
ne el afro conjugal. Mas quan
do la copula fuere fornicaria, 
debe el varón en qualquier efi- 
tado de la copula , apartarte: 
Etiam antemam feminetv y efio 
aunque la muger haya miniftra- 
do ; porque ipfa feminatio es 
continuación del pecado: y ci
tamos obligados, no folo á no 
pecar, mas también ano conti
nuar el pecado.

306 Si al contrario fuce- 
diere, que poflmam 'oir femi- 
na'verit, fcernina ab actu rece-

dat
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dat abfjut mmiflratione fita , fuccubus mulier incuba, fi 
materia, no feri en ella mortal? ,praepoftere pecudum mor e,licet 
porque fegun mas probable opi- /ervato vafe,congrediantut. Mi- 
nion , non rejmritm em  femen , mía Vtñ pmgmdo, conjugas 
ad generaúonem. Pero es con- , tenentudo excufare interdum 
veniente , quod ipfa etiam , poteft ut modo propincjuiori ad 
feminet y ut for mofar evadat 7 honeflatemfefe agnofcant, 
proles, &fic poflfeminationem, C. Pufifte, hermano , alga-

receífum Vtñ ypoteflfeexci- na vez voluntariamente el pen- 
tare ad feminandum. famiento en otra 7 que tu mu-

Si autemy nullus coniugum ger , quando carnalmente la'co- 
miniflravit, f e  pojjunt mutuo nocías 5 P. Veinte veces poco 
con ftn fu  ab aílu f e  par are a b f mas, d menos hice eío. C. V  
que peccato. advertías, que era pecado mor-

P. Aculóme, Padre, que lie- talí P. Baftantemente conocía 
gué á mi muger dos veces retro fu malicia* C* Y de qué eftado 
more pecudum y pero en el vafo era la muger, que fe' ofrecía á 
natural. C. Tuvifte caula para tu peníamiento, yquetuadm  - 
hacerlo de efa fuerte, qual po- tías ? P. Soltera, 
dia fer, que tu muger eftuviefe 307 Si el cónyuge en eí 
preñada ? P. No Padre, folo fue a£to conjugal, fe deleyta volun- 
güfto mió. C, Y Juzgabas pecar tariamente en el penfa-miento 
en ello mortalmente ? P. Algo de otro varón *dmuger, no pof 
diíbnante me parecía. razón de lo honefto, que hay

, Tengan prefente los cafados en tal objeto, como de fu hér- 
,loqucdiceConcinaenelCom- mofura ( aunque efto no deja 
ypendió, tom, 2. hb. i i . d t j f z .  de fer también peligrofo) fino 
¿cap.4. w. 16. por eftaspalabras: en aquellas cofas que fon? vene- 
, M atu ra  ipfa docet, ut in  offi- reas , es pecado mortal. ? y fe- 
y cío conjugali feemina f it  fuccu- e;un Lugo, no pecado -de fí*hr 
yba , v/r incubas, Peccant pie complacencias pues ufa de 
,ergo conjugan, fih u n c a n a ta -  Ja fuya en alguna manera, co- 
yra  prcejeriptum ordtnem in- mo fi ufara de la que tiene en 
yVertant , exercendo offeium  el peníamiento. Y afi, fe ha de 
, iftu d ' ftandó, íedendo, fi vir explicar la ctrcunftancia del tai

' ob-

¿
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objeto , como íí es Religíofa, ó 
caíada.

Adviertafe lo i . que los tac
tos venereos entre cafados fon 
lícitos, aunque fean fin intento 
de la copula. La duda efta, íi 
pueden tenerfe con peligro pre- 
vifto de polución: Niégalo la 
común íentcncia 3 porque es 
contra naturaleza, como trae 
N. Fr. Antonio de Adatr.difp. 9. 
fe£t. 1 2. Afírmalo Sánchez de 
Mdtrim. hb. 9* difp. 45. »• 3 3- 
Filíucio tom. 2. t>\ 3 . p#n£l. 1. 
cap. 9. num. 3 5 6 . porque el Ma
trimonio los honefta, y afi dant 
operam reí licitó. Pero fe debe 
entender efto, con tal, que no 
fe intente la polución , ni haya 
de ello complacencia 5 y con 
tal, que los tados no fean tan 
obfeenos, que fe juzguen por 
polución comenzada.

, Y ni aun con toda efta ref- 
, tricion , y temperamento, fe 
7 admite efta íentcncia , fino la 
, común, que lleva el Curfo, 
itom.z. tr.9.c.i$.n.%6. dicien- 
, do , fer entre los cafados ilici- 
, tos, íemejantes tados, en que 
,feprevec la polución, ni en- 
, ronces dant operam rú licitar? 
7fed potim ilícita , como dice 
, el Curio , y afi la polución fe- 
, rá voluntaria in cauja. Ni foi\

, lícitos los tados del conyugó 
, configo mifino , quando no 
, puede tener copula con fu con- 
, forte, ó por aufente , ó por 
, otro impedimento.

30$ , Advierta fe lo 2. que
, no es licita en los cafados la 
, deledacion de la copula pre- 
, terita, 6 futura, íi es cum com- 
, motione fpirituum generaúoni 
^defervientium ; pero fino hay 
, la tal comocion, licita es, por- 
, que es de objeto, ó copula Ií-5 
, cita. Con mas razón, no es li- 
, cita efta deledacion de la co- 
, pula pafada en la viuda, ni de 
, la futura en los efpofos, aun-*, 
,que pare preciíamente en el;
, apetito racional, pues en efta 
, materia tan pegajofa, y refva- 
,laJiza, no fe han de atender 
,eftas preciíiones metafiíicas, 
»fino lo que regularmente fuce-*
, de en la prádica. Efta deleda-*
, cion , que los AA. llaman 
, cwnal, frequentemente lleva 
, tras s i , y arraftra al apetito,
, comoviendo al natural, y fino 
,fe  aparta el penfamiento d i 
,eftos objetos, rara vez dejaran 
, de mover gravemente á la po
lu ció n , y aíi fe deben tener re- 
, gularmente por pecados mor- 
, tales.

, Adviertafe lo tercero, que
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la fentencía , que afirma fer ,y  amplexos entre los efpofos

, lícitos entre los eípofos de fu
tu ro  , los ofculos, ta&os, am- 
, plexos, y palabras amatorias, 
, para fomentar el amor, aun- 
, que fean fin peligro de polu- 
, d o n , es muy peligrofa, oca
sionada á muchos, y graves 
, pecados, y la tengo por faifa, 
, é impracticable, y por tal la 
, reprueba el Curfo en el tom. 6. 
, t r . z 6 .  cap. 3.». 56. donde la- 
, tamente trata de propoíito efte 
, punto, y dice: Que lo que 
, dixo en el tom.2. tr. 9. c. 15.
' H. 91. es folo en algún calo ra
ro, y aun entonces folo fpe- 

, culatiVe , y no moral, y prac- 
, ticamente hablando: £)u¡e di- 
xitntts ( en el lugar citado ) 

,folum tenet,fpeculative, in ali
mento cafu raro, non Vero mo- 
, rahtér, &  praElice loquenio.

,Efto pudiera haber tenido 
, prefente el P. Concina, y no 
, fe hubiera detenido tanto, ni 
, ufara de las precifiones, de de- 
, lectacion incoada , y confu- 
, mada, ni hubiera tenido ne- 
, cefidad de buícar cuchillo pa- 
, ra ello, fino valerfe de la efpa- 
, da del Curio , que abíbluta- 
, mente corta efte nudo Gor- 
, diano, diciendo: Que no fon 
, lícitos los ofculos, los ta&os,

,de futuro 5 y alabara la caute- 
, la , y precaución con que pro- 
, cede en materia tan refvaladi- 
, za; donde en el n. 5 8. impugna 
, la contraria fentencia, no ad- 
, mitiendo eftas precifiones, an- 
, tes bien dice: M e e  referí quod 
, contrariafentenúa dicat, fe ta- 
rlem Ucentiam non concederé 
jponjis, nijiquando abe(l pen- 
, culum ultenorts confenfus, aut 
,p3lmoms, quiapericulumfem- 
,per ,noralker adefl. Vel erga 
, nibil dicunt contrarij, aut um- 
, verfalicer negant buiufmodi li- 
, centiam.

Por fin de efte Mandamien
to fe ha de notar, que hay otras 
circunftancias que mudan eípe- 
cie en el pecado de lujuria, que 
provienen de algunos impedi
mentos dirimentes , como la 
copula, ó el deleo de ella con 
no bautizada, ó con la que tie
ne con él parentefeo efpiritual, 
ó con el impotente para la co
pula' apta a la generación, que 
fe reduce al pecado contra na- 
turam (y afi el mil’nio impo
tente en qualquier copula peca 
contra naturaleza.) Las quales 
circunftancias, es mas proba
ble, que fe deben explicar en 
la confefion,como eníeña- Lugo
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de Pcénit. difp¿ zó.feEfc 4. $. 2. 
num. - 3 3?. 3 3 6. jy 338. Pero 
no ?lacircunftancia del impedi
mento de fervidumbre, o de 
crimen. Sic Ule n. 3 3 6. y 3 3 7*

$. I X
Advertencias de la  ocafion 

próxim a .

3 o 9 ^  Upongo, que k  oca- 
fion próxima fe pue

de hallar, no falo en pecados 
de lujuria, fino de otros vicios, 
como de jurar falíb, de blasfe
mias , de injufticias, como hor
ros , contumelias, &c. Y nó 
íblo en pecados de obra , mas 
también de penfamiento, como 

de mirar á unaperfona, le me 
ocafiona confentir -cali íiempre 
cu malos penfamientos.

D igo, pues,que la ocafion 
próxima puede fer en dos ma
neras. La una involuntaria mo- 
ralitér: y la otra, voluntaria. 
La involuntaria es aquella, que 
fui gravifimos inconvenientes, 
b  dificultades, no fe puede evi
tar, como fon pérdidas de vida, 
de miembro , de fama, y de 
muy coníidcrables bienes tem
porales, 6 eípiritualess y baila 
el peligro moralracntc cierto de 
cftas coías, como trac con mu

chos Sánchez 1. Summ. 03. 
n. 3 . y Lumbier tom. z.n . 819. 

.Y ella ocafion no hay obliga
ción á evitarla, porque no le 
tiene al que efta en ella , con 
efe peligro de pecar , la volun
tad , fino la impofibilidad mo
ral : luego efe peligro de pe
car, no es voluntario luego 
no es pecado. Lo qual alegara 
Leandro del Sacramento tom. 1. 
traEl. 5. de Peemt. difp . 7 .^ 3  6. 
con Diana, L u g o , Bonacina, 
Candido, y otros.

De donde fe refuelve con 
Torrecilla, Corella, Lu.nabier  ̂
y otros, fobre las Propoíicio- 
nesói .  62. y 63. condenadas 
por Inocencio XI. y la 41. por 
Alexandro VIL queelMedico> 
el Cirujano, y el Confefor, que 
por obligación confiefa, como 
el Cura, no tienen obligación 
á dejar fus oficios, aunque la 
practica de ellos fea ocafion 
próxima de pecar, porque no 
es voluntaria , fupueíto , que 
fin gravifimos danos, no la pue
den dejar. Mas no fe ha de dar 
crédito fácilmente á los concu- 
binarios, que afirman, queda
rán infamados, fi fe apartanspor- 
qne fe pueden fingir muchas, y 
honeftas cautas para fepararfe. 
Y fi la concubina es criada de

fer-
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fci vicio, con oiasfacilidad, por- jfas, de oráéioft;, 'ayí&idSj'mbr-

i que no es cofa nueva deípedir d  
lamo a fu criada.Supongo, que 
fcfi el amancebamiento es publi? 
■ co, deben apartarfe con noticia 
i del Pueblo escandalizado;, para ‘ 
i  fatis&cer al efcandalo. -... -
i  Iten, tampoco es voluntaria 
|  laocaíionpróxima, que el,hijo 
| de familias tiene en láconcubi- 
§ n a, quando no eftá en íü ln- 
I bertad, echarla dé cafa. líen, 

los Elcribanos, Mercaderes,Saf- 
| tres, Zapateros-Taberneros, 
i  y de qualeiquier otros-: ofi-r 
jj cios, no tienen obligación a de*
: jar fus oficios, aunque eftos les 
i fean ocafion próxima de pecar- 

gravemente, ya perjurando, yá; 
f hurtando, yá injuriando ¿ .pon 

la rnifira razón. Ita Torrecilla- 
a toujn .7Pero fe ha de portar 
el Gonfefór con todoseflosjeo^ ■ 
mocon los que tienen coftum- 
bre de pecar, como dice Co-» 
relia, Cobre; las referidas1 Píopo- 
ficiones 01. y : 6 2. eme. 3. y yo 
fobre efa Propoíicion 7 y e n  el 
fegundo Mandamiento, preguñ-í 
ta x.

, A todos eftos , queeftán 
, en ocafion próxima involun-; 
, taria de pecar, fe les han de 
, dar todos los remedios, y me* 
, dicinas, ya fuayes, ya peno* 

Portel.

ftificáciofr dé la vifta, y demás 
i fentidos, dé Huir las ©cationes 
, dc -hallarfe 4‘ íblas, conquie- 
, nes tienen la ocafion de pecar; 
,dc implorar con ifcqueocia los 
, &u%i\iô vinos,JrMUéháade 
, Sacramentos, para que coa 
, eftas armaS puedan fortalecer- 
,-íe, y. refiftír á las -inváfiones 
, del Demonio, Mundo, y Car
ine/, Y  fi últimamente fon tan 
, miferables, y flacos,que nada 
, de efto iitve parae vitarlas cul- 
, pasees •faerza ddcií', qué, ó  han'
,de dejar los’ oficios y.las ¡oca-' 
,<fionesdeefi:bs pecados que' 
,-han de eftár eh: ha coñUinüo1 
,íev©kaderó,y cenagal de cul-’ 
,-pas ’, y  'perder- el&éy no dé los- 
,-GieleS5 pór lO^ual dixOelSal- 
,¡vádor del mundo: Qtiid etiiftt 
,prodeJl homm; [fi> rnundwn 
, uñiverfum] lucretur, Anima - 
¿ Wro fike detrimentwn patio* 
¿tur l Aut cfuam dabit homo 
rcommutationem pro Anima 
¿fuai Math. c.16. )>. ¿6 . (¡htod 
,Ji ocutus tuus fcandaliiat te 
, eijee ettm-.bomm efltibi btfcum 
itntróire in reqmmDei¿ eptam 
, dúos oculos hdbentem ¡ mitti in 
,gehemm ipnis. Marc. 9. v.46, 
• 310 La ocafion próxima 
voluntaria es aquella , en-que 

<ig ro-
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»MniiriW0jp«\te< rfe, pon? el 
hónabre , .y ; comunmente. cae 
en eljft^íQitno.ifi en 90a /ema
na , «s: tentado; .veinte véces; de 
la ocaíion,.que tiene, en: caía, 
y cali las veinte -cayóte/  ̂-mejor 
te ex-pficaraefta- ocafión ̂  diCten- 
do , que,es: Pencultm.peccah- 
ií determimwm, &  extnnfe- 
eum± liberé vóhtum i éx cjuqfe-■ 
fdw r jreamtttia peccamiti Di- 
ceíe {ijfelmo éeterminado i por
que Cx labeqtiencia en pecar no, 
nace .«le^pcaüpn/ determinada,. 
>]0 es prC:affp% f̂P4t.i[j}aí, :COUK>. 
al que :qualqniefa  ̂mdger, que
Vjp ,-ieps^íaiion 4 ?pegar;'pero
fcrá próxima la ocaíion, aun-, 
quela/requencia fea en di vería 
eí|)?gte de pecados, íi efo pr©r. 
vienedexhrcuiiítancia determi
nada.' Dicefe, extrinfeco, para 
exc!iik.,ld n̂\ala coftumbre, que, 
c$ co& iptrinfeca, por fer ha
bito., Dicefe libremente (jueri- 
4 ?r-$ diftiñcion de la; ocaíion. 
involuntaria,, Dicelé „del (ptal. 
fe fifite, feequgflcia enJl pecar,. 
para dér /entender, qfte li re
petidas, Veces, cae el hombre, 
pucftp eri-e¿‘ peligro voluntaria-, 
marte, fetároeabon próxima;, 
y eílo ,.que.y.£nza, ¿> poyenza, 
la« mas veces ,, y.qu.e'.íéa<por el 
motivo,que le fuere el vencería

■ Y a ,̂a las repetidas,y frequentes 
veces qué cae ;íé  ha de atender. 
. Qué repetición fe requiera, 
para que fea bailante ftequehcia 
para ocaíton próxima ? Digo; 
que; períde mucho ’ de las. ¿ir- 
cunftancias, y fuftaricía de' pe
cados ; porque en pecados con- 
funiadosexteriores, no pidiera 
yo tanta fiequencia-, cómo en 
interiores no-confumados, por 
fer lós pecados dé penfamiento 
ma$ fáciles, y fin efcandalo. Lo 
cierto es-, que veinte caldas al 
año poco mas, q menos, ori
ginadas de una ocaíion ,-es baf- 
tante paraique, fe llame próxi
ma. Y  que dos, ó tres caídas 
á la ícmana, de tiempo de dos 
tnefes s poco más , ó me
nos , en eípecial en pecados 
exteriores, originados de tcir- 
cuoftancia determinada ,̂ como 
de tal lugar , de tal períbna, 
de tal egercicio', fe debe tam-í 
bienrilamdr ocafiori próxima.; ’ 

3,1x  . Digo i pues  ̂ que el 
querie^halla con; cita ocaíiorc 
próxima voluntaria, ó porque 
la tiene voluntariamente en ca
fa,, ó porque, vo’untariamente, 
y : con entrada libt e , va mu
chas'veces donde efa oca- 
fian cha', ocaíionándofe fre- 
quentes caldas , no debe fer

ab-
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Cap. VU Í. delfexto Jvíoidam'mto
abíuclto , hafta que , ó la ; . • vi ,
eche de caía, ó dege de ir ápo- Advertencia Jtngular̂  
nerlc eu ella. Veanfe las Pro- iiV „ 
poíiciones 61. 6 a. y 6 j .d e

nocencio XI. L ; » ^  : ̂ l.Cpp^tbi:^lgp.- t
312 Si la ocafion próxima na muger 7p v^qqXpgdta4o , ^  

|  contiftc en entrar .libremente: turpia^ot otroC6nfeíor.:ep el,, 
|  en alguna cala, que le ocalio- afto de la confeíiqn Sacramen- ,
■ ne el pecar, echcle por peni-, tal, ó imnwdiate aniego iname-, 
p ten cía, que no entre en . ella*., díate pofl. confefsionem, 6  con . 
v 1» dixere, que no puede me- pretexto, u ocaíion de .confe-.

nos de entrar, por fer'caía. (Ion; o fuera de ellos cafos, que 
de parienta, 6  de gran amigo, haya tratado el Confeíor torpe- 
digale, que no entre Uno aconi- \ zas con ella, de obra, ó de pala- 

. panado j oque po íepongájder; braen lugar primariamente dc- 
: Jante de la períbna, que ieoca.-.. dicado á confeíár, o elegido ya 

dona ruina, (luo en prejepciat aftaalmen^para r/no 
I de otro. Si bolviendoíe á con-, puede abíolver, fino qué.le-ha 
í felar, no ha cumplido .eftoy.'iio de etpbiar á que, delate aí Con-,
■ Je abfudva.' No Qbftánre*quaat ^ffar Íqíicitante.; : ,porqup hay

do viere que-el .penitente vienes 
con íingulariíimo, dqlpíb ,pOA 
haber oido algún SetnaOja *'v<& 
por otro cafo extraordinario, 
que le ha fucedido ,¿epued^a)^ 
folver j porqué yádpjfe, de.jes 
aquella ocaíion.proximd.. ,c, ;

Y lo mifaio quando. eftan 
mudadas las cpfas; v. g, quapor
uña enfermedad,que ha tenido 
la amiga, fe ha puefto fea lo 
qual, y lo antecedente, fe en
tiende , aunque la ocaíion eftc 
dentro de cafa.

precepto^para ello de los Seño
rea Inqiu ¿dores, falvo en alguft 
calore npcefidad, qual es evitar 
eicandalo , o inftar el ganaríe 
algún Jubileo , ó fi temiefe el 
Confefor algún daño fuyo gra
ve , u otro cafo a efe modo, 
que entonces , dando la psrfo- 
na felicitada palabra de denun
ciar , la podrá abfolver; con tal, . 
que no efté indifpuefto el peni
tente. La razón es j porque aii 
fe prefume en efe lance de la 
voluntad de los Señores Inqui- 
íidores. Lo qual trae nueftro 

Q(j 2 Curíl,



contexam. Igitur Decretum 
fequentis teno

rio eft.

GRegorij XV. Conflit. 34.
incip. %Jni\>erfi Domint-
1. - 1 ’ 1

CurfobAot.totn-2. tr .io, cap,z. brevem de eo declarationem
pmt. 7 . rt.91 tú fine,

Y  porque ion grayifitnos 
lds Gafos qüéíébftaceiiJen ma
teria ' de felicitación por Con- 
feíbres , pongo d  figiiierité 
eri que ' explico él Decreto de 
Gregorio XV: Y  por coníejo a gregis ampliatt)>é\ área bu
fe Vatotres prudenteS, y doc- tus crimimsprobatwnes, ex-
tilimos. le doy en Idioma La- tenfi\>é contra ConfeJJdrios, qtti 
tino , én atención á la grave- perfonas ( macumqueillafita) 
dad, feriedad',' y eircuniperion, ad inhonefla, Ji\>e ínter Je , Jfoe 
con que debe tratarle la materia cttm alijs, quomodolibet perpe- 
de el. ' ; tranda in atíu Sacrdmentalis

X. cdnfefsiotoS ifíwante, Ji\>epo(lf ■ ! immediácév ftve occaftone ¿ w l
DECRETUM GR.EG0 RI1 pretexta confefsioms: \>el extra 
XV. contira Confijfatios fo l ió -  occafionem confefsionis, in Con
tantes ad turpia ( quatenüs i  fejfonario, aut loco ad dudien-  Sandio Inquifirionis Ttíbünali dam conjefsionem eletlo , Jolá  proponitur, & intimatur) con- citare , Vel provocare ientd'úé- 
firmatum ,&*amplidtumaBe1 rinf,, d\%t\mm eis Uitotos 
nedi ffio XIV. in Bulla1, 4 acra- foneflos'ferhióñes r Jive tráBa* mentúm Pcenitentise \ín- tus habúérint. Et con tra1 Con■» 

fía\ pmeñfa.'* ~
JhtttnbabJUipCohfffijs jolina 

Ü T  CONPESáARlf DEBI- tatos efe' 
tam huiusDecreti intelügenriatn OrdmltrtjS 'fohcítantes denan- 
kabeant, & prse maníbus, unde tient V \>él docentes: eos ‘ad ota 
cam acquirere valeant, teneant, denUtitíandúm non tener i, ■

Tratado U, DHjuicio Sacramental.
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C O N F I R M A T I O N  E T  A M P L 1A T I 0  C O N S T .  
Greg. X V . d SS. P. N . BenediSto XIV.

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.
Ad perpetuam rei memoria m.

Acramentum Poenitentiae, quam iecundam poft naufragium
deperditre gratia: tabulam San&i Patres apte nuncuparunt,. 

Nos licet immerentes ad univerii Dominici Gregis curam fuperna 
diipofitione vocati, omne ftudiutn , &  Paftoralem folicitudinem: 
adhibere tenemur, ne quod poft amiftain Baptiftni innocentiam 
datum eft Divina benignitate perfugium, per Doemonum fraud ear, 
&  hominum Dei benefieijs perverie utentium malitiam naufragis, 
ac miferis peccatoribus lu£tuofum evadat exitium; &  quod in fa- 
lutem, & curationem Animarum a D eo, qui dives eft in mifericor- 
dia , inftitutum eft, execrabili iceleftorum quorundam Sacerdotum 
improbitate in earum perniciem , atque interitum vertatur.

Dudumquidemafel. rec. Greg. Papa XV. praedeceifore Aoftro 
perfuaslireras infbrtria Brevis, fub>datum Rom¿e apud’S;:MariatSv 
Mdjorem die XXX. Auguft. M.DC.XXII. Pontificams iuranno ie- 
cundo, (apienterprovifum fuic contra quoicumque Sacerdotes au- 
diendisConfefsionibus deputatos ad turpia , &  inhonefta folicitan- 
tes j &  deinceps iucceisivis temporibus ad earum fiteraraminter- 
pfetarionem,ac dedarationem plncafubinde a Congregatipne Yen. 
Fra^urti' noffrotat|n<Sl''R..Ei Cardinklium ardveritisdaereticam pra- 
vitafeuV Generaliiiih' Inquifitor um, fub die-XJi i msnftsi'FebPuarij 
arrno Dni. MDG. 'LXL'prodieruutdecreta ,. &  A'-ieC: rnem.-Al&i 
xand.: PP. VII. panter priedeceftbre noftro inGongtegatione Gene
rali Sanftafe Roman#, dniverfalislnquifitionis, die XXIV, Septemb. 
M.DG.LXV. doratneo habipav inter' alias;ab;Evafo^elica veritate, 
& -Sa iftOrum Patium do£brina atienas  ̂ &  diftbnas ¡ptopofitiones, 
fedta videlicet feptima , ■ luic ievocandiei,'rdamna'ta:.,! &prohi- 
bitie- fuertlnt. ' i . ' ■ .

Nositaque mature perpendentes quanti moment! (it ad setc
nam



nam anim arían falutem ea ubique exadè  obfervari , &  quanti ad 
infirmas Oves curandas, 8è decoron S. Eccleíl^ Dei rerineaduui 
inter f i t ,  ne aliqui Sacerdotes Poenitenti# Sacramento nefariè abu- 
tentes Poenitentibus pro curatione vulnus , pro pane lap idan , 
pro p ifee ferpentem, pro medicina venenum porrigatit , fed ani-, 
mo (ecum  recolentes, fe à Chrifto Domino Pr#Gdes, &  Judices 
animar ii u i conftítutos, ea i additate , qu# fub lim itati, ac digni
tari m uneris convenir, tám yenerandum Sacramentuni adminif- 
trent, m otu proprio , & ex certa fcientia, ac m atura deliberaciones 
noftra pr#fata$ literas hujufm odi, a co ro n ia , & lìngula decreta- 
pr#diña ad íllarum interpretationent, de declarationeni em anata , 
Apoíloíica aucloritate tenore prabientiuni approbanm s, Se cou- 
finnamus , ilíifque om nibus, & fingulis inviolabilis Apoftolicae? 
fijrmitatis irobur adjicimus 5 atque e tiam , quatenus opus f it , de-^ 
nao eom n iittim us,Sc mandamus omnibus haeretica^pravitatis: ^ ivr 
quifitoríbus, & L ocoruai Ordinarijs om nium  I^egnorunv, Pfa?-F; 
vinciarum , G ivitatum , D orniniorum , 5c Locoruni qniyeclt Q rb i^  
Chriftiani in filis reípeñive Dioeceíihus , qt diligenter omniqus/ 
humano reípectu poftpoíito inqu iran t,. 5cipro^edaqt -contra orn
ees, 5c' Angulos Sacerdotes,  tám  Specularsi, jq u à i»  ̂ egu late^qqo^ ; 
modolibet exenaptos, àc Sedi Apoftoiica? ¿ ijrni^'edt^té? fll|b> 
quorumcumque Ordinumy In ft itu to ru m Società turn ¡Gongre-
gationunt, &cujufcumque D igbitatis, 5c Pr#eitqnertti#, aut quo«, 
vis P riv ileg io , & Indulto m uñiros, qui aliquem ^oeqitentem, qu#-v 
cumque períona illa fit ; Vel in añ u  Saeram.eqídfe Cppfefsionis,  veU 
ante, vel immediate poftC onfeftíonenv^elogc^fi^qe r aq tr prae^ 
textu C onfdsionis,  v e l etiang extra Qccafipnem £onfeísionis r hv 
Confetsionali, five in alio locó ad Confesiones audiendas defttnato,, 
a u te le ñ o cumfmulationeaudiendíibidgikCQftfèfswntffi ad inho«t 
nella >.& turp ia,fo licitare,vel provocare, five/verbis, five fignis, 
five nútibus, five ta f tn , five per ícripturam.V‘ au f tutip., au tp o ft 
legendani tentaverint, aut cum eis illic itos, Soinhonefios ferm o- 
nes,. vel trañatiis temerario, aufu habuerin tji&  quoSi itl^aliquo 
ex hujufmòdi nefarijs exceisibus culpabiles reperednty in eos pto 
criuiinum. qualitate , St circunilantijs fcvérè animadvertant per

3 1 o Tratado IL D el juicio Sacramental.



condignas pcenas juxta memoratati! Gregorij prsedeceíforis nof- 
tri Conftitutionem, quàm hic de verbo ad verbum pro infería ha- 
berivolumus: Dantesetiam, íi opus fit,. &  rinitis coacedentes 
facultatem, ne delidum támenorme,&Eeclefise Deiinjurioíuui 
remaneat ob probationum defe&utn impunitum , jam aliàs prae- 
fataConftitutione tributam procedendi cumTeftibus.etiam fin- 
gularibus, dummodo prariumptiones, indicia , &alia adminicula 
concurrant.

Meminerint practerea omnes, &  finguli Sacerdotes ad Con
fesiones audiendasconftituti teneri íe, ac obligari fuosPoeiiiten- 
tes, quos noverint, fui fíe ab'aüjs, ut iupra, lblicitatos fedulò 
ittònere juxta occurreiltíum caítium circunftantias de obligatione 
denuntiandi Inquifitoribus , five Locorum Ordinarijs prsedidis 
perfonam , quae folicitationém commiíerit, etianafi Sacerdos fit, 
qui juriídiftione ad abfolutioneai valide impertiendant carear, 
aüt folicitatio inter Confefiarium, &  Poenitentem mutua fue- 
rit,íivc folicitationi Poenitens confeníerit, five confenfttm minimé 
pr*ftiterit,vd longumtempuspoft ipfam folicitationém jam cffLi- 
xerit, .aut folicitatio à Confeñario, non pro fe ipfo, fed pro alia, 
períbna perada ftierit. Caveant iníuper diligentér Confeífarij, ne, 
Pceniténtibús^qnos noverint jaili ab alio' folicitaros, Sacramenta-; 
leni ábfolutionem impertianti ñifipríus rienuntiationem ptardic- 
taìiràd effédüm pérducentes delmquentem índicaverint compe
tenti Judici, vel falte ni fe, cumprimumpoterunt, delaturosfponT 
deantyac promittánt. ■

Etcjuoniam improbi quidam homines reperiuntur, qui vei 
odio, vel iíaf, v d  alia drídigna caufa commori, vel alio rum impijs 
fftáfionibus,'auí ptomifsis-, aur blanditijs, aut minis., aut alio 
qnovis modorincítáti v tremendo Dei judicio p o ft ha bit o, &  Eccle- 
íráe audoritaflí coiuérflpta, innoxios Sacerdotes apud Ecclefiafticos 
Judítíes falsò felicita tionis infimulant : Ut igitur tám nefaria auda^( w
ciáV& tim deteftabile facinus metu magnitudine poense coercear 
tur, quaxumque perfonay qnx execrabili hnjufmodi flagitio fe 
inq'ulnaVerit, vel peffeip'um innocentes ConfdVarios impié ca
lumniando, vel Xceleftè procurando, ut id ab alijs fiar, à quo- 

¿ cum-

Cay. VHI. Delfexto Mandamiento , §.JC. 3 1 1



31 2t Tratado It. D e l j  nido Sacram enté.
aunque Sacerdote quovis privilegio, audoritate, &  dignitaté 
nmnito , prsetcrquam á nobis , noftriíque Succeflotibus, niíi in 
fine vitae, & excepto mortis articulo fpe abfohitionis obtinenda»,
quatn nobis, &  Succeíforibus 
careat.

, El Decreto de Gregorio. 
, XV. que aquí confirma Bene- 
,dido XIV. explica latamente 
j el Curf. Moral, tom. s ■ tr. z i  
,c.' 4. pund. 3. que íé eícribib 
, defpues delAutor del Fuero de 
, la Conciencia,cuya explicación 
, compendia N. Santa Elena, en 
, la Medula Salm. iraü. 2. c. 2. 
,§.3. defde el n. 31. halla el 
, 36. y añade la confirmación, 
¿y ampliación de elle mifino 
,Decreto, por N. SS.P.Bene- 
, dido XIV. en la Bula antece
den te. Ella explicación á la le- 
,tra com o eítá en dicha Medu- 
,1a,le añade en ellaimprdion, 
,-por eílár mas breve, y conte- : 
,nerquanto fe puede decir en , 
,1a materia; y al fin de ella fe 
, pondrá lo redante de la mifina 
,'Bula, Sacramentum Pceniten- 
,ti¿r, y la Apofiolici muneris, ! 
, acerca del cómplice, y lo que 
, bada para fii inteligencia.

Ad)>ertcntia cjuxdam ponitur.

314- A  Dvertendum efl, 
quod illis verbis

praediftis refervamus perpetuo

Decreti: Vel extra occajtonenfy 
confefsionis in Confejjonario, aut, 
alio loco ad audiendam confef 

fionem electo , fequentia verba 
addebantur iuxta tenorem De-* 
creti Gregorij XV, /¡mulantes, 
ibidem confefsionis audire. Quas, 
quidem ablata funt, eo quod, 
vim Decreti maxiqne infringe-; 
bant: &  abíque illis publicatuc , 
a Tribunali Inquifiúonis.Et Dia*. 
na 4-.part. tr. ref 3 &. affertr
ex Peirinis Decretnnv Pauli V . 
in generali Sand. Roman. Se. 
Univerf. Inquif edidum,in quo¡
ftatuitur, ut procedatur contal

1 Confeílarios mulieres ad turpia; 
felicitantes in GonfeíTonario,. 
hoc ed , in loco ad confefsiones 
audiendas dicato, abíque occa*, 
íione confeísionis. Undc Con-, 
feíTor, qui in loco ad confefsio
nes dicato , vel ad audiendam 
confefsionem iara eledo, ad tur-«, 
pia folicitaverit, etfi extra om<í 
nem occafionem , aut fimula- 
tionem confefsionis, denuntiam 
dus eft.

Dixi, ad confefsiones dicatok 
quia, (i locus fit indiferensjtám

«d
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ad confefsiones, quam ad alia mulante $ ibidemConfefstones au- 
m u n i a ,  v.z. ad urbané loquen- dire. E t ,  quia ob eam caufam,
dum, Hiipanè, Para recibir Vt- 

fta s , ut in Monialium, &  Re- 
ligioíbrum domihus accid¡t,nul- 
latenus intelligendum eft, quod 
folicitatio ibi fítda, mañeat hu- 
ius Decreti poenis, feu obligatio- 
nibus ('ubicela, nifi talis locus 
fuerit iam de prudenti eledus 
ad confeísionem, vel ibi fnnu-. 
letur fieri: quia tune cafusReus 
Decreti crit Confefior lolicita- 
tor. Ita loa unes Sanch .in fe lett. 
difp. 12. ». 6 8. v Hiñe, fit, &. 
approbat Thomás Hurtad, part. 
1. tr. 4. capó • refi.  á,num.77- 
&  cap. 8. ref. 3 3 ■ $■3 • »• 3 64., 
&  365.

R. P. Ioannes à Snndifsí- 
tna Trinitate- . qui fecundum. 
volameli, cuiustitulus eft: Cn- 
fol de la Teologia Adorai à R. P. 
Andrea à Sanilo IofephoConC- 
criptum, continuavit à litt. S. 
proponit in litt. S. verb. Solici
tación, à num. 249. uíque ad 
num. 254. indufvè, & expli
car pra-dida verba decreti, Vel 
extra occafonemConfefsmùs in 
Confesonario, aut alio loco ad 
audiendam Confefsionem eletto: 
Addendo, feu non omtnitendo 
illa verba, quae ablata funt à 
Sando Tribunali, nirairùm ,fi- 

Partel.

enervai vim priorum verbo-, 
rum, &  abfque ullo vigore ea 
relinquit, nullo modo eft ad- 
mitenda tota illius pundi decía- 
ratio : nam contra decretuiu 
Sandi Tribuna lis, ut nunc ab 
eo publicatur militat ; ut legen- 
t i, &  coníideranti patebit..

,  Explicado Decreti Gregarij 
,X F  O  BemdiBi XlF.
,  contra Confefarlos folicitan- 
,  tes ad turpia in Sacramenta 

_ , PoenitentiíC.

.3 14  ^^Olkkare (quantum
ad praftens attinet ) 

,_eft alitjuo ftgm exterior i,ut ver- 
ybis, ratlibus, nutibus amato-  

frijs provocare, al licere, move- 
,  re,  &  tentare ad atlas inho- 
,  nefios, & 1 Venéreos fve ínter 
,fe y fve cum alijs peragendos.
, Curfo Mor. trad. 21. cap. 4.
, num. 22.

, fhúcumcpue Sacerdos , feu 
yConfejfariuSyQui perfonas,qu<£- 
yCumcfueille Jint, ad inhonefla 
,fve ínter fe  , fv e  cum alijs 
, cjuomodolibet perpetrando in 
yOtlu Sacramentales Confefsio~ 
, rus, (ive ante, vel pofl imme- 
, diate, feu occafone, vel pr<t- 

Rr tex-



> téxtu confèfsionis "■> ' etim i dpfa ' *àùè l ì l te m  quaui ^primuin fc
» confìfsione non fecutd,fìye ex- -> deniindaturos promitant. nu- 
Hrd occafonem confejàorÀs in / ra e r .z i.y  z 6.del Curjb mudo, 
nonfèjjhnaftó ydut indopoque- : 3 h^c-om nia ha-
» cumcjue, #£i confé'fsiùrtèì Sor-* , Gregor* ,XV,
> cràmentales audÀuntur.feuad’ , ty m w tà ijiìt ex Bàlia :Ben:ed.

: 3 1 4  Tràtado l f  del juiciàSàftarnemd..

> confèfsionem audiendam elee-
> to 7 jtm u lando  ibi confefsionem 

\ » audire' (jiixta Decreta Grego-
’ rij, &  Benedici XIV. non jux- 
? ta Decretimi Inquiiìtionisjpoiì- 
no n, 3 13.) foltenaverit 7 yiW
> Verbis ,ft)?eftgni$ f h e  nutibus7 
y[\>e t a t iu f f a e  per fcrip tu ram  
y aut tunc7 aut poflea legendam\ 
ram eum  eis Ultcito$7&  inho- 
5 ne f i  os Sermone s , feu  tra ita tu s  
? habuent ; etm m fìperjona[olici- 
? f iie r it  Sacerdos ju rifd ittio - 
5 /zf carens ad  valid e abfolVen- 
id u m i  autJo ltctt atto tnter Con-  
3 fe jfariu m , &  pcemtentem m u- 
sTM[ it e r i t i  [fte[o liaiatiom pce- 
omtens confenferit , fì\>e nom 
ie tìam fi longum tempus pofl 
ìfolioitationem effluxerit ; ■ **«£- 
7fo li c ita i io a  C onfc[farlo nonpra 
ìfe^ fed p ro  alta p e rfo n a .fe r-  
7 a tta  f i t e r it , intra terminimi in 
gelido p:<ridiptum , denun- 
jdaiidus eiì Inquiiitoribus ? vel
, Oidinarijs, ubi Inquilino non 
, eft. Et p'cemtentes follatati ab
bici vendi non flint nifi ptìus 
^iolidtationis retini denuncieut.

, XIV/ Sctcramentum Pcemten- 
, Qnare eie vidictarum  Bul- 
, larum  denunciandus non eft 
* C lericusnon Sacerdos, ve ! la i- 
, cus qui fe fimulans Confetta-' 
3 riunì 7 vel1 in confefsiotle , vel 
, im m ediate ante , vel im m e
d ia te  poft io lic itat, quia Gre- 
,-gor/ & Bened. loqutmtur ex^ 
vprette dei Sacerdote felicitante: 
dbxxunciandusl tanien eflety -fi 
„ de fa£to Sacramentimi Poeni- 
, tentixniiniftraret. Sacerdos in - 
yterpres poenitentis , .  & in eo 
•ycafu io lit ìtàn s , non eftdenun-f 
-, ciandus 5 dtiiainterpres', u rta*  
,-lis, non eft Confetti r iu s , * fed 
.,potius fe renet ex parte poeni- 
ytentisj poeaitetis antera li io li- 
, citet ConfciEiriunì; d enuncia i'
5 dus don eft, nani legcspoena- 
Vles ad fmiiles cafus non fune 
,extetidènda% etii eadem , vel 
, iìmilis ratio currat, ergo m- 
, terpres denunciandus non eft, 
intuii. 1 S. ’  ̂ 1 (

-310 , Epifcopi folidtantes
,'Stimmo Potitiiid.deminciandi 
, flint ; fi commode fieli poterti

7 fin
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,fm  a u ta n , laq a iiito n b u s , ut 
y ipii déférant ad A podoiicam  
, Sedan. n. 3 o- Nomine Epifco- 
> p i, hoc lo co , veniunt omnes 
? Epifcopi confecrati, T itulares, - 
? E letti, Confirmati à Suolino 
7 Pontífice, Nuncij, Legari ex- 
j traordinarij, & Abbates jurif- 
? diftioneni quali Epifcopalem 
? habentes, & luquilitor Gene- 
7 ralis Hifpaniæ : non vero Ge- 
-, nerales O tdinum , alijque Prse- 
, lati. n. 31.

3 17 Edam dato quod ac
utus inhonefti, ad quos Confef- 
, l'anus ib lic itat, eifent tantum 
, ex le venialirer peccaminofi,
, non tarnen d ient tales in ordi- 
, ne ad folicitationem , quia in 
, ea non datar parvitas materia^
, prædiftæ ením aftiones, licet 
, ahàs leves, graviter offend tint 
, reverentiam Sacramento débi
t a n t ?  ideoqüe edam  ob tales 
, aftas denunriandus eft Con- 
, feílarius. n* 3 a*

3 X8 - ,Laudaos pœnitentcm 
*de puLhritudine , & ornatu,
, eft dcnunciandus > idem dicen- 
,dum  de co , qui dédit donum 
tn fo litum  poeuitenti , vel di- 
, fuaiitconfeisionem. Quare qui 
,diceret pœmtentiftnjuriain fa- 
y cis tuæ pulchntudini, tui co- 
,p ia ;n  àlijs faciendo, folicitaret:

r  lì diceret > te in meana ujcqreai 
, acciperdin, fi voto adftriftus 
, non eflfem, hic edam veré folk 
, citajis e f t , & hoc cß  in praxi 
, obferyandum.

319 , Denunciandus eft,
, qu i in confezione dédit poeni- 
, tentiam  fœ m inæ , ut ab ipfo 
, domi denudata verbereturjtum 
, quia.haec aft 10 ex feinhonefta 
, eft 5 tum  quìa in confefsionc 
, cenfetur fa fta , nam pœniten- 
, tia eft pars mtegralis confefsio- 
, nis : item qui proxime ad con- 
,fefsionem foinnum poenitcnti 
,a liqua arte induxit , eamquc 
,h o c  m o d o , vel etiain cafu fo- 
, pitam .cognofcit, aut turpiter 
, tangit? quia veré ifte talis operé 
yfolicitat: Item fi pœnitenti d i- 
,c a t :  m ihi difplicet quod çau- 
, fam diflblvendi atnoris turpis 
, offeras :, pariter qui fuadet foe- 
, m inæ , ut libi oftcndat vas na
tu r a le  , quod ex confefsione 
, morbo infeftuin cognoverat: 
,quL in confeisione pœnitenti 
, m anifeftat, fe voluntariè tune 
, polluiffe : qui pœnitenti fuadet 
, ut ftliam proftim at, vel aliarti 
, perfonam ad fornicaqdum ìu- 
, ducat : Et qui folicitatus i  pœ- 
?tente,confentitftfti enim in con
c is io n e  inhoneftas traftatas 
y habent. n. 3 5 • 3 6. y 3 7.

R r z , De-
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320 , Denunciandus quo

ique eft , qui in confusione 
,chartam  tribuitpœnitenti pof- 
, tea legendam , in q u a  ad vene- 
, rem incitatjtuin qu ia  talis char- 
, tæ trad itio  vera felicitano eft, 
7 tum q u ia  lie defini v it Alex. VIL 
, damnâdo hanc propolitionem.
, ùnfèjptrins, tjui m Sacramen- 
, tali confi fam e tributi pœnitenti 
, chartam pojîea legendam , in 
rcjaa ad vencrcm in citâ t, non 
, cenfetur f oliai ajfc tnconfefsto- 
, ne, ac proinde non efl demn- 
fm nius. Qui iolicdru1̂  a 
,'hitente ad [odoniiam , a d .o -

pulam naturalem divertit Y -oc 
, etiarii, qu i folicitatus à pœni - 
, tente ad copulam , divertit ad 
^tiftus, &  amplexus,denunciane 
, dus eft , nam verè ad venerea 
, inducit, nec exeufatur eó quia 
, fuadeat minus malum , utrum- 
, que enim  vitate poteft, & de- 
,bet. n. 3 8. 40. y 4 a ,

321 Qui miniftrans alia 
7 Sacramenta to licitat, non eft 
, denunciandus, nid fm iuleqaut 
yfingat SacramenmmPœniren- 
f ix .  Sim iliter nec qui in confef* 
,fione folicirat ad alia quascuni- 
,qüe peccata extra inateriani 
ÿveneream > quia Bullæ folum 
, loquuntut de Sacerdote con->- 
, fçhionem-excipiente, vel ex-

j cipere Gnaulante, & de fblici- 
, fanone ad venerea* & cum (int 
, leges poenales , nec ad alia Sa- 
, cramenta p tìeo ad alias m ate- 
,terias extendendx funt, nu- 
,m er. 43 .

322  ,T u n c  fit folicitatio 
, ad turpia in a&u confelsionis 
,Sacram entalis, cum Confefla- 
, rius ad ea provocat póeniten- 
, te m , quando fua peccata inci- 
, pit confite li, & ad hoc accedit 
,ad  Confeflarium paratim i ex- 
, cipere confefsiones. Q uarede- 
, nunciandiis e ft, qui non abfol- 
, vens poenitentèin , ex co quod 
> : hoiìtus a c c ed it , eum ta- 
, M io v io liu u t, nem LcetSacra- 
t c  : -e con pcrficiaturjaccu- 
,favio ojnien Sacra men talis eft*
, & G aim .tia ad abfolutionem: 
,ite tn  qm per verba conditio- 
, nata lo li citar dicens poenitenti: 
,S i locus id perm itteret, fi non 
, fieret injuria Sacram ento , &c,
, animimi meuiii tibi expone- 
, rein 3 quia etfi videatur fufpen- 
, di folicitatio, verba taiiicn ex 
, fe provocativa flint, &  (olici-* 
,tatioi>is vini habent. Similiter 
, denunciandus eft Confeifarius,
, qui cum poenitens fub lìgno 
, Crucis incipit con fiteri, euna 
,inrerruinpit, & a d  venerea fo- 
, licitai 7 cenfetur enim (o lia ta -



‘tio fafia. in ccntctsione. num. , phuni confefsionis, ibique e uni 
,\ 6 .y 47- , folicitat, quia hic cafus ratio-

323 Licet ex Decretis S. , ne dependentia: mclndìt cotir

Cap. Vili, deljextc Mandamtent'o, §.2 C. 317

,P ii V . & Clcm. VILI, folurn fo- 
, licitans in ad u  Sacramentalis 
, confeisionis eflèt denunciane 
, dus ; tamen ex Conftitutione 
, Gres*. XV. denunciandus eft 
, edam , qui poemtentem folici- 
,ta t  live an te , live poft im m e- 
, diate , 1 occafione &c. Tunc
, follarono fit a n te , vel poft 
, invìieaa-ire ,. quando inter foli- 
, Tc k a rb n - ii > & confefsionem 
? ili hi J [ìiCvìutdta quodnecC on- 
, feffanus, nec poenitens, ad alia 
,fe  diverrant. n. 4S .

3 2 4  ^Hinc fequitur pri- 
, mo : denunciandum effe C on- 
, fedariuin , qui fìmulans con- 
,fefsionem , pcenitentem acce- 
, denteai provocat ad venerea, 
,e th m fi poenitens dicat io velie 
, in craftinumconfiteri, & occa- 
,fione  hujus d id i ad venerea 
,tentet. Necnon & Confetta- 
, riunì qui filiam confefsionis, 
, ex -antecedentibus notarli an- 
,te  figmmi Crucis preoccupar, 
qeamque iokcitat. n. 49 .

325 , Sequitur fecundo, 
, denunciandum effe Confefla- 
> riunì, qui immediate poft coìIt 
, fdsionem ducit pueruni in cu- 
, biculum ut ei tradat Chirogra-

, fefsionem- n. $ 0/ At li quis ex 
, confefsione àgnofcens poeni- 
,ten tem  ad venerea proc-ivetn, 
,il lam  infequens in itinere , v $  
,d o m i io lic iret, verini eft non 
, efTedenunciandimij quia datuc 
,d iverfio ad a lia : idem de m it
te n te  poft confefsionem litee- 
, ras amatorias &c. dam m odo 
, non immediate dentur, dicen- 
, dum eft. Et licet hi m antur 
, fcientia confefsionis. num. 5 0 .
, y  51.

326 , Tunc quis folicitat 
, occafione confefsionis, quan~ 
, do rogatus ut audiat confdsio- 
, nes,divertii poenitentem à con
versione, eaque in aliud tem- 
,p u s d ilata , ad venerea provo
c a r .  Tunc vero pnetextn con- 
,fefsionis folicitat, cum fuo ve- 
, lamine confefsionis, quam vel 
, m inim e, vel minus principa- 
, liter intendit, folicitat a i  vene
r e a .  n.52.

327 , Confeffaritis vocatus 
, a muliere fingente fe abrotan i 
, ad eius confefsionem domi au- 
, diendam,& ab ea ibi foli cita tus,

ad confentiendum meru gra- 
,v is  damni com pulfus, fi con
versione incaepta confentiar, de-

, nun-



31 S Tratado ILDM juicio Sacramental.
, mmciandus eft, fi vero non fit ,pojïto. n* 313- A fam ex W 
, incæpta, minime, quia nulla , tllms denmtiandm eft /olici- 
, fit injuria Sacramento , neç 7 tans, (jMm'VhSnonfimulet con- 
,adeft ex parteConfeflàrii pras- Sefikñemj ' ' ,
,textus ,confefsioni$>qui prsect-. 
, può à  Pontífice intenditurpro- 
,hiberi > <5c licct metus non lìt 
,cadens in virum conftantem 
, in o rd in e  ad excufàndum à cul- 
,pa 7 eft tamenfufíiciensad non 
? incurrendas poenas contra fo li- 
, citantes latas* n. * 4 ,

328» f Si am bo domum 
9'excondi(fto;Conveniant ad ibi 
>venerea peragenda , vocato à 
, mullere Confettano fub titu lo  
> confefsionis, ut ei facilius à  
,  Prelato licencia concedam i 
>dunimodo non fimulent con- 
rfefsionem ad domefticos deci-. 
,piendós, talisConfeilànus non 
, eli: denunciandus. n. 5 5. Q ^i 
,fub praetextu confefsionis foli- 
, at.it. pcenitenrem etiam  fi non 
, fequatuc confefsio, denuncian- 
, dus eft. n. 5 6. Si Confeifarius 
, extra occafionem confefsionis,
, nec limulando confefsionem,
, m cofejfomno faeminam ftan- 
i rem , vel fedentem alloquatur, 
, eamque folicitet, non eftde- 
, nunciandus-: bene vero fi (inni- 
, let confefsionem. n. 57. Sed 
Jboc ejl ìntdlìgenium  pr<ccijì\>è a 
, Decreto Incjtùjìtionìs Hifpam<e,

3 29 ConfeiIà.ritiS in con-, 
, fdfon.u'io à poenitente (olici-, 
status, fi conièntjat, quia ip(à. 
, minatur iè eum accufaturam, 
, Inquifitorili non confentiat,
, denunciandus eft, quia eo ipfo 
, quod confentit r cura poc.ii- 
, tente inhoneftos fermones ha-, 
, bet, n. 5 9. Foemina tenetur de-, 
, nunciare folicicantem, etiamfi. 
, ipfa confenferit j non tamea. 
, tenetur manifeftare limai con- 
, fenfum. n. 66* f

330 , Nedutn perfona fo- 
, licitata,fed etiatn quilibet alius, 
, certo iciens crimen folicitatio- 
, nis tenetur folicitantem de- 
, nunciare, intra terminum præ- 
, (criptum numerando dies à 
, notitia eriminis T etiamfi ta- 
, lem notitiam habens fit im- 
, pubes, dummodo fit doli ca-, 
,pax. n. 6 S.

331 , Pro perfonis Decreti 
, ignaris numerantur dies praefi- 
, xi prò termino à notitia De
a e r i.  Qui feit folicitationem 
,à  feeminis levibus , vel alijs 
, perfonis fide indignis non te- 
, netur denunciare.Si qui denun- 
, ciare tenetur ire debeat , ubi

de-



Cap. VXIL Ddjcxto Mandamiento , §. JC. 3 1 9
, denunciare non pofsit, tenetur 
,tempus prevenire. Omitens 

r , denunciare intra terminum 
| , praefixuni , peccat mortaliter,.
I  , & incurrit excommunicatio- 
I , nem, a qua netno virtute cu- 

?jufcumque privilegii , Bulla^
J , aut JubileÌ abfolvere poteft, 

,donec denuncien vcl faltèm,
7 ( il necdsiras urgcat com uni- 
7 n icandi, ob vitandum fcanda- 
7 lim i > & de pedona fidedigna )
,  quam primnin denunciare prò- 
, mitat. Solicitans poteft à quo- 
,  libar Regulari virtute privile- 
* giorum  abfolvi. n. 69 , y y o *
,  Enamfi folidtans m oriatur an- 
, te denuntiationem , .adhuc.de- 

| ,  nunciandus eft. n. 7 1 .
i  ■ 3 3 z 7 Solicitaos in terris in- 
í , f id erm i denunciando cR cu in  

, ad fiddiuni. regna pervenerit.
, n. 7  2 . Q j  i ob  folicitationem 

| ^iam punitus eft, debet n ihilo- 
,tnmeis de alia fulicitatione an- 
, fe puiìirionem co m an d a , de 
/qua , nec denuncia.rus ,n e c .  
/punitus firn , denunciar!. n .73 . 
/Dcbet denuncian folicitans, 
,ctia iiifi iit emenduais/piia h#c 
, denunciano non eft prseciié 
, inftituta ad ddinquentiscm en- 
, dationem , fed' pnncipalitèr ad 
,e iu s  punitionem , & ad abo- 
» lenduni dam num ex tali crim i

n e  imminens Ecclefi^ , &  ad 
, tollendum icandalum. n. 7 7 . 
, Solicitans demmeiandus eft, Ii- 
,c e t  noti fit diffamatus > tu ni 
,q u ia  folicitatio vergit in dam- 
y m ini commune 5 \tum etiani 
y quia alias numquam folicitan- 
Ttcs .efiènt denunciando, cuna 
, hoc crimen femper fit occul
ta m i. n. S i .

333 , Ab .obligatione de*
r nunciandi felic itantes, & alia 
t  crimina ad S.Officium fpe&an- 
,7tia , non excuianmr p ater , fi- 
y l iu s , fiater, yel quicumque alii 
y delínquenos ecg tun : nani om 
in es quocumque privato dam
an o  pofthabito denunciare te - 
, nentur delida qua? v.ergunt in 
^dam num com m une. n. 83 .

3 3 4   ̂ Peribna .felicitata
,mon evadit obligationem d e -  
, nunciandiconfitendo cum ipio 
r fe lic itan te, prout definitimi e li 
, ab Alex. VII. cum hanepropo- 
, iitioncm dam n av ir ; Adodus 
y evadendo obligationem dem n-  
, ciando fohckationis ejì 7J ì fa -  
Jicitatm  conjhe.atur cum fatici- 
, tante: hicpatejì tpfum.abfolve- 
yrc abf'jue onere denunciando 
,1111111.84.

3 3 5 > Qui Xcit folicitatio-
nem lub fecreto naturali,etiam 

, juramento firmato teneri • dc-
?nun-

*



5 z o irdtado U. del micio Sctcntmemd.
, nunciare, quia iccrcmtu natu- 
, rale, etiam juramento firma- 
, turn n on  obligate quando eius 
,obfer vario cedit in damnum 
rcommune:fecus fi feiatur ex 
, confefsione Sacramentaliltia in 
, Sacramentalelìgi I uni elide ju- 
,re divino, & naturali : ant fi 
, manifeftata fit, petendi con- 
,filij caute} aliàs averterentuc 
, homines apetendis confi lijs,
, quod valde adverfatur huma- 
,no convidni , &  maiora in- 
, ferret damna bono communi. 
,num. 85.

3 3 6 , Regulariter 1 Oquen
d o  , metus cadens in virutn 
, conftantem excufat à deniitl- 
ciarione folicitantis. Veruni?

}( quod valde notandum eft)
,gravis, damni pericu lum,& pre
cipue infamia fere nnnqùaiii 
, ex denunciatione imminet, fed 
, tantum fomniatur, nvaximè i  

,foeiniriis, quae communiter tre- 
, pidant timore, ubi non adeft 
, titnor 1 at fi folicitans fit perfo- 
, na magnae audoritatis, & fedu- 
, ceree poenitentes., frequenter 
, hoc crimen committendo de- 
;'nuncianduseilet etiam cumvi- 
, tae periculo. n. 8 9. 91.792.

337 , Solicitatio dubia cx
,parte Confetlari) ; ut quando 
, rale didimi, vel fadum eft cer-

, ta folicitatio, fed dubitaturaa
,-Confeifarius id fecerit, denun-. 
,tiari debet, utlnquifitor cog-. 
, nofcat de veritate i quia ali- r 
,quomodo per tale dabittm, 
,perfonaeft diffamata. Si veto , 
, dubia fit ex parte fatfci; ut cum r 
, certain eft CoafeiTarium h o c. 
, fecifte, vel dixifle, fed dubita- ( 
, tut an fit folicitatio in Decretis , 
, compreheafa, non teneturpoe-.. 
, nitens denunciare: primo, quia ( 
, in dubio fad i, Confeifarius eft . 
, in poftefsionc lure famae , de f 
,qua deturbati non debifcdein- . 
, de quia Bullae proeedunt -eon- 
, tra folicitantes; delictum au- 
, tem dubiitm ; non eft delic- f 
, turn : ergo neque folicitatio,
, dubia did debet folicitatio. n.,
, l9  3 • y 9 4 -« .

3 3 8 .Denunciatio folici- .
, tantis omnino facienda eft,.
, omiila corredione fratema:,
, nam ex iolicitationis delido 
, imminet damnum bono com-..
, muni, alias nulla in folici-
, tante emendationis ipes ratio*.
, nabiliterprefumi poteft.n. 100.
, Facienda eft perfonaliter , fi 
jCommod-fieri poteftjfin autem 
, vel in fcriptis, vel mediante 
, d o d o , &  prudenti Confeila-.
, rio.

339 Pcccatmortalitet qui
,dc-



. dcíinquentes á S. Tribunali pu- entre el Confefbr, y el peniten? 
’ nitos aliis manifettát, licet hoc te fea mutua, confienta, ó no

C iip .V l/L d e lje x to  Mandamiento ,§ .2 C. 3 i *

? Inquilitor non vetucrit > g ra- 
, viísime enim per talem  m aní- 
, feftationem leditur illorum  fa- 
, n ía , & eam refarcire tenetur.
, Regularis á S. Officio punitus,
, eo ípío remanet inhabilis ad 
, omnia o ffiria , & gradus, n iíi k 
, Smnmo Pontífice, vel Inquifi- 
,torerehabilitetur, n -108 .109* 
7y  112. Solicitantes ultra alias 
,poenas in ju re , & Apollolicis 
,  Conftitutionibus contra eos la- 
, ta s , incurrunt etiam ex novif- 
, fimo Decreto Benedid. XIV* 
,ihC ong. Generali S. Offíc. 5. 
jdeA gofto  1745 . lato,poenam 
, perpetuas inhabilitatis ad cele- 
,  brationem Miffie.

De lo dicho en el m m . 314- 
confia la am pliación, y exten- 
íion de la .Bula de G regor.X V . 
por N. SS. P. Benedido XIV. 
poniendo efte nueva obligación 
á  delatar al S. Tribunal en los 
caíbs figuientes, y  reprobando 
de camino las opin iones, que 
afirmaban eftár libres los peni
tentes de efta obligación. Pri
mero , fe debe delatar al S. T ri
bunal al Sacerdote que felicita 
en la confeíion, aunque fea (im
ple, y fin jurifdicionpara abfol- 
ver. 2. Aunque la felicitación 

Parte L

confienta el penitente. 3 . Aun* 
que haya pafado mucho tiem 
po , deípues de la felicitación.
4. Aunque la felicitación 110 íca 
para el mifmo C onfefer, fino 
para otro tercero.

Tam bién amplia la Bula de 
Greg. reíervando á ú (excepto 
mortis articulo)la abfolucioadej 
calumniador falfoícfio cs,dd pe
nitente, 6  penitentes,que aculan 
falfamcnte á los Confefcres inor 
centes ante los Jueces Eclefiafti^ 
cos,imponiéndoles Grifamente e l 
delito Ácjolicitamesad inhonef- 
fó,eftendiendo eftareíeryacion k 
los que mandan , o aepnfejaft 
femejante calumnia > pero para 
que eftos últimos incurran di
cha refervacion , es necefario, 
que el mandato, confejp, óper- 
fuaíion fcan eficaces, y  de fad o  
influyan, y que de hecho fe íiga 
la in jufta,, calum nióla denun
ciación i y  es la razó n : porque 
en dicha Conftitucion del mif- 
mo modo fe referva el delito 
del que in ju fta , y  calum nióla- 
mente denuncia, que el manda
to,confejo, q perfuafion a otros, 
para que faifa mente denuncien, 
y no incurriendo en dicha refer
vacion el que de fado  no de- 

S f  nuil-



3 i  i  Tratado II. del j
nuncia ( como le debe tupo- 
tier ) tampoco la incurren los 
mandantes', ó confuientes , non 

fecuta demndatione: ni; álimif- 
mo la incurren , fi defpues de 
haber dado el mandato, ó con- 
fcjo le revocan eficazmente,an
tes que tenga efecto la denuncia
ción. Veafe el Curio Moral, en 
el Apéndice de la Bula' tracl.6. 
& 6 . fl. 2X2. 230. 231. 23 2.

Eftc cafo refervado de faifa 
calumnia no tiene aneja cenfu- 
ra , y parece el único de los Pa
pales - réíervados fin excomu
nión ; y aunque Ferraris, verbo 
refervatio s .13.  y  14.y ReífF. 
Citado del milmo, en el ir. 14. 
(Je laTfeolog.Mor. dift. 9. a.i, 
n. j, exceptúan el cafo délos 
male promotos ad 1 or diñes, f i .  
nimúac-e, el qualrefervó fin ex
comunión Sixto V. en fu Cortil. 
Sanclüm,& Saltttare, como fe 
puede ver en el BulanoMagno, 
y es la 91. de eftc Pontífices pe
ro aunque dicho Sixto V. relér- 
vó eftc calo fin excomunión, 
defpues Paulo-11. en la extrava
gante, Cum deteflabilem. de Si
monía (ínter eommunes) def
pues de hacer mención de la fi- 
motúa en la recepción de las 
Ordenes , contra Dantes , CÍ71 
Recipientes, añade á dicho pe-

'ticio Sacramental. 
cado excomunión latee fenten- 
ti(C, y reíérvada á fu Santidad. 
Afi el Curio, tom. 1. tract. ó. 
cap. 13. n. 3. quien dice fer fen» 
tencia común, no haber pecado 
alguno (hafta íii tiempo) reícr- 
Vado al Papa , fin tener aneja 
excomunión, y hafta elnueftro 
nó parece haber otro , que el 
referido de faifa calumnia.

Relia la dificultad de fi elle 
pecado del que felfa, y calum- 
niofemente acufa por si mifmq, 
ó perveríamente hace , que 
otros aculen de folicitantes, á 
otro, ü otros innocentes Con fe* 

jefores, puede fer abluelto por 
qualquier Confeíor aprobado 
por el Ordinario, en virtud de 
la Bula de la Cruzada, Jubileo 
univerfel, ó Privilegios de los 
Regulares í El Apéndice deídé 
el». 213. excita ella duda y 
no refuelve, contentándole fo
to con referir tos fundamentos 
por una, y otra parte: y al n. 
226. afirma, que una, y otra 
fentencia conviene, en que el- 
Obiípo, en fuerza del cap. Li- 
ceat Epifcopis, puede abfolver 
á fus fubditos de efte pecado  ̂
fiendo oculto; ytaftibien fien- 
do publico, quando hay impe
dimento para recurrir á fu San
tidad; y añade dicho Curio, que

lo



'■Ir?,. -íí

lo podrá hacer qualquiera Con- tra el fexto Precepto , de nin- 
feíor, fino le puede recurir al gun modo pueda oír la confe- 
Obifpo; y que los Prelados Re- fien , ni abfolver al dicho com  ̂
guiares podrán abfolver 4« él pitee del dicho pecado, para el 
á fus fubditos , por la Jurifdi- qual le quita toda facultad, y ju- 
cion quafiEpifcopal,que tienen rifdicion : de fuerte , que por 
en ellos? pero no obftante ío- ningún Indulto, Privilegio, Ju
mos de fentir, que qualquier bileo, ni Bula de la Cruzada 
Confdor aprobado por el- Or- puede efte Confefor abfolver á 
dinario puede abfolver efte pe- fu cómplice en efte genero de 
cado por la Bula de la Cruzada,, pecado, y íi atentare abfolver- 
yá por las razones de la prime- le, es la atfolucion irrita, y nu- 
ra lentencia , que alega dicho la7 como procedida de Sacer- 
Curfo en los num. 2 14. y 2 1 5. dore, que no tiene facultad, ni 
yyápor las quedeípues fe ale- juriídicionpara abíolvepcalida* 
garán para abfolver de la exco- mente, ni aun para oír laconfe- 
munion del atentado, pues per- fion: y además de efto, el Con- 
fuaden lo mifmo acerca de nuef- fefor, que tal atentare abfolver- 
tio cafo* le en virtud de qualquiera fa

cultad, Indulto, Bula déla Cru- 
Del cómplice en el pecado torpe zada, Jubileo univeríal, ó Pri- 

contra el fexto Precepto* vi’egio concedido á Igleíias,Mo-
nafterios, Ordenes, y Rdígio-

D Efpues de confirmar , y nes en qualquiera forma, aun- 
ampliar la citada Bula que fea con juramento, 6 robo- 

Sacramentum Pcenitcnti<e , el rados con qualquiera ccnfirma- 
Dccreto de Greg. XV. contra cion , 6 firmeza, defpuesde fer 
losfelicitantes, como queda di- nula la abfolucion, el tafCon- 
cho , defeando fu SS. defterrar feíor incurre en excotiumioa, 
toda ocafionde torpeza, y abu- mayor ipfo fa llo , y reíervada 
fo del Sacramento de la Peni- al Pontífice, 
tencia, determina, que el Sa- Pero fe exceptúa en dicha 
cerdote Confeíor , Secular, ó Bula el cafo de extrema neceíi- 
Regular, que hnbkfe (Ido com- dad> efto es, cmel articulo de 
plice cu algún pecado torpe coa- la muerte, con tal,que entonces

Cap. F 7 //. delfexto Mandamiento , §, J T .  32 .}
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3 z 4  Tratado IL Del 
no haya otro Confefor, que 
pueda oír de confefion, que en 
elle cafo  la ábfoiucion dada por 
el Confeíbr à fu complice ferá 
valida, habiendo de parre del 
penitente la difpoílcion debida. 
El tenor de la Bula es como fe 
ligue.

Dem um  magnoperé cupien* 
tes à Sacerdotalis jadícij,& S.Tri- 
bunalis Sanfritate omnem tur- 
pitudinis occaíionem, &  Sacra- 
mentorum contemptum , &  
Ecclefise injurian! longe fum- 
m óvere, &  tatn exitiofa huiufi- 
modi mala prorfus eliminare, 
& quantum in Domino poflRi- 
mus, animaran periculisoccur- 
rcre,quas íácrilegiquidemdoe- 
raonis potius,qnam DciMmiftri, 
loco eas perSacramentum crea
tori f u o , acnoílro reconcilian- 
di , malori pecca torum m ole 
enerantes in profondimi iniqui- 
taris barathmm nefarie fubmer- 
gunt, noniíullorum Venerabi- 
lium Fratrum noilrorimi S. R. 
E, Cardinalium, &  aliquorum 
in Theologia Magiftrornm con* 
filio deluper adhibito, acceden- 
tibus quoque iteratis plurium 
Epifcoporum fuplicationibus, 
feac noftra in perpetuimi valitu- 
ra fanftione, quenudmodum 
áplunbus Epiícopisper Synoda-

fuicio Sacramental. 
les i u as Conftitution es iain fac
tum eiTenovimus , omnibus, & 
fingulis Sacerdotibus,tam S*cu- 
laribus^uamRegularibus cuiuf- 
camque Ordinis, ac dignitatis 
tametfi alioquin ad confeisiones 
excipiendas approbatis,& quo vis 
privilegio, &  indulto, edam fps- 
ciali exprefsione, &  ipecialifsima 
nota, & mentione digno fufful- 
tis, authoritate Apostolica, &  
noitra: poteftatis plenitudine in- 
terdicimus, &  prohibemus, ne 
aliquis eorum extra cafum ex
trem* neeeßitatis, nimirum iu 
ipßus mortis articulo , &* defi
ciente tunc quocumque alio Sa
cerdote, efui Confefjarij mums 
obire pofsit , confefsionem Sa- 
cramentalem perion* cotnplicis 
in peccato turpi, atque inho- 
nefto, contra fextum Decalogi 
prajceptum commiflo excipere 
audeat , fublata propterea Uli 
ipfojure quacumiue authorita
te , &junfdiclione ad aualem- 
cumcjue perfonam ab hniußnodi 
culpa ab/ohendam, adeo /jin
dem, ut abfolutio , f i  mam im- 
pertierit, nulla , ataue irrita 
ommno f i t , tammam tmpcrti- 
ta à Sacerdote, m i jurifdtEtio- 
n e , ac facultate ad valide ab- 
fol\>endum neceffaria privatus 
exiflit, quam ei per prefernes

las.
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has nofìras adimcre kendimusi nitente mutuamente pecaron, 
&  nihilominus lì quis Confetta- y fueron ambos participantes 
rius fecus facere aufus fuerit, en el pecado torpe, è inhoneltoj 
maioris quoque excòmmuni- porque ette nombre complice, 
cationis poenam, aqua abíbl- esrelativo, y fegun fu propria, 
vendi poteftatem nobis folis, y rigorofa lignificación, deno- 
noftrifque fubceíToribus dum- ta compañero en un miimo de- 
taxat refervamus, ipfo fado in- lito.Complice material, 
currat ; declarantes etiam , &  do folo hay pecado de parte del 
decernfentes, quod nec etiam uno, fin confentimiento de par- 
in vim cuiulcumque Jubilad,aut te del compañero. 
etiamBulla’ qua; appellatur Cru- Efto fupuefto, cl Decreto, 
ciane San&se, autalteriuscuiufi- y prohibición de Tu Santidad, 
libet indulti, confefsionem diffli folo iè entiende del complice 
complica huiufmodi quifquaaa formai, no del material, pòr- 
valeat excipere , eique Sacra- que las palabras de la ley, fe de- 
mentalem abfolutionem elar- ben entender en íu propria, y  
giri : Cum ad hunc .effedum, natural lignificación ; y  no le 
&  in hoc cafu nullus Confejfa- puede decir, que dos fean com- 
rius, utpote, c¡m in huiufmódi p\iccsformalmentc,qimndo ara- 
peccati, poenitentis genere ju- bos no concurren, ó participan?
rifdittione, ut pra fer tur careat, en un mifino pecado : la quaí 

abfohendi facúltate a nobis concurrencia, como defpues ve-: 
pri\>atus exifiat, habendus fit rèmos , ha de fer in te rio ry  
ir o Confifario legitimo, ap- exteriormente.

probato. Y  de aqui fe ligue lo pr ine-
Refta faber , qué íc entien- ro , que íi el Sacerdote, ó Con

de por complice, y por peca- fefor provocafe àunam ugér,à 
do torpe, en la preíente Confi- hombre, ( porque ambos fexos. 
titucion ? A  lo qual fe reíponde fe comprehenden en ella Confi
lo primero : Que el complice titucion) con taftos, ofeulos, 
puede fer de dos modos, for- ó amplexos impúdicos, ó pala- 
mal, ò material-. Cómplice for- bras torpes, y ella reliftiefe, ó 
mal, le dice, y es, quando el de ningún modo confintiefejo 
Sacerdote, ò Confelor, y el pe- aunque interiormente confien.



j í . 6  Tratado II. deljuicio Sacramental.
ta, n o  manifiefta exteriormen- 
te el coníéntimiento; 6 al con
trario , la nmger , ü hombre 
proyocaíén al Sacerdote con íé- 
mej mtes aciones inhoneftas, y 
elle hicíefc la miíim reíiftencia, 
(á lo menos en lo exterior) eftos 
cafos no eftán comprehendidos 
en dicha Contlitucion, porque 
en d  primero no hubo pecado, 
(á lo menos externo ) de parte 
de la muger, y en el fegundo 
tampoco le hubo ( externo) de 
parte del Confefor, y aíl no fue
ron ambos participes, cómplices, 
ó Jacios del pecado“, o en el pe
cado torpe de que habla la 
Bula.

Síguele lo 2. que tampoco fe 
coniprehenden en efta Conftitu- 
cion, quando uno profiere pa
labras equivocas, con fana in
tención , pero el que las oye, 
por fu malicia las tuerce, 6  to
ma en fentido inhonefto; ó al 
contrario, el que habla las di
ce con intención torpe; pero el 
que las oye, las entiende íenci- 
llamente, porque en eftos cafos 
folo eftá la torpeza de parte de 
uno , y aun quando ambos 
pecafeíi interiormente, no hay- 
la complicidad prohibida, por
que efta ha de ler exterior men
te manifeftada en ambos > y

aunque el pecado interior le 
pueda reíervar el Superior, qui
tando la jurifdicion para abíol* 
verle, pero fino fe expreíá, no 
queda refervado, fegún el íentir 
común. Veafe el Curfi tom. u  
tr. 6 . cap. 13. «.11.

Siguefe lo 3. que aunque el 
ado externo fea contra el tex
to Precepto, es necefario que 
de parte de los dos, Confelor, 
y Penitente, haya malicia in
terna , 6 interno conlentimien- 
to , que acompañe al ado , o  
pecado torpe externo, y no ha
biendo efto, podrá el Confefor 
abfolver á fu cómplice, que fo
lo es material en dicho cafo.

Sfguefe lo 4. que ti hubieíe 
duda de 11 ambos , Confefor, 
y penitente pecaron gravemen
te , o aunque uno de los dos 
efté cierto , que peco mortal
mente , pero el otro duda con 
fundamento grave, fí pecogra- 
viter , porque duda fi tuvo ple
na deliberación , perfeda ad
vertencia , ó confentimiento, b 
porque la palabra , tado , ó 
ación inhonefta, no eran en si 
ciertamente pecado grave, por 
haber lido tranfeunres, y no ex 
fine deleñationis venerea , en 
eite cafo pofee la libertad del 
Confefor, y penitente, y no

que-
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quedan cqmprehehdidos en di- da par- el Confefor, aunque en 
cha Conftitucion, como dice el lo exterior hiciefe la reíiften-

I Gurfo ubi Jupr. n. 1 5 • y el 
® Apéndice in prajent. n. 2 8 oí 
■  ibi: Non 'videtur Jttpmor ~\>elle 
i  reforjare talla peccata guando 
1 mamut fttb dubio, nifi oppoji- 
I tmn exprefe declaret: tjuod mu 
| facit Pontifex in prafentt. De 
| lo dicho fe pueden deducir otros 
| muchos calos , pues fiempre 
| que no fe verifique complicidad 
\ externa, é interna de parte del 
í penitente, y Confefor t puede 
‘ efte abfolver Validé á íu corn-r, t
' plice material, fin contravenir 
* á dicha Conftitucion. 'í, .
I Dixe, que en los tafos pro- 
r pueftos, y otros femejantes,que 
\ fe pondrán deípues, puede el 
I Confefor abfolver validé á íu 
I eompirce, no habiendo de par- 
j te de ambos fim ul, pecado gra- 
¡ ve interno , y externo $ pero 
á aunque eílo fea aíi, hablando 
t fpcculativé, y en rigor de la 
f  Gonítitudon, con todo, todos- 
I los AA. que han eferito expli- 
! cando cita Bula, aconfejan con- 
; tdtes, que en la práctica fe abf- 
, tengan los penitentes de confe- 

faue con d  cómplice en los ca- 
fos dichos i máxime íi palo po
co tiempo ddde que la peni
tente íue mitigada, y provoca-

eia dicha, porque como dice 
N. R, Diaz en fu Confefor Inf- 
truido^pum. 17* n. 13 5. de tal 
Confefor, no podra efperar que 
le dé medicinas para fanar fu  
alma, fino que la provoque a 
nuevas culpas para perderlas 
porque manifefiándole en la 
confèflm fu  confentimiento inte
rior , precifamente conocerá el 
Confefor, que aunque en lo ex
terior fe  refiftw y pero interior- 
te yafue mala y  complice de la 
mifma culpa : con que viendo 

fu  facilidad, puede con razjon' 
temer la buelva à foücitar;

Y  aunque el Confefor ten
ga en dichos caíos aprobación, 
y jurifdidonyfi él, y la penitente 
noeftán del todo enmendados, 
ò hay peligro de bolvèr à re
caer , fcrà nulo el Sacramento 
por falta de dolor, y propofi- 
to eficáz. Pero íi ha paíado lar
go tiempo, y en el no hubiefe 
habido comercio ilicito, y con 
las obras han dado teftimonio 
de fu feria, y eficáz enmienda, 
dice el mifmo Diaz 7 n. 199. y  
con èffe d  P. Fidel, fol. 14. po
drá el Confefor continuar en 
confefar, y abfolver áíu com
plice.

Eu
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En cafo que d penitente 

juzgue prudentemente, ómni
bus mfpeáis, que n<j hay peli
gro de caet en elConfeíbr, y 
por otra parte hay grave, y ur
gente necefidad, que precife 1  
no poder cdnfelárfe con otroj 
lo podrá hacer con el que fue 
cómplice del modo dicho. Y (i 
por una parte infta ,el precepto 
de lá confeíion , y de no con- 
feláríe, fe ligue. infamia á la 
muger provocada, y por otra 
prevee, que de. confelarfe con 
el que la provoco, íé puede ori
ginar,que dicho Confefor buel- 
va á caer, (no habiendo o tro) 
fe podrá confefar con él, pero 
en elle cafo, legan el mifmo 
Diaz n. 138. debe diniidiar la 
confeíion, callando fila  aque
lla culpa, que concibe le hade, 
fer al Confefor caufa de ruina, 
haciendopropofito firme dequan- 
to antes confefar la j porque en 
efte cafo, dice, no obliga el pre
cepto poli ti v o de la integridad 
de la confeíion, porque la ne- 
ccíidad. urgente fecum ajfert 

• difpenfationem. Con que dimi- 
diando la confefion, cefa el pe
ligro de la ruina del Confefor, 

y  el penitente confería fu fama, 
y cumple con el precepto de la 
confefion.

Refpondo lo 2. que por pe-* 
cado torpe en la prefente Couf- 
titucion, íé entiende no .folo la 
copula confirmada, fino todo 
pecado mortal, curto , mu
tuo , exteriormente manifeflck 
do, opueflo ex fe gravemente a 
la caflidad, como ofiulos, am
pie xas , palabras amatorias, car
tas incitativas., fe r ia s 0. vi fa s  
torpes mutuas, tallos mutuos: 
deshonejlos, C9*c. y la razón es,, 
lo uno, porque la ley general-- 
mente habla de pecado contra 
fextum Decalogi Pruceptum, y  
verbagmerahageneraliter acá- 
pienda fuña  y  fiendo las pala-« 
bras déla ley indefinidas, equi
valen á univerfales, y compre-; 
henden todo pecado gfave con
tra dicho Precepto en todas fus 
eípecies. Lo otro» porque fien- 
do el fin de ella lántifima deter-í 
minacion remover , ó quitar 
toda ocaíion de torpeza del Sa
grado Tribunal del Sacramento - 
de la Penitencia, y evitar el me- 
noíprecio de dicho Sacramen
to » la injuria de la Iglelia , y el 
peligro de las almas , como 
confia de dicha Bula: todo lo 
qual fe verifica , no folo en la 
copula, 6 ado coníumado, fino 
en qualquier pecado grave, ex
terno , mutuo, y cierto, en el

íén-
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fentido dicho, por efo fe debe 
entender, y eftender á todos los 
dichos pecados contra el fexto 
Precepto.

* Por lo dicho no íé compre- 
henden en dicha Bula los peca
dos veniales, ex imperfecta de- 
hberatione, Vel ex defectu ad- 
yertenti* , ó por parvidad de 
-materia ( ii en ella materia fe d i 
«parvidad) v.g. untado pronto 
de manos , tal mal palabra 
equivoca, ó algún amplexo en 
fenol de amor, y  benevolencia, 
■ fiflendo ibi > porque auhque el 
Pontífice pueda quitar al Con- 

iefor la facultad de abfolverlos, 
ó  limitarle la jurifdicion, íéría 
inútil efta limitación; ya porque 

.no fon materia necelaria del Sa- 

. crameto de la Penitencia,ya por- 

. que de otros muchos modos íé 

.pueden perdonar fuera del Sa- 
(cramentojy lo mifmo íe dice de 
. los pecados mortales de compli- 
. cidad, legitiiiiamente confelá- 
. dos,y directaniete abíüeltos por 
- otro Confefor. Veafe el Curfo,
;en el Apend. cit. n. 277. y el P.

, Maeftro Diaz Bravo,en fii Ceñ
idor Intimido, puní. 3. n. 31.

;donde dice, que fe  infiere (de 
las razones que alega) con evi
dencia , que fu Santidad , por 
pecado torpe t contra el fexto 

Pane /.

Precepto de laLeyyno entiende el. 
pecado, que es folamente venialI

La qual do&rina, (que es 
la que juzgamos mas conformé 
já la exprel'ada Conftitucion) no 
■ parece coherente con lo que 
dice dicho R. P, Maeftro en el 
punt.ZA• n. 229. que por lo me
nos es dudofo fifue fu voluntad 
( del Pontífice) quitarla ( la ju- 
riídicion) en orden d efie peca
do , venial. Pues fi allá fe  injie
re con evidencia , que el Pontí
fice no entiende el pecado ve
nial en dicha Conftitucion, no 
puede quedar duda, que no íe 
incluye en efta ley. En lo que 
convenimos con dicho Rmo. 
P. M. es, en las ultimas palabras 
con que concluye dicho punto 
24. que Jiempre han de folici
tar i que fe  confiefen con otros 
Confe fores, de dichos pecados 
veniales.

Ni tampoco íé comprehen- 
den en efta Conftitucion los pe
cados puramente internos de 
ambos cómplices, auuque mor
tales , y no confeíados; porque 
quando el Pontífice quita la ju
rifdicion para abfolver á fu cóm
plice en el pecado torpe, folo 
intenta caftigar la culpa grave, 

_ cuya gravedad fea perceptible, 
y por coníigmente externa de

'T t pai-
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parte de ambos: y  también, por
que aunque los dos, Confefor, 
y penitente, eoníientan interior
mente , no fe dà complicidad 
form al, ni mutua participación 
en los pecados puramente in
ternos , lino en los queexte- 
ríormente fe manifieftan.

Y  añade el Cttrfo en el citado 
Apend. ». 279. que para que el 
pecado en queftion, fe cómpre- 
henda en dicha Conílitucion, es 
necefario, que la ación externa 
pecaminola, exprefe, yfignifi- 
que plena, y perfedamenteel 
pecado grave interno, pues no 
apareciendo malicia grave en el 
ado externo , ni teniéndola ex 
f e , queda oculta la malicia gra
ve interna , à la Iglelia; y ella 
folo intenta caftigar el ado,que 
exteriormente fignificá, y ma- 
nifiefta el animo pravo ; y aun
que èlle , interiormente fea gra- 

've , no queda comprehendido 
en la ley el ado externo, que 
no lo es ex fe , o  no lo mani- 
fiefta claramente; como fe ve 
en las demás refervaciones, que 
aunque la intención, ó animo 
interno fean mortalmente pe- 
caminoícs , fi los ados exter
nos no manifieftan claramente 
el pecado interno , no quedan 
refervados, legun la dodrina

común en efta materia, Veafe 
el Curio en el n. citado.

Pero en la prádica fe debe 
aconfejar lo que dejamos dicho, 
y es, que en ellos cafos el Peni
tente fe confiefe con otro , y  no 
con el que fue cómplice en di
chas aciones,aunque no feanp/e- 
né,&perfe¿lé manifeftaxivzs del 
pecado interno; yápor el peli
gro de la nulidad, por defedq 
de dolor, y propofito, yá por 
el peligro de la ruina del Con
fefor, finoes en lascircunftan- 
cias, y con las limitaciones di
chas.
Del Confefor cómplice in arti

culo mortis.

DEípues de expedida la Bu
la Sacramentum Pceni- 

tentia, fe excitaron varias' du
das , y fe propufieron á fu San
tidad , fobre aquella claufula, 
extra cafum extrema necefsita- 
tis, mmirum in ipfiuí mortis ar
ticulo , deficiente tune quo- 
cumaue alio Sacerdote, e¡ui Con- 
fiffarij munus obire pofsit; las 
quales declaró en otra Bula,que 
empieza: Apoflolicimuneris, en 
8. de Febrero de 1745. y es del 
tenor figuiente:

BE-
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EENEDICTUS PAPA XIV.
. ad futuram rei memoriam. .

, A Poflolici nmncris partes 
T J ~ \  in procuranda precipue 
, reumi facrarum pura, illibata- 
,que penitùs adminiftratione. 
,.verfari debere probé intelligen
ces, non modo, &  afsiduis hor- 
, rationibus , &  juila , ubi res 
, poftulat, legum feveritate, ut 
, ab Ecclefiafticis quibufqueMi-. 
,niftris Sanila Sandò traden- 
, tur , quantum cum Domino. 
, pofliumis,providere ftudemus, 
, veruni etiam leges ipfas, ne 
, forte finiftris interpretationi- 
,-bus in alterutram extremara 
, partem, aut ira moderati rigo- 
, ris,aut deteftabilis laxitatis per- 
, peram derorqueantur, oppor
tu n e  communire , ac robo
ra re  pro earundem tuendo vi
g o re  , cum occafio popofee- 
, rit, non prstermittimus.

,Sanè,cumNos alias per quan- 
,dam noftram Conftitutionem 
,cuius initiura eft: Sacrament um 
, Poenitcnti#,annolncarnationis 
, Dominies milleftmo feptin- 
jgentelimo quadrageilmo pri- 
, mo , Kalendis Jnnij, Pontifi- 
,earns noftti anno primo edi- 
,tam omnibus, & lìngula Sa-

jCerdotibus, tam Secularibus,  ̂
,quam Regularìbus interdixi- 
, mus, &  prohibuimus, ne ali- 
,;quis eorum, extra cafoni extre- 
, ras necefsitatis, nimirum in 
, ipfius mortis articulo, &  defi- 
, cientc rune quocumque alio 
, Sacerdote, qui Confeiàrij mn- 
, nus obire poisit, confefsionem 
, Sacramentalem perfonae coni- 
, plicis in peccato turpi, atque 
, inhonefto contra fextum De- 
, calogi Prsceptum commiiTo 
, excipere auderet; ita ut abfo- 
, lutio , fi quam inipertivifiet,
, nulla , atque irrita omninò 
, efifet, tanquam impettita à Sa
cerdote, qui jurifdidione, &
, fàcultate, ad validè abfolven- 
,dum necefliria, ipfi per Nos 
, vigore eiufdem Conftitutionis 
, adempia, privatus exifteret, <Sc 
, aliàs prout in memorata ConL- 
, titutione, cuius thenorem prae- 
, fentibus prò piene, &  fufùcien- 
, ter expreflo , &  infetto tuberi 
, volumus, uberius dicitur con- 
, tineri. Cura Nos fubinde fo- 
, per ea dids Conftitutionis par- 
, te , qus mortis articulum refi- 
, picit , dubitationes quafdam 
, exortas fuiflè accepimus, qua- 
, rum relblutionem privato cu- 
, iufque iudicio relinqueildam 
, miairaè exiftimamus, ne lex 

T t z , in-
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* incertis conie&uris, & opinion 
, nibus ia&ata inPénfus ámente 
p o lir à  alíenos forfitam diftra- 
, hatur, eiuPque vigor paulatina 
, langueat, atque enervetur.

, Hiñe eft,quod ¿SIos omnem 
7 dubitandi rationem , quantum 
,cutnDomiuo poflumus,de me- 
?dio auferre cupientes, motU; 
, proprio, ac ex certa fcientia, &
, matura- deliberatione noftris, 
,de que Apoftolicae poteftatis 
, plenitudine memoratamConfi- 
,titutionem noftram cum om
nibus , & fingulis in ea con- 
9 tentis thenore pr3ePentium,qua- 
9 tenus opus fit, confirmamus,
, illamque integré, penitus , &  
jomnino , atque ab illis * ad 
/quos Ppe&at, &  pro tempore 
?quandoamique ipe&abit, in- 
/violabiliter,'& inconcuffè ob
servan pra?cipimus,& manda*
, mus. Fneterea habita fùper his 
7 cum Venerabili Fratre noftro 
, Vincendo Epifcopo Praenefti- 
,n o ,  Sanftae Romana? Ecclefia? 
,‘CardinaliPetra nuncupato,Poe- 
,nitentiario noftro Maiori , ac 
, dile&is Filijs Officij Paetentiarise 
, ApoftoIicasMiniftris, qui rem 
, juifu noftro mature perpende- 
, runt,deliberatione,motu,fcien- 
, r ia , &  poteftatis plenitud;n i 
3paribus3 edicimus, ac declara-

, mus,eadem Coiiftimtione fin-" 
, gulis, ut Pupra, Sacerdotibus1 
, quemadniodum interdichim. 
, non eft in mortis arridilo per*
, fonam in pradi&o turpi pecca*- 
, to complicali confitenteni au* 
/dire, atque ab hnjufmodi quo*
, que culpa rite contritam ab- 
, Polvere, deficiente tunc quo-*
, cumque alio Sacerdote , qui 
, Confeflarij munus obire pof*
, fit > ita interdici reipfa, &  prò-? 
, hiberi priedi&o modo tuac au~ 
, dire, &  abfolvere, ut lì alluse 
, aliquis Sacerdos non dePuerhv 
, etiam fi fortè ifte alius firn- 
, plex tantummodo Sacerdos 
, Puerit, five afiàs ad conPelsio-*
, nes audiendas non approbatus, 
,pofsitnihilominus ipPeSacerdos 
jfimplex confePsionem excipere,
, ac abfolutionem impertire.

, Porrò , fi cafus urgenti^
, qualitas , &  concurrentes cir- 
,cunftanti;e , qua? vitari non 
, polsini , eiufmodi fuerintr un 
, alias Sacerdos ad audrendam 
, conftitutae in dicto articulo 
, perPona? confePsionem vocari,
, aut accedere fine gravi aliqua 
, exoritura infamia, vel Pcanda- 
, lo nequeat i tunc aliumSacer- 
, dotem perinde haberi, cenle*
, rique polle, ac fi re vera abefiét,
, atque deficeret, ac proinde in

7CO
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■ eo rerum ftatu, non prohiberi 

, lòdo criminis Sacerdoti abio- 
, lutionem poenitenti ab eo quo- 
,que crimine impettiti. Sciat 
,autem complex eiufmodi Sa- 
,cerdos, &  feriò animadvertat 
,fore fe reipfa coramDeo, qui 
, ìrriderinon potei!:, reum gra- 
, vis adverius praedidram nof- 
,tram Conftitutionem inobe- 
» dienria*, latifque in ea poenis 
,obnoxium , fi prasdicfcae infa- 
,mise , aut fcandali pericula libi 
, ultra ipfe confingat, ubi non 
, funt: imo intelligat teneri fé' 
, graviter huiufinodi pericula 
, quantum in iè erit, anteverte- 
, r e , vel removere opportuni* 
,adhibitis medijs , unde fiat, 
, ut alteri cuivis Sacerdoti locus 
,pateat illius confefsionis abf- 
, que ullius infamia,vel fcandalo 
, audiends.Ita enim ipium teneri 
, vigore memorata: noftrarConfi 
, titutionis declaramus: &  nunc 
, quoque ita ipfi faciendum effe 
, diftri&emandamus, & pfarci- 
, pimus. Quod fi idem Sacer- 
, dos, aut quovis modo fefe nul- 
, la gravi necefsitate compulfus 
, ingefferit, aut ubi infaro iae, vel 
, fcandali periculum timetur , fi 
, alterius Sacerdotis opera requi- 
, renda tìt, ipiè ad id periculum 
, avenendum congrua media

,adhibere deinduftria neàlexe- 
, rie, atque ita perfonæ in dicto 
, crimine complicis , eoqtje in 
, articulo , ut præfertur, coniti* 
, tutæ iacramentalem confefsio- 
,nem exdpere, ab eoque çrimi- 
, ne abfolutionemJargiri, nulla, 
,ficut præinittitur,neceilaria cau- 
, là cogente,præfumpferit quam- 
, vis huiufinodi abfolutio valica 
, futura fit, dummodo ex parte 
,poenitentis diipofitiones àChrifi«, 
, to Domino ad Sacramenti Poe-, 
, nitentiae valorem requifitæ not* 
, defuerint : non intendimus 
, enim pro formidando mortis 
, articulo eidemSaçerdotiquan- 
, tumvis indigno necefiàriam ju- 
, riididionem auferre , ne hac 
,ipià occhione aliquis pereat: 
, nihilominus Sacerdos ipiè vio-* 
, latæ aufii eiufinodi temerarie» 
, legis p oc rus nequáquam effiH 
,giet:acpropterca latam in dida 
, Conftitutione maiorem ex- 
, communicationem , e odeur- 
, que plané modo, quo ibidem 
, deccrnitur , Nobis , &  huic 
, Sanctæ Sedi relcrvatam incut- 
, ret , prout ilium eo ipfo 
, incurrere declaramus , voln- 
, mus , atque ftatuimus. .Non 
, obftàntibus omnibus, &  fin* 
, gulis illis, quae in praefata no£- 
jtraGonftitutione voluimus non

, obf
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obftare, cseterifquc cantrarijs fuerza, yvigor. Ibi : Cum nos

, quibuícumque.
Volumus amena , ut ea- 

„rumdem. praefentium littera- 
, runa tranfumptis , feuexem- 
,plis , etiam imprsfsis im- 
, nu alieuius Notarij publici 
, fubfcriptis, &  íigillo perfons 
,ín EcclefiafticaDignitateconf- 
,titutáe munitis eadem prorfus 
, fides in judieio, &  extra illud, 
,übique locorum habeatur,qu«e 
, haberetur ipíis praefentibus, íi 
,'forent exhibirá:, vel oftenfe.

, DatumRomae apudSan£fcam 
, Mariam Maiorem fub Annullo 
,Piícatoris di© Octava Februarij 
, millefsimo feptrngentéfsimo 
,quadragefsimo quinto. Ponti* 
, ficatus noftri anno quinto. D. 
j Cardinalis Pafsioneus.

Aqui eftá tan clara la men
te de fü Santidad , queesfuper- 
flua qualqniera explicación,pues 
no deja la menor razón de du
dar ; y aun por eío previene en 
la mifma Bula, que no quifo 
dejar la refolucion de las dudas 
que fe excitaron, al juicio pri
vado de cada uno, para no dar 
lugar a que entendiefen dicha 
ley en fentido contrario á fu 
Sagrada mente, por congeturas 
iociettas , y opiniones menos 
conformes, que debilitafen fu

fub'mde fuper ea Confiitutionis. 
parte, que monis articuhtm ref- 
picit , dubitationes quafdam 
exortas fu i f e  aceepinws, qtta- 
rum refolutionem privato cu~ 
iufeumque juditio relimuen- 
damminime exijlimamus, ne 

forte incertis conjeUttris , &* 
opimombus taclata infenfus a 
mente rnjlra .alíenos forfitam. 
difirabatur, eiufqcie 'vigor pa*•_ 
lattm langueat, atqm enerve- 
tur : hiñe efl, quod nos omnem 
dubitandi rationem de medio 
auferre cupientes mota pro- 
priOi&c.

Lea con reflexión el tenor 
de la Bula el Confeíor, cuyo 
cómplice íé hallare en el articu
lo , 6 peligro de muerte, fegnn 
íe entiende comunmente cric 
peligro,como diximos 
n. z. y  trocí, z. n. f z i . ( pues 
para el cafo prefente lo mifmo 
es articulo,que peligro de muer
te) y advierta, que íolo puede 
abfolvet Valida , y licitamente 
á fu cómplice en dicho articu
lo , 6 peligro de muerte, quan- 
do faltafe.otro Sacerdotê  aun
que fea ftmple, y no aprobado, 
ni expuefto para oir confeüo- 
nes¿ 6 íi aunque haya dicho 
Sacerdote limpie, no fe puede

lia-
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llamar ¿ ó  rno puede llegar á riimmus obire pofsit. En caía
confefar al moribundo, ó cons
tituido en peligro de muerte, 
fin que fe liga infamia, 6 efean- 
dalo, pues en ellos cafos(dice 
fu Santidad ) es lo mifmo que 
finó huviera ta 1 Sacerdote. Y  lo 
mifmo fe ha de decir, fi aunque 
haya Sacerdote limpie, y no fe 
haya dé léguir infamia, 6 efean- 
dalcf, pero llamado no quiere 
venir, 6 aunque efté prefente 
no quiere confefar, al queeftá 
en dicho articulo, ó peligro; en 
la s qualés urgentes circunftan- 
ci as podrá, y deberá el Confe- 
fo r abfolver á fu cómplice va
lidé, licité, habiendo de par
te del penitente la debida difpo- 
fición.

Lo miíino fe debe decir en 
cafo de fer el Sacerdote témple, 
tan limpie , y negado, que no 
fe juzgue tiene la prudencia ne- 
cefaria para adminiftrar el Sa
cramento, y disponer al mori
bundo , ni Capacidad para du
dar, y confultar fobre las co
fas gravifimas, que en íémejan- 
tes lances fuelen ocurrir ; pues 
entonces cefa el fin de la ley, 
que requiere, que el tal Sacer
dote' fea capaz de egercer en 

'aquel articulo el cargo, y ofi
cio de Confefor, mi Confejfa-

de concurrir en dicho articulo 
el cómplice, un Sacerdote Sim
ple , y otro aprobado en otra 
Dioceíi, aconfejan Jos AA. y ,1o 
dida la razón, que el;ultimo lea 
preferido , por fuponerfe mas 
inftruído,y con la ciencia, y  
prudencia para adminiftrar me
jor el Sacramento, ydefatar las 
dificultades, que en aquel peli
gro , ó  articulo fuelen ocur
rir.

Pero ferá ilicita, aunque 
Valida la abfolucion (e incurri
rá el Gonfefor cómplice en la 
excomunión refervada á fu San
tidad en la Pula antecedente,Sa- 
cramentum Poemtentue) aun en 
dicho articulo, ó peligro en los 
calos Siguientes. 1. Quando fin 
la dicha urgente neceíidad le in- 
trodugefe á confefar, y abfolver 
áfu cómplice. 2. quando finge 
que fe ha de Seguir efcandalo, 
ó infamia á é l, 6 á fu cómplice 
de no abfolverle, 5. quando le 
confiefa, ó fe  introduce , habien
do otro Gonfefor, 6 limpieSa- 

. cerdote, que lo pueda confefar.
4. fi de iñdnftria ,  ó  de propoíi- 
to no pone los medios para evi
tar el efcandalo, ó infamia, que 

,íe feguirian. de llamar otro Sa
cerdote.,-^ con éfte pretexto,

fal-
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fallò cor din Deo, abfolvieiè à fu dencia $ y fi los omínele pecará 
complice. gravemente contra el precepto

En todos eftos cafos , aun- de fu Santidad. Algunos aíigua 
que fea valida la abfolucion, el mifino Curio ». z$ 6 . que le 
porque la Alma del cómplice deberán tener prefentes, y ion 
no perezca en aquel articulo, los que le liguen, 
pero el Confefor incurre en la Si habita noticia a Patocho, 
excomunión dicha, como conf- v. g. quod ptenitens mi cum illa 
ta de Ja mifma Bula; la qual peccavit peccato turpi contra [ex
pone al cómplice obligación tum Decalogi Pr<eceptum efl in 
grave de hacer las diligencias articulo morús, Vel Voceturttó 
prudentes,y poner los remedios tilias confefsionem audiat pro 
oportunos para que fin infamia, recibiendo Viatico , refpondeat, 
ni efcandalo confíele al peniten- fe  non poffe pro tune accederei 
te complice en dicho articulo, quia efl occupatus hoc, Vel illa 
b peligro qualquicra otro Sacer- occupatione quam abfque men-r. 
ilote: Imo intelligat (dice el datio potefl proponere , ut ali) 
Pontífice ) tenerife  gradite r ha- indicene, ita efe. Ideoque potefl 
iufmodi perniila quantum in fe dicere: in loco efl Sacer dos, qui 
ertt ante'ver tere, vd remoliere, pro nmc potefl accedere, 0 *.Poe- 
opportunis adhibttis medijs, un- mtenti#Sacramentum miniflra- 
defíat, ut alteri cutáis Sacerdoti re, C5* f i t a  f t , ínter dum arri*, 
locas pateat illius confòfsioms pit iter proportionatum fu<e ex- 
abfque ullms infamia, Vel fcan- cufationi. S e d f h.ec mn diffi
dalo audiend#. Ita enim ipfum ciane accedat ad yjEgrotaneis 
teneri vigore memorai# noflr# domttm, perfuadeatque ut. cum 
Conftitutionis deciar amus : <2 * ilio non confite ai ur quia efl im
mune quoque ita ipfifaciendum peditus eum ab polvere ob novam 
effe diflrite mandamus , <2 * Summi Pontifeis SanSlionem. 
pracipimus. Y no batta , dice el Infupcrque illum , vel illamin- 
Apendice ». 2 5 4. haberfe mere ducal ut confite atar cum alio 
pafsivé , fino que fe requiere Sacerdote (latini Vacando ; 
politiva diligencia, poniendo de ut preferita decipiant potefl pee* ’ 
hecho aquellos medios que, mtens diccre fe non effe in d if 
aftnlis omnibus, dicte la poi- pofltmc conftmdt, idipfumque

cont



Cap. Ír//L del Jexió j  
confirmare debel Confejfor. Si 
dutem tn loca non adjit alias 
Sacerdos, vel defácili non pof- 
fit \rocari \ nec alias dtüla, vd 
alia Jimilia fufHciant, ut pae- 
íikens defijlat a confitendo cum~ 
tilo y nec fcandalum evitar i 'va
le at y poterit tune licite, &  vali
dé complicis confefiionem áudi- 
rc, líber a lepe. &* ab incut-

cS r , * , -fionc cenfur¿e : Cum adhibitts 
opportmis remedijs 7gravem tn* 
fiamiam, vclfcandalum non po- 
merit declinare.

Y  en cafe de haber finvd 
con elParroco, ¿Sacerdote cóm
plice , otro Sacerdote , fi el 
penitente digefe, que conqual- 
quiera de los dos fe confefara 
fin dificultad; fi el tal Sacerdote 
fuefe aprobado , y expueíiópa
ra oir confe (Iones , ; entonces, 
dice el Cutid en el Apéndice, 
n. z 5 7. que no podra el Parro1 
Co'abfclv&: á fu cómplice, pues 
en ellas circunflanrias, ni urge 
la neceíldad, rli fe ligue infamia, 
porque una , y otra cefan por 
la elección del penitente, ó  por 
la indiferencia con que fe halla 
para confefaríe con qualquiera 
de los dos.

Si el dicho Sacerdote, que 
concurre con el cómplice', fue- 
fe limpie , y no aprobado , ni 

Pare. L

expuefto para oir confcfiones, 
también cefa el efcandalo , é in
famia en cafo de elegirle fin di-* 
ficultad el penitente , y aceptar 
cite la elecion, (n o , lino la 
acepta ) pues prefcindiendo de 
que en dichas circunítancias 
poíicivamentele concede la Bu
la juriídicion para oíf y  y abfcl- 
ver al penitente licité, Vali
dé 7 podrá, qualquiera prefumir 
racionalmente „ que entonces 
puede el limpie Sacerdote ab- 
íol ver al penitente/jw confpeBu 
aprobad, fegun la fentencia pro-* 
bable, que afilo afirma, yre- 
ferí naos traB . i'J n. z :  de la qual, 
poríer tan común , tendrá, noti
cia alguno de los preíentes, por 
ló que cefa también el peligro 
de infamia, y efcandalo , arlo 
menos aítiVo qitidqmd fie del 
efcandalo pharifieorum , Velpu- 
fillo r u m , de que no fe debe ha
cer cafo 5 y en ellas circunílan- 
cías no puede el cómplice ab- 
íolver l ic u é , ni Validé , legua 
el mifino Apéndice, n. 25 S, 

Pero aun ellos dos cafes es 
cierto, y conforme ala Bulauh 
tima, que lera Valida la abfo- 
lucion , habiendo la debida 
diípoficion de parte del peni
tente , aunque el Ccnfefor in
currirá en la excomunión, por 

V  v in-

sfandamiento 5 % 2C. 3 3 7
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iatrodudife fin necefidad.

SÌ en dicha concurrencia pide 
el penitente determinadamente 
al complice,y no quiere al apro
bado , ò limpie Sacerdote , le 
podrá también abfolver valide 

el complice.? pero eftando efte 
obligado, como fe ha dicho, 
à.amorrei^r ab penitente , que. 
carece-de Facultad para abfob 
véri €  licité , por el miftno hecho 
de fer, fu complice , habiendo 

otro Sacerdote, con facilidad le 
podránperfuadir. fe confiefe con 
el otro , bimple** ò aprobado? 
yientoncesion qualquiera cau- 

>vauÀi)tie fea leve, podrá eí-¡ 
cufarfe (in temor de que cn 
efta s circunftancias haya pelb 
grò, 'grave de infamia ? pues fi 
con qualquicra motivo, ò pv6 r 

texto.fe prefume infàmia, grave? 
apenas fe darà cafo en que fe 
pueda jredncir à ia pràtica efta 
íantifima determinación ? en la 
que expr^faménrc dicefu Santb 
dad, que tenga entendido , y 
advi erta el cómplice con la fe.« 
riedad , qüe pide materia tan 
¿raye, que fiera reo gravemen
te delante de Dios , á quien :no 
fe puede engañar , y incurrirá 
en las penas dichas, íi volunta
riamente , y fin grave funda
mento finge peligro de deca

dalo, y infamia donde no la hay. ' 
Sciai autem  compie x e iu fm o d i  

Sacerdos, ferio anvmad\Hr- 

t a t , fore f e  reipfa coram D eor 

qui irnderi non potefl >t Yeum, 

g r a tis  dd^erfuspr¿ediBam  n o f  ' 

tr a m  Confìitutionem ínobedien~ 

tt£ , latifque in ea pm us obno~ 

x iu m  Jt pr¿edild¿e infam i<e, aut 

fca n d a li peritala fìb i altro ipfe 

confingat, ubi non f m t .

Del complice fuera del articulo 
de la muerte.

NOobftante las dudas re- 
fueltas por N .  SS. P .  Be

nedico XIV.en fu Bula Apoftor- 

Ikimumris, que acabamos d§ 
explicar por lo refpeftivo al ar
ticulo de la muerte? fe excitaron 
defpues otras quatto, enla£ jqug 
f e  (dudó j . íi fuera del articuló de 
la muerte podra el Confefoc ab
folver à  fu complice? las quales 
fe propusieron à  la Sagn P e n i 

tenciaría el ano de icfS fc  cuyo 
tenor,y refohtdon, comode re.r 
fiere el P. Fr. Fidèl, fo l. XIX. es 
como íc figue: • . ■

A L I A  D E C  L A  R A TTO  
Bulla complicts. A  S.Paeni- 

■ tentiamo, die 7. Febr. atm. 
1755. Super quatmr Dubus, 

p>'-editi. Bull, refpicientibos

,Cimi pro intelligentia coafti
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,tutionis SS. Dñi.Noftri felic. 
,regnantis qua: incipit: Sacrar 
, mentum Pcenitenti<£, anno In
carnai. Dom. 174 1. Kalendis 
, Junij edita:, aliqua fuborta lint 
, dubia, qua: pro utraque parte 
, validé propugnantur ; ne ín re 
*adeo gravi, Sacramenti valo- 
,rem  tangente, ullus remaneat 
,ambigendi locus, neceíTarium 
, vitum eft , ad fuptannum. E. 
,V . Tribunal recurrere,& eni- 
, xé fupplicare quatenus fequen- 
j tia declarare dignetur.

, Primo : Cum in praefàta 
,  Conftitutione ha:c adlint ver- 
, ba : Hoc noflrd in perpetuum 
, yalitura Sancione, quemad- 
, modum a pluribus Epifcópis 
,per Sinodales Juas Conflitutio- 
, nes iam faítum ejfe novimus, 
, omnibus, &  Jingulis Sacerdú- 
, tibus , &c. interdicimus , & 
, prohibemus, ne aliquis eornm 
, extra cafum extrema: necefsita- 
, tis: : :Confefsionem Sacramen- 
,talem perfonse complicis in 
, peccato turpi, atque inhonef- 
,to  , contra fextum Decalogi 
, pra’cept um commiffo excipere 
, audeat»[Mata propterea, &C. 
, dubitatili' igitur : An ConfefTa- 
, rius poisit abíolvete compli- 
, cem, quando peccatum turpe 
,non fnit operis confummati,

»fed mortale in tacltbus, ofeu- 
, lis, aut verbis graviter impu- 
, dicis conliftens 5 Rationein du- 
, bitandi dcfuinitur ex illis ver- 
, bis : quemadmodum aphmbus 
, E p ifcop is, & c .  Dicitur cnim . 
, quod Synodales Conftitutio- 
, nes, quæ peccatum complicis 
, refervabant, de peccato carnis 
, confumraato tantummodo,vel 
, locuta:, vel intelkâae hucuf- 
que fuerunt.

2. , An Confeflàrius poisit ab-, 
, folvere compliccm in peccato. 
, turpi, commiflo, antequam ille. 
, effet Secerdos ? Et quatenus ne-> ; 
, gativè relpond. dubitatur.

3. An idem dicendum lit in . 
, cafu, quo prædictum pecca- 
,tum commiöum fiierit multis 
, retro annis in Juvenili ætate, 
,&  complex per verecundiain 
»Temper illud in confezione re- = 
, ticuerit, tandemque ad illius 
, confefsionale præfacum pecca- 
, tutu deponatï

4. , Denique an idem parket 
, dicendum lit in eadem hypote- 
,li ,tl complex non ex verecua- 
, dia, fed ex oblivione illud pec- 
, catum confellà non fuiffét, Sc 
, ad confpe&um confeffarij com- 
, plicis tunc primum illius pecca- 
, ti recordata , eius coufclsio- 
, nein deponat?

Vv a K ef-
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por vergüenza : ni aunque rio Io 

Refponftm Sacr<e Ptenìteniia- dejafe de confdar por verguen- 
ria Apofìolk#* za, Io calló por olvido incuipa-

, £7 Aera Poenitentiaria ad pr#- ble , y no eftà abmelto dirette 
t ^5* milla quaruor dubia, refi por otro Confefor: que en com- 
,pondet: Cafas omnes , &iin- pendio es decir, que de ningún 
^íiIosin ijrdeaidubijsexpreíTos pecado grave de complicidad 
, coniprehendi fub prohibitione contra el Texto Precepto , cm 
, pr êalIegataeSS. Dñi.BuIlaerita- qualquier tiempo , que fe tiu
q u e  in nullo ex praedidís cafi-  ̂ biefe cometido, puede el Con- 
, bus poíTe poenitentem à Con- feforabfolver à iu complice, íi 
, tellurio complice abfolvi. Da- dicho pecado no ha fido con- 
,tmn Romae ín Sacra Poeni- fefado con otro , y direste ab- 
> tentiaria die 7. Februarij, ann. fuelto,
, 175 5. Joannes Raptifta Vice- Y fi alguno con ignorancia 
, ComesSacrsePoenitentariaeRe- de efta ley, (aunque fea inven-.
, gens. ¿=¡ Francifcus Petruceolus cible) abfolviefe à fu cómplice* 
, Sacras Paenitentiarke Secret, también es nula ]a abfolucion, 
,Loco íigiUi. pues tiendo, como es y irritan^

Supuefto efte Decreto, yá te , y eftando, como lo eftà, Tu
no hay que dudar, que fe com- ficientemente promulgada, no 
prchenden en dicha Bula , no puede Ter valido el a fto , ann
ido la copnla confumada, fino que fe ignore la ley, fegun la 
todo pecado mortal externo do&rina común de las leyes 
contra el fex?o Precepto , del irritantes 5 poique la ignoran- 
modo que fe ha dicho:que tam- eia invencible, aunque efeufe de 
poco puede el Confefor abfol- pecado , no dà valor al a¿to, 
ver à fu cómplice dd pecado que irrita la mifma ley: y de la 
inhonefto, que cometió con él preíente rara vez fe darà igno- 
antes de Ordenarle deSacerdote, rancia , que no fea craía, y afee- 
lino eftà yà confefado con otro, tada , como diremos al fin de 
y direste abfueito: Ni del que efta explicación. Ni tampoco es 
los dos cometieron muchos valida la abfolucion, aunque de 
años antes en la eda \ juvenil, no darla fe figa infamia al Con
fi el penitente cómplice le callo fefor, ó penitente, fuera del
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articulo de la muerte ; pues fo- queda abíuelta, dircEté, «i in- 
lo efte fe exceptúa en la ley, dtreElé , aunque ponga otros
y todos los demás fe niegan, 
íegun la regla,, exceptw firmai 
regulam in contrarium. Y  fi fe 
figue dicha infàmia al Confefor, 
ó penitente, ò à ambos, Jibt 
imputent, pues fueron la caula 
de ella, y qui participes funi cri- 
minisdebent edam effe flagitip 
y pongan los medios prudentes 
para evitarla.

En cafo de eftár el Confe- 
for Tentado en el confefonario, 
fi entre los demás , llegafe á 
confefarfe la complice , ( dice 
el Gurfo en el Apend. ni 296.) 
fi la conocieíe el Confefor , fin
ja alguna ocupación, y levante- 
fe : Sino lo puede hacer fin no
ta vdefengañeá la penitente, di- 
ciendola, que no la puede ab- 
folver,«/ aun dirla la confejion, 
y diíimulando la abfolucíon, 
defpedí-la. Si la conociefe en 
el progrefo de la confeílon , no 
profiga en oírla por lo dicho: 
y fino la conoció , y uno , y 
otro procedieron con buena fe, 
la abfolncion feria nula,porque 
la buena fe , aunque efeufe de 
culpa , no dà al Confefor la ju- 
rifdicion , que no tiene, y po- 
fkivamente fe le niega 5 y en 
efte cafo , de ningún pecado

pecados mortales , ó veniales 
de la vida prefente, ó palada; 
pues faltando , como aqui falta 
al Confefor , toda aprobación, 
autoridad, y jurifdicion 7 como 
dice la mifmaBuIa, no puede 
fer la abfolucion valida, direElé, 
ni indireElé.

Efta refolucion es contra el 
Curio en el num. citado, que 
afirma, que en efte cafo, el 
pecado, 6 pecados inhoneftos 
de complicidad, quedan indi- 
reElé remifos , y abfueltos , y 
direElé los demás, fi los llcvafe, 
y puliefe juntamente por mate
ria ; por la mifma razón , que 
acabamos de decir; que aun
que la ignorancia, y buena fe 
efenfen de nuevo pecado, no 
dán jurifdicion á quien no la 
tiene, y aquí exprefamente íe le 
quita toda jurifdicion.

En efte miímo cafo, dice 
N. Dia2; punEL 2 3. num. 211 .  
convendrá dejar al penitente 
en fu buena fe , y felicitar fe 
confíele con otro , y entonces 
indireElé fe perdonará el peca
do inhonefto ( y íi con é! tenia 
otros)en la fegunda confefion; 
máxime , fi el dolor fue, como 
conviene que fea , para que la

con-



5 4  *> Tratado II. Del juicio Sdcrdmtñtal,
confcüon fea ftu&uoía , por 
motivo univerfal; y es la razón; 
porque en efte cafo fe reputan 
dicho pecado, ó  pecados como 
ignorados invenciblemente , y 
acufandofedelos que fe acuer
da, en la confefion íiguiente, y 
doliendoíé de todos, todos que
dan perdonados T y abfueltos, 
unes di eñe, y otrc&indireEté.

Tampoco aíentimos á  lo 
quediceelmifmo Apend. num. 
z 6 z. que íi por una parte infta 
laneceíidad de confeíar, ó el 
precepto anual, y por otra de 
conf- farfe la penitente con otro; 
que lu cómplice , fe ha de fe- 
guir eícandalo, 6 infamia , pue
de el cómplice en efte cafo ab- 
folvec á  fu cómplice, no direñé, 
fino indireEté, por la razón co
mún , de qne el que liega con 
pecados refervados , y no refer- 
vados en cafo femejante al pro- 
puefto , puede abfolver direElé 
de aquellos fobre que tiene ju
risdicción , y indireEté de los 
refervados, con la obligación 
de confefar eftos quando cefen 
dichos inconvenientes con el 
Superior que los reíervo , 6 
con quien tenga facultad, ó pri
vilegio para abfolver de ellos.

Pero lo contrario juzgamos 
mas conforme á la mente de fu

Santidad,pues exprefamente qui
ta al Confefor complice, comò 
confia de la mifma Buia , la 
aprobación, autoridad * y jurif
dicion para abfolver al compii* 

-ce ; y aun para otr’ la coni 
fefton , como fupone también 
el mifmo Apéndice en el num. 
2 9 6. ibi: In Sancione prohíbe-  
tur abfoltftio, &  conf'efsumís aue- 
ditio, y fin aprobación , y ju-.; 
riídicion no puede haber abío- 
ludon direEta, ni indireEiai ( à 
excepción del articulo de la 
muerte ) pues fuera de él es el 
Confcfot complice, aun menos 
que el Sacerdote limpie > lo que 
no fucede en los-demás calos 
refervados ,òrefèrvaciones coJ 
muñes, en las quales el Con- 
fefor inferior, aunque tenga li
mitada la jurifdicion para di
chos cafos , no fe le quita para 
los demás, pero en el nueftro 
abfolutamente queda el com
plice privado de toda autori
dad , y jurifdicion, reípefto del 
complice, y para toda abfolu- 
cion fublata propterea lili ipfo 
jure cjuacumcfue authoritate, 
Ú» jurifdiElione. Notenfe con 
reflexión eftas palabras , y las 
figuientes : Ade o quidem ut ab- 

folutio Jtauam impertiera, nul
la, acque irrita ftt omnino: don

de
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de confta claramente, qué toda 
abfolucion , (im am , &*c. fea 
diredta, 6 indirecta, es, omnino 
irrita, y de ningún valor , fien- 
do de pecado inhónefto, gra
ve^ externo,como fe ha dicho.

Y  lo que fe debe aconfe- 
jar al penitente en el cafo pro- 
puefto, e s , que procure difpo- 
nerfe con acto de contrición 
para recibir la Comunión, y 
que quanto antes pueda fe con- 
fiefe de todos los pecados, con 
Otro , que no fea fu cómplice. 
Veáfe N. Brávo punEt. 14. per 
totum. El P. Fr. Eidel T»/. ¿o.; 
y  el P. Larraga últimamente
añadido fol. 90 .y 91.
, v ' ' ' 1 - * '

- Déla excomunión coñtr& el
; cómplice. .■•••■
¡ ^ G lo  refta la deciíion de la 
• duda y fi la excomunión 
mayor, que incurre el ConFe- 
-ípr , qüandoiurnecefidad, y no 
■ fiendo en los.caíos que fe per
mute en dichas*Bulas, intenta
re , a:atentaíe abfolver, y abfof
- viefe, aunque nulüter á fu cóm
plice , del pecado contra el Tex
to precepto , puede fer abfueka 
por ios Obi/pos,ó por losRegu- 
larcs, en vimrd de fu privile
gios, ó por b Bula de la Cruza
da , ó por privilegio unlveríalí

, El Curfo en el citado Apén
dice defde el num. 300. dice:, 
que ambas ientencias afrrmariA 
va, y negativa fon practicamemó 
te probables, pero que rindiem; 
do fu juicio (contra fu juicio ) 
al ageno, lleva la negativa, de 
no poderfe abíolver,ni por la 
Bula déla Cruzada , ni por Ju
bileo univeríal, ni por. privile
gio de los Regulares 3 y sí fblo, 
que el Obifpo, y los Prelados 
Regulares podrán abfolver de 
ella á fus fubditos reípeftivos, 
Tiendo oculta , reípedo del 
Obifpo i á quien en él cap. L i- 
ceat Epifcopis fe le da facultad 
para abfolver de eftos cafos Pa
jales ocultos 3 y cotno no fe hâ  
ce mención de efte privilegio 
del Tridentinó en la referva- 
cion de efta excomunión, 110 
fe entiende derogada : y Tiendo 
■ publica dicha excomunión , la 
-puede abfolver también el 
Obifpo , habiendo impofibih- 
dad fiíica, ó "moral para recur
rirá fu Santidad, ex cap. decre
tero. de Sentmt. excommunic. 
imponiendo á los penitentes 

- obligación debajo dé juramen
to de recurrir á fu Santidad, ce- 

■ fando el impedimento. T Veafe 
dicho Apend. citado, y N. Díaz 
Bravo punB .t^ num . 104*̂ '

X .  V ^



5 4 4  Tratado 27. del juicio Sacrdme ntd•
Y  comolosPreladosReguIares 

tengan,refpe&o defusfubditos, 
la jurifdicion quafiEpifcopal,po
drán , refpe&o de ellos, la  mif- 
m o , que los Obiípos r reípe&o 
de los íuyosen efte punto.

Efto no obftante, decimos,, 
que qualquier Confefor aproba
do por et Ordinario, podra en 
virtud déla Bula, y del Jubileo 
pníverfal, ó privilegio, abíblver 
de dicha excomunión , no obf
tante lo que dice dicho Apén
dice al n* 3 o i . cuyo Autor fue 
de efte parecer , aunque alfi 
llevó lo contrario contra fu en- 
tendimien to , y  voluntada

Verdaderamente, que ella 
excomunión: folo es refervada 
al Pontífice, fin otracírcunftan- 
cia ; y no hay mas palabras en 
las dos Bulas expedidas en efta 
materia , que refervarla asi, y 
a fus fucefores , fu Santidadr 
A<jua abfofaendt potefíatem no~ 
bis folis, noflrifjuefuccejjoribw 
dumtaxat refer^arms , que di
ce la Bula, Sacramentum Pceni- 
tentiae :y la otra Apoílolici mu- 

morís : ac propterea latam in 
d ¿í j  Confhtuttone maiorem ex- 
com mimccuionem , eodemnier i

■ p ané modo, ejfuo ibidem deccr- 
nÍ!w\Nobi¡,Ú7* kuic Sanbt£ Se- 
dt^efifyafám incurren

i

No hay palabra alguna en 
ambas Bulas,que derogue,ni 
revoque las facultades, del Ju
bileo urtív erial ,. ni privilegios 
de la Bula de la Grupada , y- 
Regulares; y íblopone lafuer^ 
za en que no valga la dicha Bu
la, ni el Jubileo univerfal,nt 
otros Indultos para poder ab- 
folver del pecado, deshoneílo 
al cómplice de e l ibi : Confef- 
ftonem diEli compilas huhtfw* 
di y y por efo , y para ma
yor abundamiento; al fin de la 
Bula deroga enorden d eflepe- 
cada , refpe&o deT Confeíbc 
complícenlas privilegios de la 
Bula, del Jubileo univerfal, y  
qualefquiera otros concedi
dos a Igiefias, Monafterios 7 Or
denes , ó Religiones; y afi eíla 
claufula folo, hace relación al 
pecado torpe, reípedto del Con
fefor cómplice, de quien prin
cipalmente trata , y no de la ex
comunión del atentado de ab- 
folverle, de quien folo habla de 
pafovy para mayor firmeza de, 
la obíervancia de fu Conftitu- 
cion en orden al pecado in- 
honefto.

Y afi vemos , que en las- 
Inaniciones, y facultades ain- 
pUíimas , que da fu Santidad a 
los Penitenciarios, y Confefo-

res



ilfes deftinados pata Rom a, cit pare éxiflentes, que en los exa- 
el Jubileo del año Santo, buel- menes, y aprobación para Con
ve á repetir: Mullí penitm Con- fefores, cuiden, que todos los 
fejfarib dará inpr¿efe nú Jubileo, que fe. han de aprobar para Mi-, 
aift in quo\>is alio , facultatem niftros dél Sacramento de la Pe- 
abfoll>endi cómplicem in quoli- nitencia, lean con atención, y 
betinboneflo contrafextttmPra- obferven diligentemente dicha 
ceptum peccato. Como confia Conítimcion, y la que en ella 
de la Conflit. Convocaos, n. 23. fe confirma, y amplia de Cre
en 2 s • de Noviembre de 1749. gório XV. Contra folicitantes in 
y en la exten fion de eñe mifmo confefsione: y fi efto fe obíerva 
Jubileo para todo elOrbe Chrif- como fe manda, ninguno po- 
tiano, en la Conflit. Benedictas drá alegar ignorancia en efta 
Deus, en 2 5. de Diciembre de materia , que no fea crafa, ó 
17 $ o. 5. dice: Meque eliam afedada: y porque los Illmos. 
tilli Confejfario facultatem ab- Ordinarios, y fus Vicarios, no 

folwndí cómplicem in qUolibet es pofible puedan por si mifmos 
inhonejlo contra fextum Pr¿e- examinat á todos los que fe ex- 
ceptumpeccato-, pero nunca ha- ponen para Confefores, deben 
bla, ni fe mete con-la excomtt- los Examinadores á quienes fe 
üion incurrida por el atentado cometen, y con quienes aque
de abfolverle j de que fe teco- líos descargan fu conciencia, 
noce, que éfta excomunión no preguntar todo lo que conven
es mas que Papal, y no excluida ga fobre dichas SantifimasConfi- 
dc las-facultades de eñe Jubileo, titudones, y hacer que fe inf- 
ni de .otros Privilegios mencio- truyan en fu noticia, inteligen- 
nados, pues ni los revoca, ni d a , y obfervancia, como dice 
hace mención de ellos. Veafc N. SS. P. por fer tan necefaria 
K  Diaz, punt. 1 a . Larraga aña- para la reda adminiftracion del 
didQ ,ff\ 4. fol, 94. edidon de Sacramento de la Penitencia. Y  
Madrid de 1760. todos debemos tener prefente

Ultimamente concluye fu la cxortacion de fu Santidad, 
Santidad la primera Bula, man- conque concluye, y conclui- 
dando á todos los Ocdinarios, mos efta explicación, 
preíeiites, y futuros, pro tem- Volumtts demum., ac pr<e- 

Parte /. X x . c¿-

Cap. VTH. Del fexto A/fandamiento, §. X. 345



apimus , ut omneslocorum Or-> le [lem Patrem revertentes, nefeb 
dinar ij , tam praj,entes, ejuàm ria eorum improntate, praViori? 
futuri pro tempore exifientesfn buspeccatorum vulnertbus, dum 
approbation Confeffariorum, adhuc in Viajm t, confodiantur. 
úm pradiEtam ConjUtutionem .
Gregorij pradecejforis, quam 
pr¿ejentemhanc noflram,ab om
nibus Sacerdottbus approbandis CAPITULO NONO. \ 
attente legi, &  accurate obfir- - •
vari curerà, moneamaueeos in P K E G U N T A S  D E EL,

í 4  6  - Tratad# IL del jépio Sacrdment al, ')

Domino, ataue hortentur, ut 
Sacrum Mimfterium ipforum 
fdei commijfum fiamma animi 
innocencia, mornm puntate % ju- 
dicìj integritate peragant , exhi
be ant que feme tipfos, ut Minifi- 
tros Chrifli, Ó* Difipenfiatores 
MyfìeriorumDei-,memores pr<e- 
terea f in t , f i  locum tenere, ac 
vices obirefammi, amie ¿eter
ni Sacerdotis, qui Sanaus, inno- 
ccns, impollutus ,per Spiritum 
SanEtumfeme tipfum obtulit im- 
maculatum Deo % ut emundaret 
confiientiam noflram ab ciperi- 
bus mortuis,ad fierviendum Deo 
viventi : Sedalo igiturjludcantv 
dilìgentercjue caveant, ne qu<e- 
rentibus , pulfantibus eo-  
rum culpa ecelum claudatur ; ne 
deperdita óves ad ovile Domi- 
mcum redire pr operantes, eorum 
manibusferarum dentibus dila
niando1 traditili tir ; ne Prodigi 
fihj egcntes, C *  Saucij, ad Cte-

fiptimo Mandamiento.

$. I. _

Ponenfi principios de la t efii- 
tucion.

LÓS principios de la reítí- 
tucion, unos ion para 

entender quando obliga, y  otros 
para conocer quando deíobli- 
g a : y claritatis gracia, dividiré 
el§. en dos puntos.

P U N T O  I. 
Principios, y  fiupueftos, para 

conocer la obligación de 
reflituir.

3 4 a T 7 L  primer principio,
i  / y íupuefto, es, que 

de dos principios, ó raíces nace 
la obligación de reftituir > con
viene á íaber, ex iniujla áclio- 
ne, &  ex re accepta. De in- 
jufta ación ; y de la cofa toma

da.
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da.Làs qualcs dos raíces fe pue- reftituír enteramente: y etto,que
den hallar juntas , en- una- íñ- 
jufticia, y fe pueden dár fepara- 
das. Se dán juntas en el hurto, 
y la rapiña 5 porque en cadauna 
deeftas dos injufticias, fe halla 
injufta ación , y cola tomada. 
Se dan feparadas , porque fe 
puede hallar injufta ación fòla 
( y lo mifmo fe entiende de la 
injufta omifion)quando la ación 
es dañóla al próximo, fin que 
lleve cofa el danmificador, co
mo el que con mal animo en
ciende los fembrados, los cam
pos , la cafa, ó fi por omifion 
culpable del paftor perecieron 
las ovejas. Y  fe puede hallar fo
la la recepción de la cofa age- 
na, fin ación injufta, quando 
con buena fe recibe uno , ò  
pofee la cofa del próximo ; co
mo el que en la venta recibió 
co n  buena fe mas de lo que 
citaba concertado. Si delpucs, 
-que el pófeedor de la colà age
na conoció, que no era luya, 
la detiene mas de lo jufto con
tra la voluntad del dueño , yá 
también debe la cofa ex inmfla 
allume, fende tendone.

341 Adviértafe lo 1. que 
entre dos raíces hay efta dife
rencia , que lo quitado , Ò toma
do por injufta ación , fe ha de

perezca fin culpa, ó con culpa 
del que la quitó, y que fe haya 
hecho, ó no fe haya hecho mas 
rico con ella. Mas quando la 
cofa la recibió , ó tomó con 
buenafe, íolo debe reftituír el 
que afila recibió, ó  tomó con 
buena fe , aquello en que íé hizo 
mas rico, quando conoció, que 
era agena, fi yá la confumió, ó 
pereció ella , aunque con culpa s 
-de ¿pignorando invenciblemen
te, que era agena? v. gr. li cien 
-reales ágenos,que juzgabas eran 
tuyos * los perdifte, ó a. caíb 
en el jucgo, ó  los gaftafte en 
-un combite, ó de otro modo: 
y que, fino los tuvieras, ni los 
gallaras, ni los jugáras, no que
darás obligado á cofa ; pero sí 
quedarás, fi aunque no tuvie
ras efos ducientos reales, hu
bieras hecho el mifino gafto. 
Que dicho en una palabra, es, 
que aquello íolo quedas obli
gado á reftituír, en que te lias 
hecho mas neo, ó que tienes 
ahora de mas, que no tuvieras, 
fino hubieras pofeído la cola 
agena.

Adviértate lo 2. qu e, aun
que algunos pongan tercera raíz 

-de la reftitucion : efto es , ex 
contralto, es fuperfUu , pues 

Xx %■  fe
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fe incluye en las dos dichas,por- Y aíi, la ación , ü omifion
que, ó rceibifte en el contrato contra otras virtudes;, como 

. la coíá agena con buena f e , 6 contra caridad , miíericordia, 
con mala; fi con buena, ferá la jufticia legal, obediencia, &c. 
obligación de reftituir, folo ex no induce obligación de refti- 
re accepta; fi con mala, ferá la tuir,aunque no íe hubiera íegui- 
obligacion ex re accepta , y ex do el daño del próximo, tí el 
tníujia atitone. Masfi la cofa fe precepto de ellas fe hubiera 
perdió por omifion gravemen- cumplido: el qual, puefta la 
te culpable en guardarla, á lo omifion, feliguiójv.;gr.elMe- 
qual eftabas obligado de jufti- dico, ¿  Cirujano, que no lleva 
cia, ferá la obligación de refti- eftipendio por curar el enfer- 
tuirla, folo ex iniufia achonet mo , o que no ha tomado por 

feu omifsione, fu cuenta ¡a cura, no eítá. obli-
3 4 a . El fegundo fupuefto gadoá redimir, fipor íu omi-. 

es, que folo la ación, iuorni- íion culpable muere,, ó  queda 
fio n , que fuere contra jufticia mutilado, ó con grave daño el 
comutativa, induce obligación enfermo: con tal, que no haya 
de reftituir 5 porque íolo efta omitido por mal animo e! pro
virtud, y jufticia inclina al hom- vechoíb medicamento, ó fi con 
bre á guardar, poner; .igualdad el mifmo animo le aplicó el dar 

•en el derecho del próximo, Por .ñofo: de tal fuerte, que fi.opli- 
-lo qual y fi: el iderechp ageno fe icacl dañofo, es cierro, que eftá 
ha dañado , es proprio de ja juf- .obligado á reftittiír: fi omitió 
ticia comutativa refarcir el da- (el provechofo, digo lo mifmo, 
ño, para poner igualdad ep el -pepo iplp como probable;,. para 
derecho del próximo: yefte Jo qual fe, vea áLugo dejuji. 
ado de efta jufticia le llanca refi Aifp. ,8. fe  ti. 6, mtm. 75 . Iten, 
titncion, y fe entine afi: Atlas ;m ql, Confeíor, que omite de 
tufluite commutati'v¿e, qtto dam- .amoneftjtr al penitente, para' 
nurnpróximo trrepatum ¿ repa- que reftituya, queda obligado, 

ratur. Y entonces fe conoce, di el penitente,no reftituye, íe- 
que fe viola efta jufticia, quan- gun dire cap. j 2, anurn. 548. 
do la ación , ü omiíion daña .líen, ni el que omite de focor- 

' al derecho del próximo. rer al próximo en grave nece-
f i -
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fidad, y aun en extrema, fegun 
opinion de Coninch deCharit. 
dijp. 27. dub. 7. ««/#. 104. y 
de Lugo dcjujì.dijf. 16. feti. 7. 
num. 1+2. le obliga àrefàrcir 
los daños 5 porque todos efeos 
Tolo fe abligan.de caridad, no 
interviniendo fraude, ò dolo; 
porque, habiendo efte, fe indu
ce la obligación de jufticia.

343 Preguntarás, qué ge
nero de culpa ha de haber en 
la ación, u omifion, para que 
induzga obligación de redimir?

Para refponder, fupongo lo 
-1. que la culpa fe divide en teo
logica , y jurídica. La teolo
gica es :1o mifino, que pecado 
mortal, ó venial. La jurídica es 
omifion de la diligencia debida 
en el oficio, negocio ,ó  gúardá 
de lo. encomendado ; y efta fe di
vide en lata, leve, y levifìma. 
La lata es omiGon de aquella di
ligencia, que los hombres de 
aquel citado ,  ù oficio iuelen 
poner, y ella comunmente fe 
junta con culpa teologica gra
ve. La leve es omifion de aque
lla diligencia, que luelen poner 
Jos mas prudentes, y diligentes. 
<La le vifima es omifion de aque
lla diligencia, que losdiligenti- 
fimos,. y prudentifimos hacen. 
. Supongo lo a. que ¡de tres

colas fe pueden» dudar, qué cul-! 
pa de:las dichas fe haya.de hallar 
para que tenga uno obligación 
de redimir.

El primero, quando por la 
ación in juila, fe ligue el daño 
ageno ; v,g. haces fuego junto 
á los fembrados r 6 la caía, y: 
por defecto de diligencia fe en-, 
cienden los fembrados , o la 
caía.

. El fegundo cafo es , quando» 
eílá uno obligado de oficio, y» 
de juíticia, por recibir eftipen- 
dio, a alguna ación; y por omi- 
íión de fu diligencia, íe ilguio el 
daño de aquel, á quien fe obli
ga. Y  de cía clafe fon el Medico,' 
el Cirujano, el Juez, el Aboga
do , el Artífice , el Guarda , y 
otros conducidos, por ialario.
Y  por el defecto de. diligencia 
yerran en perjuicio del próximo, 
con quien; hicieron concierto de- 
edipendio, ó paga.

El tercer cafo es, del daño 
caufadaal feñor en cola, luya, 
conducida por contrato; v. gr. 
has llevado ana cofa alquilada, 
otra predada, otra en prendas; 
y fiiilte negligente en guardar
las, por cuya negligencia-pere^. 
cieron. . : ..

344 Preguntafevpues, ahOMT: 
ra, < qué .culpa, ó  negligencia

fe
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fe requiera,y bafte eneftos ca- 
fos ( en los. quales. fe incluyen 
todos los que pueden acaecer) 
para que haya obligación de 
reíUtuir? .

Refpondo, que alien el pri
mero , y fegundo , como en el 
tercero, que es ppr contrato, ó 
fea el contrato en utilidad de en
trambos , como en el alquiler, 
y prenda, ófeaen coniodo íolo 
del que lleva la co fa , como en 
el emprehito, 6 comodato ; 6 
fea íolo en utilidad de aquel, 
cuya es la-cofa , que pereció co
mo en depofito : folo queda 
obligado el que, por fu negligen
cia perecib(a lo menos en el fue- 
rode la conciencia)por culpa la
ta, junta con culpa teológica, 
ello es, pecado mortal; que de 
ordinario , como dixe, fe junta 
i  la culpa lata.

La razón es, porque ningu
no , aunque fea por fuerza de 
contrato, fe obliga á poner mas 
diligencia, que la que en aque
lla materia ponen los hombres 
de aquel eftado, u oficio ; Sed 
y?c W2, que omitir efta diligen
cia , queaquefe contrato, nego
cio, ó materia; grave pide, es 
culpa lata, que llaman, dolo; 
luego folp.fe induce la obliga
ción dé reíUtuir por culpa lata

en qualquier contrato, y junta 
con culpa teológica; efto es, 
con advertencia al daño del pró
ximo , de que por mi ación, ü 
omition fe feguirá , y que de 
j uñida debo impedir. Porque 
fi folo fe diera culpa lata jurídi
ca ; conviene á íaber la dicha 
negligencia, pero con olvido de 
la obligación, ó con inadver
tencia invencible al daño , en 
que no hubiera culpa teológi
ca , no fe diera raíz de reftitu- 
cion; pues ni ex re accepta, y 
dado caío, que ex re accepta 
( como en el tercer cafo ex con
tracta ) no recibida, ni confu- 
mida con mala fe,por otra par
te, ni ex mufla aEtionei pues 
donde no hay pecado,no hay 
injufta ación: luego no habien
do culpa teológica, no hay raíz 
de refUturion en los dichos ca
los ; y por configuiente, ni obli
gación de reíUtuir.

3 45 Y  aunque parece dar-
fe leyes, que determinan, que 
en el contrato ,  que es en 
comodo folo del que recíbela 
cofa, como en el comodato,efté 
obligado á fu guarda el que la 
recibe ex culpa le'vífsxma, no 
■ obftaiítc fe ha de decir, que 
aquellas leyes fe ponen ad Jum- 
mum para el fuero externo.

Vea-
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Veafe el Curio tom. 3. tr. 13 . 
cap. 1. punFt. 2. dnum. 30.

Dirás contra efta refolucion, 
en quanto fe pone para el fe- 
gundo, y tercer cafo : que la 
razón natural difta, que mayor 
diligencia ha de poner para 
guardarla cofa ,ó  evitar fu da
ño el que por oficio eftá obli
gado , que el que por el común 
comercio de los hombres. Y  
mayor diligencia debe poner el 
que por contrato fe obliga, que 
el que fin él. Y  mas el que 
recibe la cola por contrato, 
que cede en gracia fola fuya: 
como en el comodato , que el 
que en utilidad de entrambos, 
como en el alquiler; y en efte 
cafo mas, que quando la recibe 
en gracia del otro, como en él 
depofito 5 luego no es neceíariá 
univerfalmente en todos losca- 
fos puertos, y otros femejantes, 
negligencia de culpa lata para 
que nazca obligación grave de 
reftituir 5 fino qae donde fe pi
de mas diligencia , nazca la obli
gación de reftituir por menor 
culpa 5 conviene á faber, ó le
ve, ó levifima.

346 Reípondo, que ello, 
folo prueba , que para que en 
las obligaciones mas urgentes 
fe dé culpa lata , baila menor

negligencia , que ¿s lo mifino 
que decir, que aquella negligen
cia que rio baila para culpa lata 
en evitar el daño del próximo 
en el quepreeiíamente fe obli
ga por el común comercio de 
los hombres , ferá inficiente pa
ra culpa lata en el que fe obli
ga por oficio. Y  aquella negli
gencia , por la qual pereció la 
cofa agena recibida en gracia, 
no del que recibe, fino del que 
entrega , como en el depofito; 
y que por ventura no es culpa 
lata, íérá quizá bailante, para 
que fe diga, y fea culpa lata, íi 
por ella pereció la cofa entre
gada en comodo folo del que 
recibe, como en el comodato.

La razón es , porque en efi
tas obligaciones ,/Ia culpa lata 
no íe ha de totiiar fecutiduni 
fe  , y como en abílrafto, fino 
refpecltve ; porque fe ha de 
medir fegun la mayor, ó menor 
obligación del negligente ¥"y afi, 
no velar, ni cuidar más en lás 
cofas, qué llevan torífigó¡ma
yor obligación, fegun aquello, 
que cada cofa, u-t5ficio, Ó con
trato pide, quién dirá no es' ¿ñi
pa latá , aunque efpeculatíva- 
mente fe llame leve, ó levifi
ma r Ita Curf. Mor. tom. 3. tr.
13. cap. 1 .pmt. 2 .amm.36.

El
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3 4 7  Eltercer.íupuefto es, primer lugar efti obligado el

que fuera del egecutpr. del daño, 
como es el ladrón ; el incenda- 
rio , el homicida , 6  mutilador, 
hay otros que concurren al da
ño , y  fon nueve géneros de per- 
fonas , ó nueve modos de con
currir al daño , que fe encierran 
en eftos verfos.
Jttfsio , Confdmm , Confenfus, 

Palpo ,recurfus.
Participans, PPÍutusjwn obflans, 

h/on manijefians.
. Antes de explicar eftos mo

dos de concurrir, fe ha de no
tar •,; que para que fe dé por ellos 
obligación de reftituír, ha de 
fer el iuduxo eficaz; elfo es, 
que Íiíi él no fe hubiera fegui- 
do el daña Y  a,(i, .el que mue
ve al que efta y i  determinado, 
y pronto, a caufac el daño , .no 
fe obliga k reftituír. Ni aíuuif- 
m o, fe obliga el que aconfejo 
el menor mal al determinado, 
y pronto ácgecutar el mayor, 
eípeciaUnentc, fi el menor fe 
incluye en el mayor, Iten „ el 
que foto aconfejo la parte del 
daño caufado,.folo ^refarcirefa 
queda obligado,,

348 Debelé también no
tar el orden que fe lia de guar
dar en la obligación de redi
mir , y es el üguicnte: Q¿ie en

‘ que pofee la cofa ágena , ó que 
la comíütnió en propia utilidad. 
En íégundo lugar, en defecto de 
efte ( y lomiímo íi la obligación 
no nace ex re. accepta, fino c.v 
¡mufla aclione ) eftá obligado 
el que como fuperior , v. gr. 
Gobernador, Capitán, Prelado, 
mando á los fubditos el daño, 6 
que con amenazas impelió é él, 
ó el que , aunque no fea fu
perior, manda ó aconfeja, que 
en fu nombre , ó en utilidad 
fuya fe haga. En,tercer lugar, en 
defecto de los dichos (ó  íi no 
hubo el inmediato referido con- 
curfo) efta obligado el qtieege- 
cutó el daño. En quarto lugar, 
en defeéto de efte inmediato, 
queda obligado el que mandó, 
ó aconfejo ( no en el ■ fentido 
dicho en el fegundo lugar) ó 
qualquiera otro , que moral
mente influye, íégun yá expli- - 
co. ha CurC M o r . j  ftr. 1 3. 
cap. i , punEl. s ■. num. 14 1.

3,49 Explicanfe, pues, los 
dichos modos, de los quales, 
los feis primeros influyen poíi- 
tivamente en d  daño, Y  los tres 
últimos negativamente..

hifsio, fe entiende d  que 
mandada egecudon del daño»
.y cfto, que fea el mandato ex-
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plícito, o que fea implícito, c o  
mo íi el Señor díxefe delante 
de fus .criados:^# no haya quien 
Vengue- mi injuria : 6, m  tengd 
criado a quien cometer, o man*  
dar el dejpicjue de m i injtfriafc 
u otras palabras á efte modo* 
lo qual es mandato implícitos 
Pero no eftá obligado el man-, 
dante al exCefo del mandatario, 
fino es que la acción mandada 
foefe peligcofa para el excefo. Si 
revoco el mandante fu manda
to, á nada eftá obligado, aunque 
el mandatario egecute el daño,
: Confilmm * fe entiende el 

que advertidamente, 6 con ig-j 
norancia culpable da el confe
so para el daño: en lo qual fe 
entiende también el que pide, 
ruega, inftruye, perfuade, ofre
ce - dones , induce: con aiha- 
g o s , &c. ■ ' - *' '

' El que revoco el confejo1 
con razones tan eficaces , co
mo con las que perfúadió, no‘ 
fe obliga á reíarcir el daño fe- 
guido, fegun probable opinión, 
porque hizo quanto pudo. El 
Gqrfo Moral tom> i.tr. io. cap. 
i>pun8L.i z. nwn. i 1 5-y  11 3 . 
No obftante , es muy probable, 
queda obligado, á diftinciondel 
mandatario , porque efte egecu- 
ta el mandato en gracia d?l 

Parte L

mandante ; y cefa eia gracia re
vocado el mandato : y fi , aún 
con todoefo , egeaita el daño* 
mandado y ferá por fu malicia: 
mas el aconfejado egecuta el 
confejo por gracia, que le hi
zo el confidente , y íiemprc 
permanece la gracia, y razones 
que le dio , aunque revoque el 
confejo. Vídeel Curfi cit.

350 Advíertafe aqui, que 
el que aconfeja el mal, no fe 
obliga à los daños feguidos al 
que dio el confejo en la egecu- 
cíon de el, porque nadie fe fuer
za à feguir el confejo : y lo 
mifmo fe ha de decir del man-; 
datario , fi admitió por eftipen- 
dio la egecucion del mandato. 
Peto fi el maridante es fuperior 
del mandatario , y como tal 
mandò i  efte-, fe obliga à los 
daños, que al mandatario fe le 
figuieron.

: Supongo,que nobafta para: 
contraer efta obligación de refi-; 
títulry la ratihabición de futu
ro 3 conviene à faber, que ten
drá por bien hecho Pedro el 
daño, quando fepa , que fe hizo 
en fu nombre. Pero fi defpues- 
de la ratihabición 3 efto es, de 
haber dado à entender, que le 
tiene por bien hecho, fe anima 
Con^To el malhechor para da- 

Yy ñar
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ñar mas,ó para no refarcir el da
ño caufado, efta obligado el que 
afi íe moftró grato del m al, ,á 
los daños dehal originados, fé- 
gun el influxo moral que diere? 
con ta l, que advirtiefe al tieixi—¡ 
po de fu exterior ratihabición, 
que por ella fe animaría i  lo di
cho al malhechor. El Curfo 
Moral tom. 3. traEl. 13. cap. 1. 
punt. 5. num. 1 1 9 .

3 5 t Confenfus? por el qual
fe entiende, no la complacen
cia en el mal del próximo, fino 
confentimiento, que de hecho 
influya con otros en el daño 
ageno, de calidad que fin el no 
fe cauíara ?como el que firma 
la injufta fentencia, ó el que dd 
fu voto en la elección del in-' 
digno ;de tal fuerte , que la fir
ma, ó  el voto influya en la fen
tencia injufta, ó en la elección. 
Por donde , fi tu voto no era 
necefario para la elección, por
que con los antecedentes vo
tos , eftaba ya hecha, quando 
llego el tuyo , no te obligas á 
reftituir. Veafe al Curfo n. \ 2 2.

Palpo , fe entiende el que 
adula, ó alaba al que de efo fe 
mueve al malhecho; v. gr. 
el que al injuriado exagera la 
injuria, por íer grande fu noble
za, 6 dignidad. Entiendefe aqui,

también el que reprehende la 
ignavia del que no fe venga, ó 
defpica? el que le vitupera , ó  
deíprecia,o hace de el irrifion,; 
ó le llena de ipjurias , para exci
tarle á venganza de fu injuria: 
como el que da en cara al ca
lado con el adulterio de fu mu- 
ger defpreciandole: de lo qual 
le mueve eñe a matarla. Todos 
ellos quedan obligados á la rct- 
tucion del daño , eficazmente 
feguido de fus adulaciones, ó  
reprehenfiones , aunque no lo 
hiciefen con intento de que el 
daño fe figuiefe 4 con ta l, que 
previefen en el , peligro, y pro
babilidad de feguirfe. El Curio 
num. 124.

352 Recurfui, íé entiende
el que recibe al malhechor, for
malmente como tal? efto es, 
para que con feguridad egecu- 
te , 6  proíiga fu malhecho 5 y  
en tal cafo fe obliga el que le 
recibe, á la cantidad del daño 
feguido de la recepción ? n o , li 
aun fin ella, fe habia de feguir. 
Y  todas las veces, que por el fa
vor,y protección dada al malhe
chor , (y lo mifmo , f i , guar
dándole Jos inftrumentos de fus 
maleficios, fe anima a próle- 
guirlos) queda obligado el que 
afi le favorece, fi previo el daño,

Va
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á refarcirle, liguiendoíe eficáz-, 
mente de efe influjo.

Pero recibir al malhechor 
deípues de " cometido el delito, 
ó guardarle íus inftrumentos, 
porque lío fea encontrado del 
Juez , licito es á qualquiera; 
afi como es licito al reo huir, 
ii ocultarfe. Y notefe, que los 
que guardan, ü ocultan lapre- 
fa del ladrón, fe obligan 4 ref- 
tituir al Señor lo que de ella le 
defraudaren.

353 Participam, fe en
tiende el que fuera de los mo
dos referidosparticipa , ó en 
la cofa quitada al próximo, ó 
en la acción, con que filé dam
nificado.

Si participó en la cota toma
da; ó participó con buena , ó 
con mala fe. Si con buena,fo- 
lo fe obliga a aquello, en que 
fe ha hecho mas rico, del mo
do puefto num. 341. como fi 
recibió del ladrón , la cofa que 
hurtó efte, ignorando, que era 
hurtada , y permaneciendo la 
buena fe , la confumió, del mo
do referido en el citado nume
ro. Si con mala fe participó, 
fe ha de diftinguir ; porque li 
recibió la cofa hurtada , ó parte 
de ella, del ladrón , fabiendo, 
que era hurtada,pero fin haber

concurrido al hurto , foto fe 
obliga 4 volver lo que recibió, 
ò  fu valor; como fi la mitad, ó 
la tercera, ó quarta parte, eíb 
foto. Si la recibió, concurrien
do al hurto del modo, que yá 
fe dirà, debe reftituir toda la co
fa hurtada, en defedo de los 
demás, que concurrieron, y par
ticiparon en el hurto.

354 Si participó en la acción 
damnificante, también fe ha de 
diftinguir ; porque, ó participó 
por acción de luyo injufta, ó 
por acción de fu naturaleza in
diferente^ por acción injufta,fe 
obliga 4 reftituir, ò  todo el da
ño , lì en todo influyó , ó la 
parte , fi foto en la parte; del 
modo que fe explicará §. 6 . ». 
406. Y  de efte genero fon los 
que, ó ayudan à Ja egecucion 
del daño, ó acompañan al la
drón , ó malhechor, para dar
le feguridad , guardandole las 
eípaldas, en hacer el hurto, ó 
cometer otra injuftida, ó para 
defenderle. Iten , los que dàir 
à otro armas para herir. Iten, 
el Herrero que hace llaves fal
las , y otros 4 efe modo.

3 5.5 Si participa por acción 
de fuyo indiferente , fe obliga: 
el participante à dár fatisfacioii 
del daño, que previo, fegun el 

Yv 2 ma-
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mayor, 6  menor influjo, que 
tuvo en él. Pero fe limita efto, 
quando la acción indiferente fe 
hizo por miedo grave i porque 
aíi como fe efcufa de culpa, aíl 
también de reftitucion: como 
los Chriftianos, que por miedo 
grave, que les caufan los Tur
cos , por quienes eftán cautivos, 
reman contra los Católicos : y 
aíi, no fe obligan á los daños, 
que , mediante efa navegación, 
caufan á ellos los Turcos > pero 
no pueden por eíe miedo tirar 
bombas, ó faetas, ü otro gene
ro de inftrumento ofenílvo con
tra los Chriftianos 5 porque efto. 
de fuyo es intrinfecamerite ma
lo , y lo primero indiferente. Ita 
Lugo de difp. 19. fett. 2. 
n. 74. Bonac d/Jp. i.¿¡. z.pm t. 
1 o. d n. 4.

, Pero m u ch o s , y graves 
, AA . no dan por acción indife- 
, ren te , remar contra los Chrif- 
,tianos cautivos de los Moros: 
,pue& aunque de fuyo , y  pref- 
, cindiendo de circunftancias, el 
, rem ar fea acción indiferente,re- 
, m ar contra los Chriftianos, en 
, favor de los Moros, es de fuyo 
,m a lo : aíi lo defienden Concin.

//Ai, dijj*.9 .cap. 8. n. 1 1. 
, Am ort. The oloo. EleSÍ. t , 4. 
y dtjp' 1. de C h á n ta te , cj. 19.

, dice: que íl la guerra es eviden
temente injufta, no es licito»
, pero que fino lo es, por razón 
, del miedo grave, pueden rer 
, mar.

VeafelaPropofícion 5 t.con- 
denada por Inocencio XI.

Los tres figuientes concur- 
fos fon negativos.

356 Mutus, es el que ca
lla* quando ve el daño, que íe 
hace al próximo. Non obflans  ̂
fe entiende el que no impide al 
malhechor -r pudiendo. Non 
manijeflans, es el que no ma- 
nifiefta el mal, que fe eftá ha
ciendo , para que fe ocurra á él.

Y fe ha de notar acerca de. 
eftas tres perfonas negante con- 
cúrrenles , que folo fe entien
den aquellas, que por oficio re
cibido, ó por paétode jufticia, 
fe obligan á impedir el daño, 
hablando, obftando, ó manifes
tando. Y de efta clafe fon los 
Gobernadores , los Míniftros 
públicos, los Guardas de las vi
ñas, campos , ó de qualquier 
genero de animales r que firven 
para el fu tiento , y comercio 
de los hombres. Iten, los Tu
tores , y Curadores, aunque ha
yan recibido coaftos eftos ofi
cios ; porque una vez recibidos, 
fe obligan á eftos de jufticia. Y

aíi,



Cap. IJCsdel feptimoAfandamiento, $* /. $5 7
afi todos eítos quedan obli- no eftán obligados á impedir
gados á refarcír los daños, que 
no impidieron de las colas, que> 
Jes eftaban cometidas ,; y  que* 
ellos Recibieron por patto de: 
jufticia, para guardary defen
der, Y fi no pudieren guardar
las, y defenderlas, fino con ma
yor , ó igual daño proprio  ̂ó de 
los luyes, en la vida, honra, fa
ma , ó hacienda, no fe obligara 
al daño, no defendiéndolas? con 
tal, que el no impedir, y defen
der, no fea contra el-bien co-. 
mun de la Religión, como la 
heregla, ó de la.Republica, co
mo es la confpiracion contra el 
Principe.

357 De aqui fe ligue, que 
los que fe obligan preciíamente 
de caridad á evitar el daño del 
próximo, aunque pequen gra
vemente contra ella, fino le im
piden , pudiendo , no quedan 
obligados á reftituir en lo que 
fue dañado : y efto , aunque' 
omitan, da obra de caridad por 
odios y aunque reciban alguna; 
cola del ladrón , porque no le 
impidan, 6 manifieften? y aun
que por efta cania fe aiegure 
mas el ladrón , o malhechor 
para fu malhecho. Y deefte ge
nero fon los que de tal fuerte 
no impiden que por otra parte

el daño por algún pa£to , efti- 
pendió v  y; oficio recibido. El 
Gurí: 3 2.

P U N T O  II.
Principios, y  fupmeflos para co

nocer , (juando no obliga la 
: reflitmon.

358 |  ~jL primer fupuefto 
± 2  e s , que quando 

fe amia el daño folo ex alione 
mufla ? efto es fin percebir 
cola deefa acción ; íi en cauíar 
el daño ,.nQ intervino culpa teo
lógica , no fe dá obligación de 
reftituir ? v. gr, haces fuego para 
cocer la olla' en el campo,no ad
virtiendo invenciblemente, que 
los íembrados fe podían encen
der: 6  dado cafo, que lo advir
tieres, pufifte el refguardo de 
hombre diligente , y prudente, 
para que no fe dañaíen : y no 
obftánte fe abrafaron, á nada 
efiásobligado : pues no come- 
tifie culpa teológica, que es pe
cado, y lom ilm o, fi aunque 
cometifte pecado , fue folo ve
nial Veafe el Curio Mor. tom. 
3 .ir. 13. cap. 1. punt. i.n. 6r 
y 7* y punt. 2. §. 1. y 2.

359 E l  fegundo fupuefto 
es, que la impotencia no folo

fi-



3 c 8 . Tratado II. Del juicio Sacramental.
fiíica , finó m o ral, efcuía de. 
leftitocion. Por donde efcuía. dec 
reftituir: lo primero, la extre-? 
ma necefidad, aunque el aeree«' 
dor le  halle en la mifina. Y  fe- 
gun Lefio lib.z. cap. x 6. dub. 1. 
num.zo. Palao de juji- difp.i- 
pmt. 17 . f. 2. num. 6. también la 
necefidad grave, mientras per
manece 5 y efto, aunque la deu
da fe haya contraido por deli
to. Pero la contraria es mas pro
bable , que lleva Lugo de Ja[i. 
difp. i,6. feÜ .7. y  difp. a i- 

feEt. 2. mmer. .6. Y  noteféy 
que no te obligas a reftituir, 
fegun mejor ícntir , lo que 
coníumifte en extrema nece
fidad , porque en ella todas 
las colas Ion comunes en el uto, 
y la propiedad. L o  qual prin
cipalmente fe entiende de las 
cofas, que fe confiimen con el 
ufo. De las otras cofas fe ha de 
decir , que íi, deípues del ufo 
de ellas en la extrema necefidad,. 
quedan fin confumir, fe deben-* 
reftituir.

360 L o a . efcuía derefti- 
toir el grave daño efpiritual, 6 
temporal, que fe teme pruden
temente ha de venir al deudor, 
ó a los fuyos, fi paga, ó reftitu- 
ye: v. gr. fi por la reftitucion fe 
puliera en peligro de hurtar, ó

de entregar á la hija, ó  mugée 
á mal trato de liviandad, y elle; 
es el daño efpiritual: el tempo
ral, como íi  probablemente ha-: 
bia de pejigear el eftado debido 
a fia condición, o  licitamente 
adquirido: y afi, en tal cafo no 
íe obliga uno con efe peligro i  
vender los inftrumenros de fii 
oficio , ni el noble á egercec ar
te mecánico, ni á privárfe de 
todo aparato decriados, y ca- 
vallerias: si bien debe difminuir 
mucho d cefo , fi puede hacer
lo fin nota, y deídoroi Y  fe en-* 
tiende efto, con tal, qué el acree
dor no padezca en lo temporal 
mayor, ó igual daño, Fuera de 
extrema, ó  grave necefidad, fe- 
gun la opinión dicha. Veafe la 
Propoficion 3 6. condenada por 
Inocencio XI.

Pero nó le efcuía de reftituir 
el peligro de privárfe el deu
dor de un gran logro, en es
pecial , fi de aqui fe expone' 
a peligro de no pagar , ó ' en 
todo , ó en parte. Veafe efto’ 
eri el Curio Moral, cap. 1. 
pmt. 15.

361 El tercer fupuefto es, 
que nadie fe obliga a reftituir 
los bienes de inferior orden con 
grave detrimento de los bie
nes de orden: fuperior: y  afi,

no
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no fe obliga uno á reftituir lá da, que fe debe, es mucha, y la 
hacienda con notable, menofca- perdida de la fama , que fe ha 
bo en la vida, miembros, ó fa- de íéguir en el deudor por refti- 
ma t ni la fama con peligro de tuirla, es poca, habrá obligación 
perdet'Iávida, oparte del cuer- de reftituir efta hacienda con 
po , o  la libertad i 6 la virgini- peligro de eíá pequeña pérdida 
dad j porque la vida es fuperior de fama. Y  afi, el difamado yá 
á la fama, y hacienda. Entre los por otros hurtos, debe reftituir 
nobles fuele eftimarfe mas la lo que por el figuiente hurto de 
fama, y honra, que la vida, co- gran importancia quitó, aunque 
mo dice Salón, citado de Villa- fe infame algo mas. 
lobos, traEt. 11. dif. 21.«. 1 1 . 365 El quarto fupuefto es,
y del Curf. Mor. puní. 17. num. que en duda negativa de íi por 
2 81. De donde infiere Villalo- mi acción, ü omiíion de acción 
bos dif, 3 8. man. 6. conMa- debida de jufticia , influí en el 
yor, Adriano,y Salón, que eri daño, eftoy obligadoáreftituir, 
calo, que un plebeyo qúitafe la pro aualítate dttbii j v. gr. dudo 
fama á una perfona noble, óun fi por mi mandato, ó confejo, 
particular á toda una familia de ó adulación, ó recurío adivo, 
claro nombre, tendría obliga- ó jorque no hablé , ó inani
ción de reftituir efa fama con pe- fefté, quandoá elo eraobliga- 
ligro de perder la vida, ó miem- do de jufticia, influí en el daño, 
bros. me obliga á reítituirlo del modo

362 Nótele aquilo i.q n e dicho, 
íi la hacienda, que le debe, es 364 El quinto íupuefto es, 
medio para que el acreedor con- que no fe obliga á reftituir el 
ferve el eftado, b fama de ma- daño el que folo con fu mal 
yor eftímacion, que el eftado, egemplo fue ocafion de é l; co- 
b fama def deudor , fe obliga mo fi otro hurta, porque me 
cfte con peligro de perder fu vé hurtar á mi. LeíT hb. z.c. 12. 
eftado, b  fama, i  reftituir eíá num. 13 3 .Sánchezlib. 1. Sum. 
hacienda. Veafe el Curf. Mor. cap. 6. num. 5.Bonacinadijp, 1. 
tcm. 3. traEt. 13. punEt. 17. cju¿efl.2.punt.i i.num. 14. que 
num. 283. añade, fer efto afi, aunque fe de

Notefe lo 2. quefi la haden- el mal egemplo con animo, de
que
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que el otro tome ocafion dé 
haipara fu malhecho: lo qual 
puede verfeen el Curio Moral, 
trafit. 1 3. cap.i. punt.$.n.i 14. 
que trae á Sánchez, y Salas de 
fjegib.díjp. í^.feSl. 2. num. 7. 
que eftienden efto á losObif- 
pos, y otros Prelados, que con 
l'u egemplo ,fe inducen los fub- 
diros al daño de loseftraños,ó. 
los eftraños al daño de los ílib- 
ditos, como a hurtos, homici
dios, murmuraciones, &c. por
que no fe obligan los Prelados 
á los bienes temporales. de Tus 
fubditos , ni de los que no lo 
fon, fino á los eípirituales de fus: 
fubditos. Vid. Concin. in C&mp.: 
hb. 9 .dijT. 2. cap. 2. n. 10.

§. II,
' /

Comienza Idpregunta del huno. .

3 6 s I  .L  hurto es: Accep- 
i ;  tío occaltd reí alie

nes , invito domino.: acepción 
oculta de la cofa agena, repug
nándolo el fcñor, y fe dice, 
oculta, a diftincion de la rapi
ña, que es, manifefla ablatio 
reí alíeme Violento- facía; y aña
de nueva circanftancia de inju
ria , que fe hace á la perfona , á 
quien fe quita la cola, por la vio

lencia , que viéndolo él fe le 
hace ;y aíi, fe debe explicar en 
la confefion. Dice también./»-' 
Vito-domino T y.fe; entiende ¿ ra- 
tionabiliter ¡ pex lo qual, la acep
ción de la cofa ágenaien extrema 
neceíidad, ó con licencia tapita 
del feñor, qa es hurto.

I. PREGUNTA. - i
r . .  ̂ . .. I í1  ̂ L  ̂ - i

C  Habéis quitado , Hernia- 
. n o , alguna cofa á otra 
perfona contra fu voluntad, y 

derecho,, en materiígráye ? ̂  P;í 
Docientas veces poco m as, ó 
menos be hurtado , materia gra-> 
ve. C, Y  file alguno de éfos hur
tos en pretenda del feñor pon 
fuerza? P. No Padre, <Ü, Yqu& 
cantidad , fiie la de cada hurto?, 
P. Digo, Padre., que íi me ló: 
pregunta para amoneftarme de: 
la reftituciony recibo la amo
nedación, y eftoy próntoa refti- 
tuír en pudiendo,

3 66 No esnecefario decir 
la.cantidad hurtada,porfercir- 
cunftancia. dentro de. la iniíhm 
efpecie: linóes , que hayacefi- 
íura contra el que hurta tal can
tidad, para faber, íi llega á ella: 
ó fino es, que fea necefario para 
hacer juicio acerca de la refti
tucion. Por lo qual, aunque es

con-
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Cónvenient  ̂ preguntaría fieni- Notefe, que el que tiene in
Cdp,l2C. T)elfeptirnoíríandamiento,§.Ü. $6 i

ore 5 pero fiel penitentereípon- 
de, que eftá. pronto á la reítitu- 
cion , no le pregunte más.

, Afinqué no hubiera obliga* 
,ciondé confefar las circunftan* 
,cias agravantes, dentro dé la 
, mifma eípecie, la hayquando 
, la pregunta el Confefor, por- 
, que efto conduce , para íaber 
, la diípoficion del penitente, y 
, para darle las medicinas falu- 
¿dables, y fe prueba ex cap. 
,Omnes utrwfíjue fexrn . E t cap. 
, Deus aut. de Penit. Amort.
,  Theolog. EleEt.t. j . de Confe (f. 
, difp. 4. a. x. y exprefamente 
f confia de la Propoíicion 58.
, condenada por Inocencio XI. 
j Veafe en la 2.part.mm. 7 3 7.
? donde,decimos fer mas con- 
, forme á la mente de N. Ange- 
, licoD o& or, que hay obliga- 
, clon á confeíár las circunftan- 
,cias mortaliter agradantes.
■ C. Y en cada una de eías ve
ces , fue mas de una perfona, 
á quien quitafie materia grave? 
P. N o Padre.

L o  mas cierto es, que fe de
be explicar el numero de per- 
fonas gravemente damnificadas 
por un íolo a d o , lea hiriendo, 
ó matando, ó Hurtando; íegun 
lo dicho tr.i. c. 2. $. i.n .iQ ). 

Parte I.

tentó de hurtar tal cantidad, v. 
gr. cjen reales, ó todo lo que 
tiene tal teforo, ó fulano, y lo 
hurta en muchas veces moral
mente continuadas, no comete 
mas de un numero pecado, co
mo no retrate entre uno, y otrq 
hurto la voluntad, y fea un íólo 
derecho el dañado. Lo qual no 
corre en muchas copulas conti
nuadas ; porque cada una de 
eftas tiene termino fijo, y no 
íé pueden hacer de una vez, co
mo el hurto; y otros egemplos 
pueftos en el lugar citado á ««- 
mcr. 114.

367 C. Y  ha quitado, her
mano , por alguno de eíos hur
tos , 6 por otro alguna cola de 
lugar fagrado: (Quando el pe
nitente fuere muy dado i  efie 
vicio del hurto, debeelConfe- 
íor hacerle efta pregunta; por
que el facrilegio es la principal 
circunftancia, que añade nueva 
eípecie en elle pecado.

P. Entre los dichos hurtos, 
hubo uno hecho en la Igleíia, 
y de materia grave. C. Y lo que 
hurtafte era por sí cofa fagrada, 
como Cáliz, A lva, &c. ó dedi
cada al minifterio de la Iglefia, 
como tapete, colgadura, &c. 
P. No Padre, porque el hurto, 

Zz que
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que hice, fue Tacarle á un hom
bre ervla Iglefia una caja de pla
ta-de la faldriquera. C. Y  quan- 
do k> hicifte, advertías, que tu 
pecado tenia nueva malicia,por 
cometerle en la Iglefia ? P. Bas
tantemente me pareció difaman
te. C . Bafta cfo , para que tu 
hurto fuefe también Sacrilegio, 
por eíe juicio.

, Pues lo mas probable, y lo
, que Te debe Seguir en la pra&i- 
, ca,es,que el hurto hecho en Iu- 
,gar Tagrado, aunque la cofa 
, hurtada, no Tea (agrada, dedi- 
, cada, ni puefta a lacuftodia de 
, lugar Tagtado, es Tacrilegio, y 

;,efta exprefo in  el Derecho, c: 
:, Quisquís. 17. Q. 4. que dice: 

Similiter facrilepium commiti- 
,tu r , auferendo facrum de fa- 
, ero, Ve/ non facrum de facro, 
, aut facrum de non facro. El 
,Curí. tom.i. tr .ó .c .i. n. 103. 
,y tom.5. tr.21. cap. 12. n. 27.

Y  guando hicifte alguno de 
efos hurtos, eftabas en extrema 
neceíidad ? P. No Padre. .

Efta inmediata pregunta , co
mo otras muchas, que Ton de 
.eircunftancias , que rara vez 
acontecen, Tolo fe deben hacer, 
guando por las conjeturas, ó 
indicios, que excitan los peca- 

.dos confeíados, fe fofpecha pru-

dentem ente, que las hay. Por—* 
que fi todas las eircunftancias, 
que pueden tener los pecados,, 
fe hubieran de preguntar, Te hi
ciera efte Sacramento demasia
damente pefado al Confefor, y  
al penitente.

368 C. Habéis detenido 
notablemente, y  fin grave cau
la , la rcftitucion de lo que hur- 
tafte: ó  te has hecho impoten
te para reftituk ? P. Si Padre, 
por haber deftruído considera
ble parte de mi hacienda, fin 
urgente caufa, con la qual pu
d e, fin detrimento alguno, refi- 
tituir.

C. Y  te has arrepentido al* 
guna vez de e(os hurtos, bol- 
viendo defpues à la injufta vo
luntad de retener lo ageno, 6 
de no restituir? P. Defde que 
cometí los dichos hurtos-, he 
permanecido en la voluntad He 
no reftituir lo que por ellos qui
té , haftaque determiné confe- 
Tarme. C. Y quanto tiempo ha 
pafado defde eftos hurtos ? P. 
Dentro del termino de dos me- 
fes los cometí todos : y deíde el 
ultimo hurto , haftá que retraté 
la voluntad, ha paíado un año. 
C. Pues refpcdo de cada hurto 
de eftos, no hay mas de un nu
mero pecado continuado por

to-



•todo efe año, aunque fe te ha- fino; fegün lo que Vale la eípe- 
yan ocurrido muchas ócafibnes ranzá de el. 
de reftituir, y aunquerepitiefes P. No tengo noticia deque 
el propoíitodc retener lo age- tal daño , 6 logro cefante', fe 
n o , linó lo retratarte como di- haya fegüido de alguno Jdémís 
ces. El CuríoMor. tom. i-.tr. 13. hurtos.: C. Y no propones de 
cap. 1. punt. 14. a mm. 261. -fatisfaceralproxitno quaiquiera 
Ya queda explicado efte cafo 'injufticia originada de tus hur- 
arriba (r. 1 . cap.z. n .n  4. to s , quando te confte de ellaí

3-6 9- C. Se ha, feguido pot p. Sí Padre, 
alguno de eíbs hurtos algún ‘ En los hurtos de gran canti- 
daño eriiergente, 6 logro cefan- dad, no fe ha de dejar de hacer 
te i  la perfona, 6 perfonas, á efta inmediata repregunta. Y en 
■ quienes los hicifteí los hurtos pequeños fe habrá

Daño emergente fe dice, de hacer alguna vez , quando 
"quando por la falta de la cofa fe prefume , b fe teme daño fe- 
quitada,quedó inipofibilitadoal guido: como íi el penitentequi- 
"dUeño para impedir, ó atajar los ta algún inftrümento al oficial;

Cdp.IX. del fcptimoA^ndamlento, §.II. $65

daños, que amenazaban, como v. g. una aguja al Salire, pot 
para reparar la cafa, que por efo cuya Carencia no pudo ganar 
■ fearruinó, ó> paracultivar lavi- para fuftentarfe à sí, ò à fufar 
'ña; quepo*efo’pereció. Ello-, milia. 
gro cefárité fe dice, quando por 370 NoteelConfefor,que 
la carencia de la cofa, v. gr. de fi el penitente pudo, y puede 
lois: dineros hurtados, no pudo reftituir, y habiendo fido amo- 
Jel dueño hacer los empleos, pa- neftado en una, ò  dos confe
sa que los tenia diputados, y fiones patadas de que reftituya, 
por efo no tuvo la ganancia, no lo ha hecho , no fe ha de 
'-qué efperabá. Pero es menefter, abfolvcr : fino es que vea cu él 
para que haya en el ladrón efta tales feñales de propoftto de 
Obligación , que los tales dine- cumplirlo , que prudentemen- 
froS eftüviefen deftinados para te créa, que quanto antes retti- 
-efe logro. Y la reftitucion del tuirá. Ent-iendefe etto de las deu- 
< logro rio ha de fer por entero, dás-iü'citamenteicontraídas. —

TmLZ A
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A  los que tienen deudas con* 
traídas licitamente como por 
m utuo, compra, &c. no fe ha 
de negar la abfolucion, aunque 
las detengan, pero fe han de 
amoneftar á que paguen. Si al
gún penitente tuviere intento dé 
no pagar ellas deudas, aunque 
pueda, lino es en el articalo de 
la muerte, 6 por teílamento, 
rio fe ha deabfolver. A los que 
eílán en ¿1 articulo de la muer* 
te, y no quieren pagar por si, 
pudiendo, fino dejar a fus here
deros ordenado , que paguen 
por é l , no fe han de abfolver: 
fino es que por hacerfe enton- 
ces la reftitúcion , fe haya de 
feguir alguna'nota, ó infamia* 
ó efcandalo, 6 turbación ; porr 
que en tal cafo baila que lo 
dege declarado en teílamento,q 
por otro modo prudente. Prado 
Me J«'?. cap. 17 . qtueji. 7. n. 3. 
Soto Ub. 4. de Jttfl. au.efi. 7. 
arde. 4. Ex bis ergOi El Cutio 
Moraltr. 13..cap. i.-punEl, 13-. 
an. 2 %j.y'2y<). .•:

371 C. Y puedes por aho
ra redimir í P. Ño Padre, pues 
no puedo egecutarlo fin pérdida 
de mi moderado eílado,o apren
diendo; oficia-mecánico., inde
cente á mi calidad. G. Y:eJ efta-

dp , que tiene Vm. es debido i  
fu fangre, p juftamente adqui
rido J P. Elle eítado, y mas lú
cido tuvieron mis padres, y  
abuelos. . :; ,
. Yá dixe, »«)»,,3 <5 i. que coq 

detrimento de bienes de lupe- 
rior orden , no hay obligación 
de reílituir los que fon de orden 
inferior., Veafe con cuidado la 
doctrina, que alli pongo. . ,,,

3 72 C. Y no podrá refti- 
tuir á lo menos alguna parte? 
P. N o Padre, pues antes me veo 
tan necefitado , que tengo ani
mo de quitar ocultamente lo. 
que me fúere necefario, porque 
no puedo adquirir para un pe
dazo de pan, con que fuílentar 
á m i, y á tres hijas, que tengo: 
y como por una parte no pue
do pzdk qjiiati??tj pornp per
mitirlo mi eílado, y por el fu
mo rubor, que me caula el pe
dir , aunque fea privadamente, 
como vergonzante, y por otra 
mechan venido nías de cinqueiv- 
ta veces penfamientos de entre
gar pus -hijas á quien les dé algo 
por el mal ufo de fu cuerpo, y 
otros tantos defeos habré tenido 
de fu .muerte, sí bien, no puedo 
afmurar, que fueíen deliberados 
pjenanamente [ de. los quaíes,

co-
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^omo hayan fido-me acufo ) de chos.bfenes con ufuras. C. Po- 
haì es, que me veo forzado à dràs, hermano, traer.àia me- 
hacerio dicho. . ‘moria , quàntas veces tomarteC. Bien mirado, y cotejado del próximo materia grave con 
,e ílo , con la Propoficiqo i 6. efe ; mal medio? P. Me parece 
, condenada por Inocencio XI. moralmente impofible acordar- 
, en erte cafo, y fus circunftan- rite, por fer muchas, y no ha- 
, cias , no hay titulo fuficiente, ber por otra parte regularidad en 
,para tomar lo ageno, ni erta ello. G. Y permanecifte todo 
, necefidad íále del común con- efe tiempo con animo de adqui- 
,  cepto de grave, fin llegar- à la íir. con ufuras quanto pudiefes? 
, urgente , 6 extrema, ni gravi- P. Si Padre. C. Retratarte algu- 

fuña ; y fi por erte motivo fe na vez la mala voluntad de rete- 
, pudiera tomarlo ageno, ertu- ner lo que por ufuras adquir 
, viera el mundo lleno de hur- rifle , ò eu todo , ó en par
a o s ,  é injufticias , y nada hu- re , ò reípeóto de algún parti- 
jbiera feguro j pues grandifinia .cular ? P» No Padre. C. Supon- 
aparte de los hombres ¿ pade- go, qne retratas, no folo el con
t e n  femejantes necesidades, y tratar ufurariamenté , niastam- 
, facilmente fe perfuadiri-a quafi 'fiien el animo de llevar por ufu- 
,, quiera eftár en.uecefidad jvqüe #as¡> Bi(.PrOpongodir.mem.entede 

 ̂le,liaría Ijciio tomarloageno, ¡nunca bolver à efe tr;ato G. Y 
, con grande perjuicio del bien (tienes intento de reftifaS luego» 
, común, y de la quietud de la fi puedes, 6  erjj todo , ó en par- 
, República,, ,Veafe elGurfi tOiM- í e  » ó fi ahora np. puedes ,,quan- 
,3 ; tr,. 1.3..cap, 54 ntíW-y.9- ■- . ■ :d© tengas, k> que por ufuras ad-

= quirirtc? P. Sí Padre, ;
§. .1 11. . ■ .; ;C. Y cprioces jos acreedores

De las deudas de meter ios due- de quienes .llevarte por ufuras, 
ños. Dafe noticia de la Bula y á quienes no has reftituido?

de compojteion. P. A veinte conozco, los demás
. . .  no-séquienesfoé. C,.Y pabias,

-- 5 7 3. ¡ j  Acufome ,;Padre, cuandoIler'abaspor ufuras,que 
- , - ¿  . que de dos años podías-íatisfacer por Bulas deà erta parte he adquirido mu- compoficion las deudas , cuyos

aeree-
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atreedores ignorafes \ P. Sí Pa- ponerte por Bulas. P, Afi lo haré,
dre. G  Y recibías lo que por 
ufaras llevabas , en confianza 
de quej por Balas de compo li
ción podías fatisfacer efas deu
das Jde acreedores inciertos? ( Lo 
mitino. fe ha de d*cir de qual- 
quief deuda finjuíta de acreedor 
incierto.) P. Efperanza tenia de 
que por efas Bulas fatisfaria lo 
que mal llevaba. C. Hubieras 
dejado de llevar por ufuras, íi 
Tupieras cierto , que no te po
días componer por dichas Bulas 
en lo injuíhmentc tomado ? P. 
Aunque no huviera tenido no
ticia de tales Bulas , no hubiera 
dejado de ganar con ufuras.

3 74- Se colige de efo , que 
no adquiriré en confianza de 
las Bulas de compoficion efos 
bienes ínalganados, fino á lo 

'fumo con confianza en ellas: lo 
qual no quita, fegun explicaré, 
que te puedas componer con 
ellas. La obligación,pues, que 
tienes, e s , que á los acreedo
res , que conoces, has de refti- 
(tuir enteramente lo que con ufu- 
:ras les llevaftc. Las otras deu
das de ufuras, cuyos acreedores 
<no conoces, fi defpucs de hecha 
'fuficiente diligencia de faber 
' quienes fon, no parecen, deb ŝ 
repartirlo en los pobres 7 6 com-

quando tenga con qué.
Debe, pues, el Confefor te

ner fuficiente inteligencia de las 
Bulas1 de compoficion, para que 
lepa , de qué bienes fe puede 
componer el Penitente por ellas, 
Y  afi,

375 Digo, qué de tres gé
neros de bienes fe puede hacer 
compoficion por días Bulas, y 
fon las deudas, o de inciertos 
acr eedores, 6 que fe deben á. los 
pobres, ó 1  la Iglefia de Bene
ficios Eclefiafticos $ porque co
mo de eftos tres géneros de bie
nes fea adminiftrador el Papa, 
puede pot bien eípiritual de las 
almas permitir fu compoficion: 
con tal, que fi fueren deudas in
ciertas , fe haya hecho primero 
la debida diligencia de Taber 
quien es dueño, ó acreedor.

Solo cinquenta Bulas fe pue
den tomar, durante el año de 
la publicación, y con una Bula 
fe pueden componer cinquenta 
y ocho reales Cafteilanos, y 
veinte y ocho maravedís. De 
donde fe colige,que en un año fe 
pueden componer los deudores 
de tales bienesf en dos mil no
vecientos y qüafcenta y un rea
les y feis maravedís ( reales Caf- 
tellauos, ó de vellón, fe entien

den.
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den, como dicho es.).Con que 
fi la cantidad, que hay que com
poner , fuere mayor de la refe
rida , fe ha de acudir para el ex- 
celo, refpeíto de da dicha, al 
Comifario General de la Cru
zada.

Dixe reales Cajiellanos, no 
de plata, como algunos juzga
ron ; porque la Bula, y elpecial- 
mente la que en Idioma Cafte- 
llano fe publica, que es la que 
fe ha de ieguir, los quenta por 
maravedifes, bafla la Juma, di
ce , de dos mil maravedís: y los 
maravedifes el dia de hoy, Gno 
fe añade de plata, folo fe entien
de moneda de vellón : y los 
dichos dos mil maravedís hacen 
la referida cantidad de realesCaf- 
rellanos; y afi, ellos Tolos de
ben entenderfe, donde corre la 
moneda de vellón ; y donde no 
corre, los que á-ellos correfpon- 
den.

376 Para inteligencia de 
lo dicho, fe ponen las iiguientes 

-advertencias.
La primera, que fi el deudor 

no puede pagar las dichas den
la s  , no neceíita de compofi- 
cion , aunque tenga fuficiente 
cantidad para tomar las Bulas 
que piden todas las deudas; por
que la permilion de componerfe

fe entiende refpeíto de aquella 
cantidad,que fe puede pagar. Por 
lo qual, fi debe uno á inciertas 
perfonas dos mil reales, y folo 
mil puede pagar (á los pobres, 
que fon 4  quienes fe deben) fo
fo ella obligado a tomar las Bu
las , que piden efos mil reales, 
ya que no quiera pagarlos á los 
pobres.

La fegunda es, que la prin
cipal diligencia, que debe pre
ceder , para que íe haga legíti
mamente la compoíicion en 
deudas de incierto acreedor, es 
procurar con cuidado faber 
quien es el acreedor: y G defpues 
de la exacta diligencia no pare
ciere , fe puede hacer la compo- 
ficiont

La tercera advertencia es, que 
no le pueden componer dos 
deudores en la cantidad , que* 
por una Bula puede componer
le , como íi uno debe treinta, y 
otro veinte y ocho, las quales 
dos cantidades fon materia de 
una Bula, no baila por ambos 
una Bula., fino que cada uno ha 
de tomar una , para componer 
fu cantidad.

377 La quarta es, que no 
vale efta Bula para componer 
deudas contraidas delpues de 
ella tomada; como GtepuGlle

en
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en Sájate-reales porunaBula, 
y deípüe^de la compoíicion 
cohtragifte deuda de incierto 
acreedor de cantidad de veinte 
y ocho reales, no puedes por 
efa Bula antes tomada , compo
nerte (obre ellos, aunque caben 
con los treinta dentro de la ma
teria de una Bula. ?

La quinta advertencia es,que 
quando es cierto, queTefpecto 
de una deuda, es acreedor uno 
de tres, ó quatro , no fe ha de 
decir, que efe deuda es de in
cierto acreedor, aunque fe ig
nore qual de efos determinada
mente es; y afi, fe les debe en
tregar la cantidad de ladeada, 
para que la dividan entre s í, le
gua la mayor, 6 menor razón 
de dudar, que hubiere de parte 
de cada uno i y efto hecho, aun
que deípues fe conozca cierto, 
quien de ellos era el acreedor, 
á nada eílá obligado el deudor: 
Sic Mendo difp«■ 3 3 - num. 11. 
Y no fon deudas de incierto 
acreedor aquellas , que fegun 
derecho , fe aplican á algún lu
gar, úobra pia 3 porque como 
fon leyes judas, obligan en con
ciencia. ■ • •

378 La fextay que una vez 
hecha legítimamente la com
parición ,íi defpues pareciere el

acreedor-, ó acreedores, á nada 
eílá obligado el deudor, si bien, 
ellos pueden pedir en el , fuero 
exterior.

La feptima advertencia es, 
que nóvale ella Bula á las per- 
fonas, que en confianza de ella 
u(arparen bienes agenos 3 pero 
si, á aquellas, que con confian
za : y entonces fe dice contraer- 
fe las deudas en confianza,quan- 
do la rnifini confianza en la Bu
la es caula de hurtar 5 de tal 
fuerte, que fino fe diera Bula de 
compoíicion, 6 no tuviera no
ticia de ella el que hurta, no hur
tara: y entonces fe contraen con 
confianza en la Bula las dichas 
deudas , quando la confianza 
fe ha concomitanter; ello es, 
aunque no hubiera Bula y ufur- 
pára afimifmo elle los bienes 
agenos 5 pero tiene confianza, 
que por las Bulas fe librará de 
las deudas. La primera confian
za obílapara componerfe, pero 
no ella fegunda.

La oda va es, que en la nue
va Bula, que hoy hay de com
parición , fe pone por condición 
para que valga, que fe eferiba 
en ella el nombre del que lato* 
un. Y aunque Meado fobre efta 
Bula diga, que no es necefario, 
lo mas feguro es hacerlo afi:

pe-
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perobáfta v?que'Otro eícriba el L a  z, ios uíuf eras ,fobre las 
nombre del que la recibe, por deudas contraídas con ufuras. 
difpoficion de efte. , Y  los logreros, que (on los que

• La-tionajiqué losibieties, que llevan logródnjufto, preftando 
fe hati dé componer, fean .m- frutos v aíi como los uíureroSj 
cierros 5 efto eŝ  :que aua' def- preftando dineros: 
pues, de hecha la prudente dili- Lo 3. Los que venden por 
geoda, fe ignore el dueño : lo menudo vino:, ycofascomefti- 
qual es para todos ios cafps de bles. Y  los que profefan algún 
cfta Bula , que ya pongo, excep- : arte lib e r a l6 mecánico, fi lle- 
to uno, que doy aquí , y es, , varón ma$.de lo jufto. 
contra el, legatario negligente - 3 80 L o  4. los que en el
por un año, en procurar cobrar contrato celebrado , llevaron 
el legado, que en teftamento le mas de lo paitado, ó debido, 
dejaron, que quando le hizo el Lo 5, los que en los juegos 
teftador en deícargo de 1q -mal ufurparon con dolo,, ó fraude 
llevado,puede él heredero com- lo ágenos 
pqnerfe con :cftas Bulas: en la - Lo 6. los que pofeen me- 
anitad del legado  ̂ ó de fu va- diante contrato licito , la cola 
lor , aunque fepa quien es el le- -agena, como por depoíito, co- 
gatario, fea efte perfona parti- modato, alquiler, p prenda , fi 
ru lar, fea Comunidad y- como -ignoran el dueño de la coía, y 
jCol egio y  Hafpital, &c.. . no pudieron tener de él noticia,

379 Preguntarás ahora1, qué defpuesdelaprudentediligen- 
deudores fon los que fe pueden cia. ' .
(componerpor efta Bulaí Lo 7. fe pueden componer

Refpondo , por claufulasde los que en campos fru&iferos, 
-la mifma Bula, que fe pueden como en olivares , viñas , tri- 
componer; lo 1. Jos Jueces, afl gos ,&c. hicieron daño, 6 hur- 
ordinarios , como delegados, tando, ¿pifándolos con fus ani- 
ó afefores: y los oficiales déla males, no fabiendo á quien fe 

.República , como Efcribanós, hizo el daño. Y entiéndele lo 
[ ^ ¿tarios, Secretarios, que lie- mifmo de la pefea. Villalobos 
V ^ fo n  á las partes mas de lo de- m B rdlam compofitiom mm. 3 4* 
||feido. Lo 8. los que deben á inde-
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terminados pobres: alguna cofa, ellos. Veafe á Mendo mBullam 
fe pueden componer en ella, difp.is. Machado tom. z. de

manda, que e l1 teftadot deja á Ellos 'fon Jos principales, y 
lospobres, de tal Cantidad, para mas prádicos cafos dé Ja Bula 
qUe el heredero: la reparta en de Gompoíkipn >, aunque no 
ellos, aunque indeterminados. pueftósybreyitatjsgratia , con 
Ni tampoco íi la deuda es para el orden que ella trae. , 
pobres de tal Pueblo. 381 Adviertafe, que aun<-

L o  ultimo, los Beneficiados que fe pongan en ella otros ca- 
pueden componerfe por dichas fos para componerle: .como es 
Bulas en todo aquello, quede- en lo : recibido pjor cumplir el 
ben á la Igleíia de los frutos de pado de acción torpe5 v. gr. el 
fu Beneficio por omilion del re- Juez por dár íéntencia injufta, 
zó del Oficio Divino. Notando, el Abogado por injufto patroci- 
que demas de los dos reales de n io, el teíligo por el fallo tefti- 
plata, que por cada Bula fe dan, monio^ el'Ficríbano, Notario, 
han de dár orto tanto por la mif- ó Secretario por la ilicita, y aun 
' ma materia , qué componen, y injufta prádica de fus oficios: 
que á eía mifma Bula correípon- ó qualquiera que fea, por fupli- 
de, para la fabrica de la Igleíia, car, ó favorecer contra jufticia, 
y afi, deben dár por cada Bula -ó las mugerespor el ado torpe 
quatrO reales ’ dé plata. Vealé venereo : En ellos , pues , cafos, 
arriba n. 228. Propoficion 20. habla la Bula en la opinión, que 
y z 3. de Alexandro VII. . afirma, que fe debe reftituir lo 

Y  univerfalmente todo lo que que por cumplir el pado torpe, 
por medios ilícitos fe adquirió íé recibió. Mas porque la con
contra el derecho del próximo, traria, qne íienre, no hay obli- 
ó demás de lo debido por el gacion de reftituir lo recibido 
egercicio de algún oficio, ú portal caufa, es común, como 
obligación, fe puede componer trae Diana 2.part. tr .1 6 .y 2 . 
por ellas Bulas, íi losacrcedo- Adifc. ref. 40. y el Curf.Mor. 
res , ó dueños fon inciertos, tom. 3 .trac! >3. cap. 1. pun^t.7. 
habiendo hecho primero la pru- num. 170. Lefsio lib. 2. cap. 14. 
dente diligencia para faber de num. 56. de hai es , que no

No fe ha de entender ello de la

hay
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hay necefidad de compoticion 
en lo recibido por caula torpe, 
eftando en efta opinión, y cum
plido y4 el pa<fto. Mas fe debe- 
notar, que fe han dereftituir los 
daños feguidos por el que d a, 6 
recibe, ó por egecutarfe, fea 4 
las partes , 6 a aquellos con 
quien no fe pa&óei ado torpe.

3 , .Nótele aquí, que co
mo es probable, dice Diana ci-- 
tadoyHistam en, in fine, que 
el que prometió a la ramera 
precio por el ado torpe, no efta 
obligado 4 pagártelo , por no 
íefctigUQ.de precio; no fe hade 
negar la, .abfolucion al peniten
te,que no quiere pagarla lo pro
metido por, el ado que tuvo 
con ella. Y yo digo que puede 
valer efto para .el que no quiíie- 
rfe pagarla por entero el precio 
padado. , Peroveafe, y atien- 
, date á lo-que fe dice», j 74. y 
., íiguientes, fobre la pradica de 
,1a opinión probable in conf- 
,pettu probabilions.

L o  que recibieron los Jueces 
de las partes por adminiftrar 
jufticia (y lo miímo dequalquie- 
ra otro, que recibe algo por el 
a d o , ü omilipn , a la qual eftá 
obligado de jufticia) deben ref
rita irlo. Aíi lo afirma con la co
mún el Curio pura. 8. a num.

17 7. No hablo de cofas de co
mer , y beber en moderada can
tidad, que libremente dan las. 
partes 4 los Jueces, que aunque 
demos, que ilícitamente lo re
ciben, no hay obligación de ref- 
tituirlo. Vid. el Curfo tom. ó. 
tr. 29. cap. 1. a num. 6 9.

383 Pueden , pues , los 
Jueces,a(i Seculares, como Ecle- 
liafticos, componerte en aque
llos bienes, que en Cauías tem
porales recibieron de los liti
gantes por adminiftrarles debida 
jufticia. Con tal, que los litigan
tes no lo diefen para redimir fu 
vejación, que el Juez les hubie
ra hecho, no dando por ellos 
fentencia jufta, y con ta l, que 
la parte no lo haya dado, juz
gando que lo debe al Juez, ó 
íi es forzado a darlo, porque en 
eftos cafos no puede componer 
el Juez por Bulas lo recibido, 
fino que debe redimirlo al liti
gante. Veafe Mendo difp. 14. 
num. 133.

Finalmente, acerca del cafo, 
que la Bula pone de las cofas ha
lladas , fe ha de decir, que íi 
hecha la fuficientc diligeucia.no 
parece el feñor de ellas, fe debe 
diftribuir entre los pobres, te- 
gun mas probable opinión; y íi 
es pobre el que las halló , fe 

Aaa z po-

Mandamiento, §. //. 5 7 1
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podra quedar con parte; o to
do , á juicio dei Confefor, ó 
varón doSto. Veafe lo dicho ,y  
otras limitaciones én el Gurfo,' 
tom. 3. tr. 12. n. 8 s- Sobre los 
bienes moftrencos, veafe ibid.-'
n. 8 8 .  .t , i

§. IV.

ghtal fea la materia/ '&r¿£\ e en 
los hurtos ? Tfatafi también 

de los hurtos pe
queños.

1 .
$84 1 3  Acufónie Padre, 

JL . que hütté diez 
reales , y dado , li'deBó refti- 
tuirlos.’C, juzgabas , 'quando 
los hurtaftes, que pecabas mor
talmente? P. Si Padte. G. Pues 
ya pecafte gravemente-aunque la 
ímvferia, y diño del próximo,no 
fea grhve. Y de qué fortuna era la 
perfona a quien los quitafte : !P. 
Es hombre,que tiene mas de do- 
cientos mil ducados. C. Pues no 
eftás obligado á reftituir deba- 

' 'jo de culpa mortal, porque para 
que lea el hurto de materia gra
ve, fe debe atender a los bienes 
de la perfona damnificada (mi
radas también las ciramftancias 
del tiempo, y lugar, porque 
fegun ellas, crete , ó niengua 
el valor del dinero, 5 de las

cofas que- fe venden ? y  afi, icr 
que en un lugar, ò tiempo ¿ va
le folo dos, en otro, ni aun por 
doce puede comprarle. ) Se ha; 
de medir, pues /la gravedad/ fe-í 
gun la njayor, á  menor abun
da ndardel feñor /àquien fe ha-: 
ce/ comò afirma probablemen
te Soto de Jttfi* hb¿ 5, ¿fiwfi. 3 * 
art. 3. ad 3. fyHfa táfnen¿Bañez 
2 .-'2rti¡H<ejl* ¿ 6 . art/á;
El Gurfo Moral tr. 13 ¿ cap* 3 *
pm St.z. r¡ ''

Y porque para feñalar mate
ria grave,, <aun en efta opinion, 
y miradas laS circunílanctas di
chas , varían ios’ Autore^, pon
dré las figuierjtes cbnclüfiones, 
que eftán en buen medio.

385 Digo lo a . que fegun 
el prefente Cuffo de las cofáŜ  
ferá materia grave, réípedo de 
qualquier perfona, aunque ELey, 
doblón y m edia, 1 porque con 
él puede pagar el falario de uno, 
ò dos Soldados. Por el contra
rio, un real de vellón, y aun 
real y medió , refpecto de qual- 
quiéra perfona ( no pobre men
digo ) es materia parva, feefufo 
otro extriníeco daño. Ita Cur- 
íx\*ckatm n. 1 7 . — • < •

Digo lo 2. que es materia 
parva, refpeCto de un gran Prin
cipe 7 que tiene grandes rentas,



'Gap. I X  d e l Jefntm o A A m d d m ie n w ^ lI L  473
menos de un dóbloft: reípe&o 
de un Mercader muy, rico, me-* 
nos de doce reales: rdpeéto de 
unCavallero de moderada opu
lencia1, menos de feis: reípedo 
de las demás períonasdemedia- 
na fortuna, menos de quatro1: 
rdpeéto de un o tid al. pobre, 
menos dedos; refpedo de un 
mendigo;, que ofimtim implo
ra la limoína , ó qnc prtvatim 
la pide, y que para el cotidiano 
fuftento la necefita , menos de 
un real. Si excediere de efto el 
hurto, le juzgo grave. Yíupon- 
g o , que íl del hurto de materia 
parva, fe ligue daño grave, pre- 
vifto del que hurta,debe reíar- 
cirle. En todas eftas cofafs fe re- 

• quiere grandemente el juicio 
'prudencial delConfefor. Veáfe 
elCurfo num. 15.

11 P R E G U N T A .

C  Dígame , hermano , ha 
. hurtado por hurtos pe

queños materia que llegue ; á 
grave í P. Acufome, Padre; que 
hice mas de veinte hürtillós, 
por los qua ês todos quité diez 
y feis reales, poco mas * o me
nos. C. Y llegó en algurío de 
ellos, ájuiciotuyo, la materia 
hurtadaá grave? &  Nb:Padre*

C . Y  te pareció-, quando alguno 
de efos hurtos hicifte, que por 
alguna circunftancia : pecabas 
mortalmente 5 P. No Padre. C . 
Y  tuvifte-intento de llegar á 
cantidad- grave en :efos hurtos  ̂
ó en alguno de ellos i* P. No 
Padre. C.- Advertifte en el ulti
mo hurtillo, ó en algún antece- 
dente,que la materia por él hur
tada, cumplía con las anteceden
tes cantidad ŝ rave ? P. No me 
ocurrió efo.

3 86 C. Pues debes adver
tir , que íl en d  primero, ó en 
otro pequeño hurto hubieras 
tenido animo, de quitar ■ halla 
materiagrave, aunque por:hur- 
tos pequeños, hubieras enton
ces pecado mortalmente por efe 
intento; aunqueno tuvieíe efec
to : y fi le tuviefe, feria-un peca
do corítinuado grave en todos 
los íiguientes hurtillos , halla 
llegar á la materia grave inten
tada. £1 Curfo Moral: 
trútí. 13. cap.y<ptwci. 2. n: 
ye$común. ' *■ ,.
.;; / Pero el ladrónque tal: itv 
teiito no tuvo*, coma tu dicé$ 
de ti , aunque nopequetnortair 
mente en el último liurallo, con 
que llego á-materia graVe por 
Per hurto, fino por »comenzar 
á detener voluntariamente má

te-



 ̂ y  4  Tratado II. del juicio Sacramental.
tena grave contra jufticia , no
obftante , mas probable es la. 
Opinión de, Villalobos tovn* 2. 
tra£l. 1 i 'Mfis* ntsnu 5. de Pa- 
lao de PeccáL tra&k. 2. difp- 2, 
puf¿t. 9. 2* n. 4-. y de otros,
que afirman, que en el tnifmo 
ado de hurtar , conociendo el 
ladrón, que cumplió cantidad 
grave en efe hurtillo ultimo,pe
ca mortaUnente $ pero no, fino 
advirtió á efo.

387 Te pregunto mas. Fue
ron todos eíos hurtillos hechos 
á una mifiraperíbna? P. No Pa
dre , fino á diverfás. C. Y qué 
cantidad folias quitar en cada 
uno ? P. Yá unquarto, yá fei$ 
maravedís, yá dos quartos , yá 
tres. C, Y que tiempo pafaba en
tre u n o, y otro, hurtillo ? P. Ya 
doce, yá quince, y alguna vez 
veinte dias. C. Y gaftabas luego 
lo que quitabas ? P. Si Padre.

C. Por ningún capitulo ha
llo, que eftés obligado grática
mente á reftituir efos diez y feis 
reales, porque aunque toda la 
cantidad de los hurtos dichos, 
fea grave,, no fe unen moral- 
mente r y aíi, no haceu una gra
ve cantidad. Paraloqual,

3 88. Adviértate lo prime
ro , que para que en los hurtillos 
llegue toda la fuma agrave ma

teria, fe quiere mayor canti
dad, que quando de una vez fe 
hurta: y fi los hurtos pequeños 
fon rcípe&o de un feñor , debe 
fer la cantidad doblada, que fi 
de una vez fe le quitara > y fi de 
muchos dueños, mayor: de ca
lidad, que quantos mas fueren 
los dueños, y mas por menudo 
damnificados, tanto mas fe ha 
de aumentar la íuma , para que 
fea grave.

Iten, fi con efto que hurtaf- 
tcs á muchos, fe junta, que la 
materia fea de frutos expueftos 
al peligro, como fon muchos, 
que hay junto á los caminos, fe 
requiere aun mayor cantidad, 
para que fea grave el hurto. Eli 
todo efto ha de ufar el Confe-v 
fot de difcrecion, y prudencia. 
Veafe el Curfo tom. 3. trdíl. 13. 
cap.y.pmEt* 2. §.2.

389 Adviertafe Jo 2. que 
para que las dichas parvas can
tidades hagan materia grave, 
deben unirfe moralmente , y 
que íi entre uno, y otro hur
tillo median quince dias , no' 
fe unen; moralmente. El Cur
fo Moral numer.j. 9. in fine. 
Lo qual juzgo feguriíimo , li la 
materia de los hurtillos es muy 
pequeña, como uno, dos, ó
tres quartos, fin animo de llegar

\a



3t materia grave: b ft fon en di- alguna circunftancia , cantidad 
verfo genero de negocio, y la parva, y diez y feis reales es can

tidad grave * Tolo efte ultimo 
real, hay obligación graye dé 
redituir, porque lo redante que 
queda , es materia parva. Ita 
communiter , el Curfo Moral,

Cap. IX. del jep timo Aíahdártüento 5 §; IL 3 7 5

materia hurtada no íe guarda 
de un hurto para otro.

390 Quando el hurto fe 
hace con intento de llegar & ma
teria grave, caíi es bailante pa
ra hurto grave lo mifmo, que tracl. 13. cap. 5. punEL 2. §. 2. 
quando de una vez fe quita (ef- num. 22. Pero íiempre obliga, 
pecialmente fi fuere grave , ref- aunque fub ZfW, á redituir la 
pefto de un dueño) Y de efta materia leve.
■ fuerte ion los que hurtan poco 
á poco de induftria > como T a 

berneros , tenderos, carniceros,
&c. porque los tales dañan gra
vemente á la República con efe 
modo de hurtar. Pero debefe 
advertir ,que fi efto lo hacen en 
una gran República, fe requiere, 
que la materia crezca, fegun lo

$. v.\

De los hurtos de los domeflicos.

///. P R E G V N T A .

C Si por ventura firves, 6 
. has férvido á amo,le has 
■ opulento de la República, y afi, hurtado algo en materia graveé 

en Madrid materia grave pide, P. Con amo eftoy, y me aculo, 
como un doblon; en Toledo, 
como diez y feis reales: en lu
gares pequeños, como quatro.
Corella in PraEt. tr. 7. cap. 2 . 
num. 18.
* Notefe, que quando, habien- 

dofe reftituído algo de lo que y malos tratos, 6 para comer, 
fe debe, aunque lo redimido fea ó beber tu) P. Para comer , y 
materia parva, fi loque reda, beber yo lo tomaba. C. Yefo, 
es también materia parva , no que quitabas, era de las viandas 
hay obligación graye de redi- mas delicadas, y guardadas, con 
tuitlo: v. gr. fi quince reales qui- cuidado para fudento, 6 regalo 
tados por hurtillos, es, fegun de los amos) P. No Padre, lino

de

que de las alacenas, y oficinas 
he quitado algunas cofas de co
mer , y beber en muchas oca- 
fiones. C. Y lo quitabas para 
vender, y guardar el precio pa
ra ti , ó también para juegos,



ele las cofas,que íe tienen,para 
el alimento de la familia.

Y  quando: tornabas efas¡ co
fas de comer, y beber, juzgabas 
pecar en ello mortalniente ?P. 
No fe me ofrecía efo. . -

C. Preguntóle mas. Ha hur- 
tado alguna vez dinero áíu amo 
en cantidad grave? P.Una vez 
le quité quatro reales, y en otras 
divetías veces le habré hurtado 
como otros ocho* C. Y qué 
tanto tiempo paíódefdcel hur
to de quatro reales , harta los 
otros pequeños ? P. Mas de íeis 
metes. C. Y quando hurtarte 
los. quatro reales , tuvifte inten
to de quitar mas? P. No Padre. 
C. Y juzgarte entonces, que pe
cabas en ello mortalmente ? P. 
Dudé íl era materia grave.

C. Pues ya pecafte mortal
mente por la duda práética con 
que obrarte, del daño grave del 
próximo, 6 de la malicia grave 
de tu acción. Mas no eftás obli
gado gravemente á reftituir efos 
quatro reales, aunque tomados 
de una vez > porque por una 
parte, fe requiere algo mas en 
el hurto del criado, que del ef- 
trano, para que fea grave, como 
dice el Curio Moral torn. 3 * tr. 
13. cap. 5. p m t. 4* m m . 4 a. 
guardada la proporción dicha

num. 3 85. porque tienen ma
yor ocaílon los criados, mirada 
la humana fragilidad; y aíi, fe 
prefume conocerlo >\o$ amos, 
Y  qué tanto pueda fereffcq* mas? 
D igo, que como la quarta parte 
de materia del hurto de un eftra- 
ñ o , fegun aprendí de un Dofto: 
como ti la materia grave fon 
quatro reales, refpefto del eftra- 
ñ o , han de íer cinco en el cria
do, refpeéto del amo. (Tam
bién fe ha de atender á la condi
ción mas, ó menos,liberal de los 
Señores.) Por otra parte, como 
hay notable diftancia de tiempo 
entre efte hurto, y los otros hur- 
tillos, no fe une la materia de 
eftos moralmente con la de 
aquel.

3 9 z Tampoco quedas obli
gado gravemente á reftituir los 
otros ocho reales, quitados por 
hartos pequeños, aunque feha- 
yan unido moralmente , porque 
fe requiere caí! doblada mayor 
cantidad , para que fea grave, 

*quando poco á poco íe hurta, 
como dixt num, 388. porque 
no es tan íeníible el daño Califa
t o  de efta fuerte, como quando 
de una vez fe hace. Y demás de 
efo , fegun dixe , fe requiere al
go mas de materia en los hur
tos de los criados, que en los

de
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de los eftraños, para que lean guna otra cofa del gado do- 
graves. medico de fus Tenores, ni alha-

C . Y tuvide animo en algu- ja de la cafa, fo pena, que el 
no de efos hurtillos de llegará comprador fe juzgue por fautor 
cantidad grave? P. No Padre. del hurto. ■

3 93 Obferva lo i . con 394 Obferva Lo 4. que el, 
Lefsio hb. 2, cap. 12. dub. 8.. criado, que ve, que el eftraño 
num. 50. que no obftante la hurta, 6 daña alguna cofa de fu 
doctrina dada, fe han de repre- am o, y no lo eftorva, pudien- 
hender los criados por eftos pe- do ün grave incomodo, fe oblir 
queños hurtos: y que aunque ga á redimir lo hurtado, ó i  
en rigor no edén obligados á refarcir el daño cauíadoi porque 
redimir , íe les ha de imponer qualquiera de la familia delíe- 
alguna vez, miradas las circunf- ñor debe impedir el daño, que 
rancias, alguna reditucion, que los edraños le hacen, Pero (I el 
fea, 6 bolviendo la mifma cofa hurto, 6 daño le hace otro do- 
en s i , ó err fu equivalente , 6 medico, no fe obliga el criado, 
compeafandola con mayor ob- que lo ve , á*refarcirl_e, aunque 
fequio, para que con ede freno peca contra caridad 3 con tal, 
íe detengan. '■ . que la cofaj hurtada, 6 dañada,

Obferva lo 2. que no pue- no fe haya acometido á fu cui
den los criados, ó criadas com- dado, guarda, 6 vigilancias por- 
penfarfetomando ocultamen- que en tal cafo debe redimir, 
te de fus amos lo que juzgan fe por eftár obligado de indicia á 
les dvbe de mas del (alario, que guardar efa cofa. m 
reciben por fu trabajo, fegun la , Obferva lo 5 ,que aunque fea 
condenación de la Propolicion probable, que los íeñores edán 
37. por Inocencio XL * ■ ’ obligados á pagar á los criados

Obferva lo 3. que edá prohf- el falario del tiempo , que edán 
bidopor ley delReyno , que es enfermos 3 pero mas probable 
la quinta, ttL 20. lik  5. Recóp. es, que no tienen tal obliga- 
comprar de los criados, ó cria- cion, fino en extrema, ó grave..;; 
das, que actualmente firven , al- neceíldad, y entonces de cari-T 
guna cofa comedióle, o pota- dad. Alguna vez convendrá, dar 
ble, ni cebada, paja, leña, 6 al- confejo, fegun la primera opi- 

Parte L Bbb nion,
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nion , que es de Navarra de 
Reñit. lib. 2. cap. z. num. 113. 
y de otros. , Pero veafe (obre 
efta materia el Curio, tom. 5. 
tr. z 4. dn. 1+8. y lo común 
es rebajare! íálario pro rata del 
tiempo, que eltuvo enfermo el 
.criado.

395 Aculóme, Padre, que 
hurte á mi amo quatro fanegas 
de trigo. C. Y en qué tiempo las 
quitarte í P. En el Ágofto. C. Y 
vendió entonces tu amo el trigo 
que cogió ? P. N o  Padre, lino 
el año figuiente por Mayo. C, 
Debes, pues, reftituir el trigo 
hurtado,fino lo has confumido, 
ü otro de la mifma bondad, ó 
el precio de él, fegun el valor, 
que tuvo al tiempo,que lo ven
dió tu amo. Efte caíb pone aíi 
Corelia en fu Práctica.

De la mifma fuerte fe ha de 
filofofar en qualquier otro eftra- 
ño, que hurta algún fruto. De 
calidad , que íi luego, que fe 
hurtó el trigo por el Agofto, fe 
reftituye,y no fe puede en pro- 
pria efpecie j íi el dueño lo ha
bía de guardar para venderlo 
por Mayo , fe ha de reftituir el 
precio , íegun la efperanza, que 
tenia de ganancia.

396 Viniendo a la fegunda 
parte de efte párrafo, que fon

vicio Sacram ental. 
los hurtos de los hijos ( á los 
quales fe les ha de hacer.al mo
do dicho, guardada, fu propor
ción , las preguntas , íegun .la 
dodrina figuiente.) D igo, que 
para que fean de materia grave, 
fe requiere mayor quantídad, 
que en los hurtos de los cria
dos , guardada la proporción 
puefta en el num . 36$.

Qué cantidad fea , ó  hafta 
donde haya de llegar para que 
fea grave, fe ha de dejar al jui
cio de varón prudente., que 
confideradas todas las circuns
tancias de nobleza, eftado, edad, 
y bienes de los padres, y. de la 
liberalidad para con los hijos, y 
del amot Angular para con él, 
que ocultamente les quita algo, 
determinará la gravedad de ~ la 
materia. Y  enfeñaTrullenc hb.7. 
cap.í . dub.7.m m .i. Bonacina 
de Refi. dijp.io. z .punt.
1 . num.5 .y Lefsio lib.z.cap. x z. 
dub. 13. num. 76. que el hijo, 
que del padre rico tomó e;i un 
año dos, o tres deudos, no 
peca mortalmente i pero si, el 
que del pobre, ó mecánico.

3 97 Y añade Lugo de Jufl. 
difp.16.feU.4. num.76. que el 
hijo , cuyo padre tiene de renta 
mil y quinientos eícudos, pue
de fin culpa grave , tomar de él

vein-
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veinte, ó treinta en el año. Lo 
quai }To admito,íi folo tiene uno, 
ù dos hijos, n o, íi tiene mas.

Y  nótele, que no peca el hi
jo , que toma del padre aque
llo precifamente, que fegun fu 
eftado, puede exponer en jue
gos honeftos.

Advierta el Confeíor, que 
fe debe informar en los hurtos 
graves de los hijos, à los quales 
fe figue daño en el padre, para 
enléñarles la obligación que tie
nen : y que í i , viviendo el padre, 
-no pueden refarcirle, fe ha de 
compenfar de lo que los hi
jos, que hurtaron, recibieron 
en la partición ; fino es que 
el padre en fu teftamento fe 
lo condona. Porque aunque 
las donaciones puramente libe
rales de los padres à los hijos, 
no valgan, pero con la. muerte 
del padre; eftoes, con el tefta
mento fe confirman , como las 
donaciones entre marido,y mu- 
ger. Ita Curfo Moral, tom. 3 . 
tra$. 1 3. cap. 5. punEt.4.. n. 44. 
Villalobos traffiat. 13. difi 6. 
num. 9 O fino es, que pruden
temente juzguen, que el padre 
les perdonaría lo hurtado, fi 
fuera rogado, como afirma el 
mifino Curfo con Lugo dejufl. 
dtjp- 16. feEl. 4. ». 77. y otros.

3 9.8 Acerca del hurto de 
la mnger al marido, digo, que 
la muger comete hurto, quitan
do al marido aquello, que ra
zonablemente repugna, de qua- 
lefquiera bienes, que éladmi- 
miftra, aunque lean de los do- 
tales , lucrativos, ó paraferna
les, fi elfos últimos también los 
adminiftra él.. Pero rcquierefe 
mayor cantidad en el hurto de 
la muger refpecto del marido, 
que en los eftraños, para que 
en ella fea hurto grave; al mo
do que fe dixo de los hijos, guar
dada fiempre la proporción 
puefta num. 3 85.

Mas en algunos caíos podra 
la muger, fin pecado , tomar 
cantidad grave del marido. El 
primero, para dadivas remune
ratorias, porque eftas fon como 
debidas.El a.para impedir algún 
daño temporal, ó efpiritual del 
■ marido: y aíi podra para efe fin 
dárlimofnas, y eftipendios para 
decir Mifas. El 3. para lo necefa- 
rio á. la familia ; como para 
veftidos, comida, y medicinas. 
Lo 4. podrá tomar algo todas 
las veces, que para efo tuviere 
confentimiento tácito del mari
do ; efto es, que prefume con . 
fundamento, que lo tiene por 
bien, o que fi ella lo pidiera, 

Bbb z fe
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fe lo concediera. Y puede cok- 
girfe lo uno de la liberalidad del 
marido,, lo otro del amor que 
la tiene. Lo j*« para hacer li- 
mofnas , para dadivas, juegos, 
y recreaciones honeftas: y efto, 
folo ha de fer con aquella pro¿ 
porción, que pide el eftado, y 
calidad de los cafados. L o  6; 
puede tomar de fus bienes dora
les para focorrer & fu padre; ma
dre , é hijos , aunque de otro 
matrimonio, y álushermanos, 
aunque lo repugne el marido; 
porque tiene obligación á ello 
por derecho natural. Lo 7. íi el 
marido deftruye la hacienda, 
puede la muger ocultar aun los 
bienes del marido , porque en 
efto hace fielmente fu negocio 
de é l  Finalmente , fi teme la 
muger, que defpues de la muer
te del marido, no podra recu
perar fu dote ,* ó la mitad de los 
bienes gananciales, le ferálici
to ocultar lo que pudiere, con 
tal, que á fu tiempo lo entre en 
cuenta en la partición; Veaie el 
Curio Mor./r.i 3. cap.$.pum.4» 
S- 3* a num. 52.

El marido debe reftituir, i í  
quita á la muger de los bienes, 
que ella adminiftra, quales fon 
en algunas Provincias los bienes 
parafernales: ó íi deftruye la

dote, o los bienes gananciales 
en gran cantidad. Dudafefti pue
de el marido exponer al juego 
los bienes gananciales > de cali
dad, que fea común de entram
bos la pérdida, ó ganancia 5 Lo 
âfirma Lefsio //A 2. cap. 1 2, 

num. 8 8. Lo niega Villalobos 
tr. 13* difl 9.\num. 3*

, 5 Y qué fucederá, íi el mari- 
, d o , no folo juzgando v fino es 
, también en malos tratos con 
, mugeres , hubiefe perdido , y 
, gaftado de los bienes ganancia- 
, les, que habian adquirido du- 
i rante el Matrimonio, deberá 
, refarcir á la muger la parte que 
, la pertenecía) Duda es efta;, en 
, que eftán divididos los Mora- 
, liftas, y Juriftas; pero Navarra, 
, y Gregorio López, en la ley 
*13* verb. Ganancias, tit. 18. 
ipart. 5. Antonio Gómez , en 
, la ley 5 3.. de Toro. num. 7 3*
, Gutiérrezhb. 2. PraEí q . i z i .  
ynum. 7. García de Conjug.ac.
, num. 66. defienden, que 
, aunque peco el marido , no 
, tiene obligación á refarcir , y 
, eftos dos últimos añaden, que 
, aünqueen rigor, yin punEia 
yJurtSy fea la contraria fentcn- 
,cia mas verdadera , no hay 
i.eftilo , ni práélica de ello  ̂ y 
,all dice Gutiérrez, citado, no



Cap. IX . Del femmo amiento, ¡
tiene obligación el mando; en!

, conciencia, á reíárcir ellos da- 
,■ ños.,.Y la ley 5 .tit.g. bh~sA& la 
,Reeopil. foltí. pone obligación 
, al matido , quando hizo ellos 
, gados* ó  excelas i, i con . animo 
, de defraudar á la muger.

§. V I .

De los que concurren al borto. ■.
_ •'. ' í

399 I  ,yN e lnum.3 4 7.pu- 
J  ], fe nueve modos 

de concurrir al daño del próxi
mo , y trataré aqui de algunos 
de. ellos, . . .  : '. In.-m

r *- , r * - - *

IT. PREGUNTA.

C Hasconcurrido ál- daño 
del próximo, con algún 

concurfo moral, quc,es, b man
dando , 6  aconfejandó , ó  de 
otrq.modpX P ,A  uno mandé 
que hurtara un vafo de plata , ,y 
á otro ¡yconfejq 'que hurtara qua- 
tro. doblones. C. Y  k> egecuta- 
ron ellos ? P. Si Padre. C. .Hila
ban ellos antes del mandato , y 
confejo , determinados á : hur
tar efo ? P. AI que mánde, no 
lo citaba 1 de aquel, á quien di 
confejo , Jo. dado.. C. Reípecto 
de qualquiera de los dos, eres

reode dos pecados 5 porque de
más de la malicia de hurto, Ies 
dille ocafion . dé ruina. Veafe 
num. 2O3. X ‘ ’en poléljou de 
quién .eftá e f vafo de plata ? P„ 
De aquel que le hurto. C. Y te
nias íiiperioridad alguna, en - el 
ladrón, como de Señor, Juez* 
Capitán ,. &c. ? P. No Padre: 
Veafe num.' 3;4 0 - donde pongo 
el orden, de redimir.

' C.-Quedas, pues, obligado 
á procurar quejé reílituya efe 
vafo á fu dueño; y íi tu diligen
cia no tuviere efédo ,. debes refi 
titqir lo equivalentélPerd uirum 
etlés obligadoi á redimir los 
quatro doblones, endefedlodcl 
ladrón, por’ lá duda que tienes, 
defi tu coníejó influyói eficaz
mente en el hurto deellos: vea- 
íe lo dicho num. 3 6.3. y nu- 
mer. 349.
400 Has impedido , herma

no mió, que alguno haya confe- 
guido algún bien, que elperaba, 
com aOficio, Beneficio, o Ca
tedral P. Acufome, Padre, que 
a una perfona impedí la coníe- 
cucion .de un Oficio en :1a Caía.

A

Real; y á otra, que Un Teíiádor 
le dejafe uniLegado de gran va- 
lor. C. Ye! que impediíte con- 
feguipel O^qy-tenia algún de
recho.á él l P. Padre ,1o que sé,

es,
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es;, queffil Mayordomo Mayor, 
á quien toca dir tales'Oficios, 
eílaba dececaiinado á darfele á. 
efte:, que-yo impedí, y por 'mea 
ritos de hl C.'Yeftab&áun con; 
todo cío  en la voluntad del Ma
yordomo el darlo: a otro fin-- in- 
jufticia contra él impedido por 
tí? P. Me parece que no; porque 
por diípofidon del Rey , de 
quien ion dios Oficios yíe dé" 
ben dar al mas; dignó", y efte’, i  
quien yo obfté, lo es. C; Pues 
fegun efo, eftás obligado á refti- 
tuir el valor del Oficio. Y  efto, 
que lo  impidiefes Con fraude, ó 
dolo, ó íblo con dones, rue
g o s, cónfejo, ó perfuafiones. 
Pero íi el Mayordomo nt> efta- 
ba del todo determinado á dar
le el Oficio , no te obligas á 
todo el valor de é l, fino fegun 
el valor de la eíperanza, qüeúl 
dicho Oficio tenia. Itá Bañez 
a. 2. a. 62. art.z, dub. 12. 
concl. i.y  2.

La razón es, porque quando 
el Oficio íe debe por méritos', 
fegun la difpoficion del Señor 
de e l , fe obliga el que' preciía- 
ménte es diípenfador á darlo al 
mas digno de jufticia comutati- 
va, que muchas veces fe inclu
ye en la diftribuciofc‘y  qée per
tenece á la jufticia diltributiva.

luego el que impide eficazmen
te el bien contra la jufticia co- 
mutativa, conio fucede en efte 
cafo ; eftá obligqdó< a reftituir el 
bien impedido. ; ■ ;
1 4 0 1 ' ;  D ixe, precifamitite. 
difpenfador 3 porque (i el’ que 
diftribuye, es íeñor de los Ofi
cios , no fe obliga el que impi
de , le dé al que tenia determi
nado , y1 aunque por méritos , à 
reftituir ; con tal, que lo haga 
el impediente fin dolo, ò enga
ño: y con tal,que no haya pacto, 
de que fe ha de dàr al tnasdig- 
como fucede en el Concurfo ge
neral à Cátedra, ó Prebenda. La 
razón de la conclufion, es, por
que en lo dicho folo interviene 
jufticia diftributiva.

Niafimifmo eftá obligado el 
que por confejo , dones , rue
gos;, perfuafiones , difuade, ò 
aparta al que procura el Oficio, 
para que no ponga medios, pa
ra cbnfeguirle, 6 para qué no íe 
oponga, v. gr. à la Cátedra, co
mo no intervenga fraude y  0 
dòlo.

402 C. Dígame, herma
no , acerca de lo que me dice 
del Legado, impedirte la volun
tad delTeftador, para ’que no 
le dcjàra al que intentaba, con 
fraude, engaño, ò con fuerza,

O



Cab. / A >  delfeptiffld^j^ Ì̂ L 8 3

6  miedo , que le puljfte ? O pre- 
ciíamenre inrerpuüfte con él 
ru ego s , períuaíiones caricias 
im portunas, ó  con fe j o í P . Sol<? 
pufe ruegos, y co n fc jo , íln  do
lo , engaño 3 6  fuerza.

C . Pues no eftás obligado i  
reftitu ir; porque por una parte, 
el que habia de ilevar el Legado, 
ningún derecho tenia a él; y por 
otra n o  fe quita la libertad al 
T eftador, íi los ruegos, y cari
cias no fueren dem aíiado m o:  
leftas, h^chasñe algún fuperiot 
del que tefta, Pero í le o n  dolo, 
engaño ,-6  fraude, o fuérza lo 
im pid ieras, quedaras obligado 
á  reftituir , fegun la dperanza 
del legatario 5 e l.ya lo tdel keg%  
do 5 p o rq u e , qualqviiera t&tyg 
derecho a po j ijBpedidp po í 
otro con Lf^éntiras:, y  errQj-^s* 
influidos en el b ienhechor, pa7 
ra confeguir deefte lo  que quie
re d a r le , arenque liberalmente, 
Ita V illalobos tt\ 1 1 dif* 4 4 , 
m m . 2. y 5. el C urio  tom. 3. 
fr. i3.cap*i.num.9$.

Todo lo qual firve para otros 
cafos.

403 C. Ahora que me 
digáis, fi la caufa de impedir a 
efas perfonas los dichos bienes, 
fue alguna mala voluntad, que 
Jas tu vides? P. Sí Padre * lo hice

con animo de y eriga f me de 
ellas, G. Y quanto tiempo tu-

p f » p, por
m  fl$«v éc.Y la ,rer 

.tratarte; alguna-yez, ^txjlviendp 
deípues á.eilai P.Ncr Padre.

, El C utlb, tom. 9, tratl. 1 3, 
, cap.í . mm. 103. lleva, comg» 
, mas. fconfbrme à la mente de 
, Santo Tom.
, ad 4. qpe tiene obligación .$ 
, redimir ; porque-aunque las 
, acciones exteriores , omiíio- 
i nes  ̂ ù .otras .diligencias , con 
,que fe impide él,,bien del pro- 
> xiixio, ó fe le hace daño, no 
»induzcan obligación,
, tuir, la inducen quando ib jun-t 
» tan eoqiodio, y mala volqn- 
vtad. jLg>. mifmo lleva Concina 
'yt'. . d i 2.. cajy. ̂ , vi. 1 o*
, que copiò al Salmant.

404 Fuifte participante, 
hermano , en algún hurto, 6 
daño > erto e s , concurrifte con 
otros à egecutar hurto , oda- 
ño del próximo r Si Padre, dos 
veces : la unaá deípojar à un ca
minante, à que otros tres con- 
currierieron. Y la otra, à devaf- 
tar una viña con otros ibis.

C. En el primer calo que
darte obligado à refarcir todo 
el daño feguido al caminante, 
en defecto de los otros , aun

que
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que no hayas tenido ultil algu
no , y aunque rito hayas fidó el 
principal inoren con ttf írtipe- 
rio, o  confejó-en éfe daño (que 
fi efcfuéfe * enprihaer iügar'ef- 
tarias' obligado á procurar la 
reftiración*) La razón de lo di
cho , es, porque como eldaáo 
referido fójuigiíe mdívkíüo^cor 
mo yá-diféviqual^üíércaufí, que 
concurre á la egécucioh ,lfe toca 
todo , afinqué efi too mpañia:de 
otros , yes coniun: Sí bien -Na
varro, SilvefttOí 'y Angelo, apüd 
Lugimí áe'Jtift. dijp. 
dicen, que en efe cafó, ; foto á fu 
parte eftá obligado, áuh en de
feco  de los otros ,el participan
te: con tal, que no haya fido 
principal motor ,'y entonces lo 
feria quando con íh cónícjo, 
imperio, ó perfuaíion fueíe cám- 
fa eficaz del daño* *

405 C. Y el confejo que 
dille para devaftar la viña , fue 
como principal motor de lóá 
otros, mandando, ó aconfejan- 
d o , ó animando, ó favorecien
do ? P. No Padre, fino precifa- 
mente confintiendo con los de
liras , y devaftando con ellos. 
C. Y fue el concurrir, por fin de 
caufar efe grave daño al dueño 
de la viña, uniendofe todos para 
cfo: P. No Padre, finó por fin dem  ̂ * •

tomar cada uno lo que quiíierc.
C. Pues no te obligó à refi- 

rkfiir por entero el daño,aun- 
■ qWló's otros no reftituyan, fino 
falo la parte que tomafte ? por
que efte daño no fue caulado 
comò individuo, lino como par
cial de cada uno. El jCurf.Mor.

13. cap. i.pí 5 .nuM. 
147. con otros. • ■

406 De fuerte ,1 qué qiíafi- 
do muchos de común toonfen- 
tiaiientó concurren a‘ un daño, 
que fitlcaménte es individuo, 0 
moralmente fe juzga tal : qual- 
quiera de los que concurren à 
Caufarle  ̂queda obligado à re- 
íarcirle todo , en defedo de los 
otros? v; g-■ a «ncender una caía, 
màtàr à úfi hombre y "devaftar 
tmá VmaV'deftruir un ganado, 
desojar un camináfite,a la elec
ción del indignò. Y d fi, quan
do el fin es cauíar ble daño, que 
es fer moralmente individuo,co
mo en el déftruir el ganado, de
vaftar la viña,por fin dé hacer ele 
daño aldueño,qualquierade los 
concurrentes queda obligado 
del modo dicho.

Pero quando muchos, aun
que de mancomún, fin que al
guno fea principal motor, con
curren à un daño, que tamphi- 

Jtcé, qitam mordit¿r7 es divifo
en
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en tantas partes , quencos fon 
los concurrentes * qualquierá de 
ellos folo fe obliga a reftituirla 
parte, que tonto, o en que can- 
í"q el daño i y efto aun en defec
to de los otross porque fu in
flujo no tocó todo, fino parte 
del daño? v. g. los que de común 
conlentí miento hurtan de tina 
viña, no por fin de defiruirla, 
ó caufar al dueño efe daño * fino 
para llevar cada uno lo quequi- 
íierej Iten, los que de un tefo- 
ro,uno quitó diez, otro cator
ce T otro veinte doblones. >Sic 
Sanch. hb.y.Sum. cap.2i.n.2'2. 
Trullenc hb. 7. cap. 5. dub. 4. 
n. f* Dicalt.Z/é. z.de'Jujl. tr. 2. 
difp* 9.12.79* Veafé-Diana $ :pL 
tr.5.refoh$6'cy Vñlalob/^p. 
•tr: n xjcISifl.j QbmMftqb quef tíe- 
nen.p&f aprobable -dtó p̂atre, 
trayendo-por fegeniplo ibfe 'Sol
dados , que de-comun cónfeñtí- 
míentoftqüeap-iiíjuftameRte 4 a 
Ciudad en'el qiíal iCáfp qúal- 
qttiera de los’ laqueadores folo 
queda obligado a la parte que 
tornó. Si hüvo Principe , o: Ca
pitán que lo niandafe , efte que
da obligado á refarcir todo el 
daño.

,Quando muchos con mutuo 
, conlentimicnto,y excitación de 
> unos á otros , Cometen eftos 

Parte L

, daños, todos confHtuyen una 
, caula total, filica, y moral, i y 

quedan obligados-d la reftitu- 
cion de todo el daño , y;qual- 

- /quiera en ; defeftodedos btco ĵ 
, ali como quedara obligado el 
, que con fu confejo,excitación, j  
, perfuafion moviefe aotro á ha- 
r cer algún daño.Concina tom. 4. 
, hb. 9. dfjprt. unió. de FurtL c. 4.
, n. 7. Pero fi cada uno de por 
, sí, y como por accidente, cbn- 
, curriefecon otros, a.tomar de 

r, una viña ubis, v. g. folo' éfta- 
t /ria obligado cada uno al daño 
,/que cauto ; bien que fi ad- 
;Tvertia / qne otros cometían 
^.también lemejantes hurtos, ef- 
vtA en opinión fi-peca mor- 
^taLméntó, aunque fcrqueel to- 

mabá fuefe materia leve, fi lo 
,, tbiii^do por todos era grave.
* - 407' De aquí fe ligue, que 
¿dvque quitó folo canridadpar- 
eva j ¡nb queda obligado grave- 
miente ixeftituirla, aunque vie- 
fefy  conociefe ,que por la con
currencia de muchos dévafta- 

-dores, aunque cada uno en ma
teria leve , fe le había de feguir 
al dueño grave daño* Peroii el 
Juez Ecíefiaftico púfiere precep
to Con excomunión para que 
reftituyan, todos los que con
currieron á devaftar da viña , ó 

Ccc pa-
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pago,la ina3rtií:áñvaltivinpo fc-

- ñalado,fino re f t itu y en au n q u e  
folo materia lcve/íadarBia-D^ppr

- no~ fe r m a l ío qtj£ quito 5; no 
por íe r  hurto , f in o  por ,no obe
decer a l precepto 'puefto.; que 
tiene f in , y caufa grave, que es 
rcfarcir el grave dañó del pró
xim o. Ita el Cürfo Moral tom. 3. 
ir ; ' xl3¿ dap~. ^ p u n H ^ n .' 2$.
- ■.. ■ 1 Adviertafé con diclio C urio
cap. i . p m t .  5. 5. m m .  1 52.

p a ra ; el cafo p rim ero , en que 
-cada uno endefe&ó de los otrqs 
íquedá' obligada¿»reftitíiir todo 
él daño?; y esí;, que íl ignora , 
i i  los otros r ó a lg u n o sd e e llo s  
han reftituido: la  parte que les 
toca, no eíU iobligadq á d a  par
te 5 porgad dehe préfum ir., que 
habrán cumplido con fu con
ciencia y  íi Ipoduda ,neg&tjt?véy 
ha de hacer la prudente diligen
cia para^ faber; la verdad 3 : y í i  
defpucs de hecha , aun duda,no 
queda obligado: porqite qu du
da no fe ha de preím uir delito..

Nota , que del ladrón íe  
puede recibir aq u e llo , en que 
él tiene dominio , como no fe 
úup^íibilite por e íb  á. reftituir. 
El Guvfo Moral tom. $.tratb.i 2 . 

.cap. 2.putiU. 1 1. num. 14.3 - y  
añade Leísio , que aunque, fe 
haga por do  impotente el la-

f dron 3'como no íe reciban de él 
: las cofas hurtadas en efpecie, 
fino otras, en: que tiene domi
nio i con tal, que no le incite, 
ni pida el que re cibe , fino que 
folo acepte , y reciba, no peca,

- ni contra la jufticia de la parte 
lefa, ni contra la caridad del la
drón í porque no coopera á íu 
pecado, recibiendo de él s pues el. 
pecado d el; ladronr fe confuma 
con el ofrecimiento, que él hace: 
y quando llega la aceptación del 
quereribe+yá eílá confumado fu 
pecado, fLo qual es contra Salir 
chez in- .confeL lib*. z. cap. $ 8. 
m m * 14* / • T ■

, S íguefedeaqu i, que el que 
participa¿ de una cofa hurtada, 
fabiendó qué es h u rtada , v. g. 
de una, docena de gallinas hur
tadas, debe reftitüíri^u parte^Y 
di el ladrón ? vendió las gallinas 
hurtadas, no fe puede recibir de 

jél e l dinero, q u ep o r;;d las led ie - 
ao n  : porque ¿ el jtal jdiricfQ ■; es 
hurtado .equfratentér r y  no ad
qu irió  dominio en él. - ■ ■ ;

408  Acerca de los tres 
m odos de concurrir mgati\>éy 
que fon, mutuŝ non objlans, non 
manifeftans, de que dixe mm.
3 5 6.fe pregunta, f̂i los Guardas 
de las puertas, que deben im
pedir fe entren , 6 vendan las

. cc-



Cdpé. IJC+ delfeptimo ^fandMiknto^ § ¿ V 7 * <3 8 7
C6fas jfitv’pagár'fas gavetas;, d  der dqlá pena puéftaiecntia los
tributos, b-que alguno trayga 
contrabandos, como tabaco , u 
otra c o f a q u e  eftá eftancadá, 
queden obligados' á r-eftituir lo 
que* por íü>-íüenCio T ó jpor no 
manilo (lar , no adquirió el Go- 
vernador , 6 Arrendador? .....

- A  lo qual fe reíponde con, 
diftineion , porque, bife habla 
de loque tiene tázoíi de gavela, 
6  tributo en lo que fe vende, ó 
fe entra , o fe hace contravan-, 
do , ó de lo que eftá impuefto: 
por pena , como que el contra-, 
vando le pierda el que le lleya.

 ̂Si-fe habla de lo que tiene, 
razón de tributo i deben reftk 
tuirlo al Arrendador , íi por fii: 
filencio , ü ofnifion culpable do, 
lo cobraron aporque por fuerza: 
de concierta ; y jütfarríento -fe., 
obligan i  impedir el daño f  o 
lucro cefante, hablando, b rm- 
nifeftandoz Sino es que- por. las, 
circunlfcinciasde'la perfóná-, yá* 
pobre, y b  -amigo- del feñor^b: 
de da coft nmbre,fe práfnma prU-, 
dememente ,que ef feñor ac es 
razonablemente repugnante. Ita 
Medina de R eftit. 1 2. y 1 5 * y

Molina de Ju fíao m . 3.difp.7 3 9 * 
Si fe habla de la pena ; ¿fto 

es , de la pérdida de me rea de- 
fus (y lo mifmo fe ha de enten*

que cortan leña de los montes, 
y dehefas comunes, pero, veda
das) digo que yunque pequen 
gravemente los i Guardas ., no 
obftando' V o^rno-.mánifeítendd, 
contra jufticia-legal  ̂pero ñó, 
contra la comutativa > y  afi , no 
quedan obligados • a da teftim  ̂
cibn. La razon es i pqrqire íLlos 
mifmos, que llevan las/m ercade
rías- vedadas 4 nó >-fe; obligan c i  
fu pena antes de la fehtendadel 
Juez, qué razón hay-para que 
fe obliguen i otros 5 efto. es, los 
Guardas, antes de ella. Y  como 
e l ’Arrendador , ó Adpainiftra* 
dor no tenga derecho antes de 
Ja fentencia , no fe viola , an
tes tícella Ja jufticia comutativa. 
Veafe el Curfo MoraU¿w. 3. tn  

cap. u mm.;.13.64 ;
Y a fi, quando los Guardas, 

y Miniftros-públicos permiten 
cofas; r de que no fe r fígue daño 
alguno y ni tienen anejo tribu
to , finoque íolo hay pena para 
los,queda hacen ,aünque peca
rán .en permitirlo por el jura
mento que.; hicieron, grave , ó 
levemente, conforme á la ma
teria ¿ pero no quedan obliga
dos á^reftituir cofa , como dice 
Molina de Jujl* tn. 3 - dtfp. 7 3 9- 
nmn. 4. que pone egemplo en 

Ccc z el
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'el que definíala., quepeftjdenen 
, tiempos vedados':, ̂  que.t-raygan 
íedas. Ali lo ateftigua V illa tobos

: i . EtqaaLéh la qUartaconcltt- 
fión '».^íidiGe^que {lcGnafrcb) 
ó Maniíko pública,*}®; recibió 
dinero por diíimular en los cav
íos dichós £ y ; ló ¡t t̂tiplio , aun? 
que pecó ¡,ooo queda: obligado 
àieitiarir/eClufo otteniamo, pet 
ro no .fe . aprueba elVa opinion.

409 ¡Nótele , que quando 
el tributo es jufto, le debe pa
gai en conciencia,- fegun' aque-í 
lio ■ cuììnbutum, tributami cui 
\>eitigal Nciigab. Y fegum.mds 
probable opínion , aun en duda, 
de ü es jiifto ; pero la cohom
bre. tiene ¡recibida y que ! no ' .hay 
obligación) Apagarla, finoXe pir 
dei con tád?,¡que el no.pedirfe 
no* fearpotFraude:de aquel à 
quien había de pedirle : de lo 
qtial fe vea iMo.yafe'tcM.s.t. 1. 
tr.icjujefl. i.n . i.<y 9. y-Lefeió 
¡ib zseap. -}.ji d'ubl.ni6.:\i , .

, El que .pula, i . blcondidas 
, las mercaderías.,. ó n o. vende 
, en el puefto publico, lino es 
, fecretamente para.eximirfe de 
, pagar lxgavela ¿ eftá.obligado 
,á pagarla. >anch. hb.z.Conjil.
, cap. 4. diih. 10. num. 12. Y lo 
, mifmo dice, quando eiGuar-

jrdav ó exadfoj: de ejlas» i, defc si 
, la fe , y declaración del que lie- 
, va las mercaderías , el que di- 
,ga la cantidad d.e ellas., lea con 
,qurauayntp, órfin.^1 f q^c; efti 
* obligado a decir ;ia,-. verdad-,; y. 
, íittO lo hace áíi ,a  reftituir • lo: 
, que defraudó : falvo, qüando 
,c l que las pide , y - cobra Tolo 
,quiere-;que. diga fimplemetite 
,Jo. que lleva-, con animo dede- 

ñutirle,, de. cwfentimiento del 
, dueño, y no llevarla por entero,
, ó por amiftad efpecial; con el 
, feñor .de el la j ó porque lien do 
, frequente lu entrada utiliza nm- 
gcho , y en recompenfa. .quiere 
, el dueño, ó el c¡ue las tiene ar~ 
,rendadas,hacerle alguna gracia. 
,íY  como da 'ey.de pagar Jos trí—; 
jíbutos , y gabelas no es penal,
, fe deben ante toda fenten cía dé 
,.Juez;y lo Contrario llama error 
, Caftro lib¡í :deL.eo.p¿enak,cap. 
, 1 1. cm zm Sánchez dub. 1 .rimni • 
¿ir. , donde cita á:.«luchos?,• ¡entré) 
yfeljos i  San;Geronymo,y,Sanro: 
, Tornas.-: ¡En eft,e cap.' 4. citado) 
, trata muchas veces dudas acer
b a  .de gabelas, tributos,.y pe- 
, chos.r •. - v ... ,

. V .  P R E G V  N T  A .

C Has hecho , hermano, al- 
. gun daño al proximo,en

bie-
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bienes de fortuna,aunque á ti no 
te h-ayá venido enello utilidadíP. 
Una vez por negligencia mia fe 
abraiaron los fembrados de cier
ta perfona, C. Y eftabais. vos 
obligado á guardarlos r No Pa
dre. C. Advertirte , que de tu 
acción,ó defcuido le podia íeguir 
tal dañoí No me ocurrió efo. C. 
Pues á nada eftás obligado : por
que fin culpa teológica,fegun lo 
dicho n. 3 44- no hay obligación 
a relatar el daño caufado.

5. V I I .

T ra ta fe de los Contratos en 

común.

4 i °  r \ E f d c  efte §. co- 
mienta lo que 

pertenece á contratos, y dura 
hafta el fin de efte capitulo.

Digo lo i .  Que el contrato 
uno fe dice peife&o, y otro im - 
perfe&oselperfe&o es,quando de 
parte de u n o , y otro contrayen
te nace obligación de cumplir 
lo trarado , y fe difíne züi'& ltró  
ckróefue obltmtio 5 0  fcgiln los 
T eo logos: úon\>cnúó ínter dúos, 
ex c-ua utrincjue oritur obhfatioi 
COmo en la compra , y venta.

Ei fem icontrato , que es el 
imperfecto , es quando folo de

parte de uno nace obligación, 
como en la promeía.

El contrato perfecto fe divide 
in n o m in a d o , é innominado. El 
nominado contiene debajo de si 
fíete efpecies, que fon: E m p ú o , 
&  venditio ,m u tu u m , permu~  

tarto , cam bium  , com m oda- 

t u m , locatum , &  condu3um % 

emphiteujis , &  feudum * El 
innominado tiene quatio efpe
cies, que fon ; D o ,u t  d e s : do  ̂

ut fa c ía s : f a c i ó , ut d e s : fa ció , 
u tfa cía s.

4 11 Para que fea valido el
contrato, fe requiere, lo 1. que 
fe inanifiefte el confentimiento 
con alguna feñal exterior feníi- 
ble. Lo 2, que no haya dolo, 
ó  error acerca de la fuñancia de 
la materia del contrato: como 
entregar vinagre por vino, ó vi
drio por diamante. Lo 3. que 
los contrayentes no lean inhá
biles por derecho para contraer, 
b que el derecho no reíifta a 
dio: acerca de lo qual veafc el 
Curf. tom . 3 *tr.  14. r. 1.4 #. 3 ca

pero no ferá invalido d  con
trato :1o 1, fiel error es acerca 
de la qualidad de la cofa, y eflo, 
que fea el error concomitante, 
conviene á faber , que de la 
miíma fuerte le hiciera el con
trato , fi tal error no hubiera,

>o
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o que fea antecedente que es 
el que dà caufa ai contratojpor- 
que efe no fe hiciera * fino fe 
diera e l  error: con  tal, que el 
Contrato no fea condicionado* 
pues n o  verifiqandofe la condi
ción , aunque íea acerca de la 
qualidad, no vale el contrato, 
ó íi la intención del contrayen- 
te^es, contraer ib  lo debajo de 
aquella condición , de que íe 
pone egemplo abajo tfaSl. de 
Sacram . cap. 9. §. 5* enei im
pedimento de Error 8 2 ó.

L o  a . no es invalido , íi fe 
hace por miedo leve , aunque 
caufado injuftamente, para fa- 
carel confeiitim iento.Pero pue
de refeindirfe por el Juez à vo
luntad deí que padeció el m ie
do 5 lo  qual  es Coman. Veafe el 
Cu rf. ubifupr. à num . 8.

L o  3 * aunque el miedo fea 
injuftamente caufado para facar 
el coníentimiento para el con
trato del m odo, con fu pro
porción , que fe dirà abajo tr, 3 > 
cap. 9. § .5. d n m n . 854. es va
lido, alì por derecho natural, 
como poíitivo. Y  que lo fea 
por derecho natural, íepruebar 
porque el miedo no quita el vo
luntario abíblu tamente tal, aun
que le  defmin uya , como dice 
Santo T.orn. 1.2. quají.ú.art.6*

Luego es valido , pues tiene lo  
fuftancial , como el derecho no 
le invalide. Y que no obfte el. 
derecho .po íitivo , confia* por
que'n inguno fe dá* y antes de 
él fe co lige , fer valido f com a 
puede verfe en el Curio M oral, 
tom. 3. tr. 14. cap. i.p u n Sl, 2. 
num, i r . q u e  afl lo afirma con 
T ru lle ac , Sánchez, y otros.

4 1 2  Exceptuanfe a lgunos 
contratos, que por el mifino 
cafo , que fe hagan por miedo 
grave para facar injuftamente el 
coníentím iento, fon irritos. El 
primero, es el M atrim onio. El 2. 
la profelion rejigiofa. El 3. la  
prometa , ó paga de la dote. El 
4. la  elección de Prelado. El 5. 
la .autoridad de Turor v facada 
por miedo. El 6. la prom eta, ó 
entrega en cofa de la Igleíia. El 
7. qualefquier votos , aunque 
algunos fe oponen á efto , com o 
dixe en fu lugar. El 8. el aéto 
de jurifd ie ion , facado por m ie
do : también á efto, fe oponen 
algunos. El 9. la abfolucion de 
la excomunión. El 10. la re
nunciación del Beneficio. El 11. 
la donación. Todo lo qual íe  
puede ver en el Gurfow. 12 .

413  , Digo lo 2. que fon 
inhábiles para contraer todos 
los que carecen de ufo de ra

zón,
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zon ,6 que no tienen adininiftra- 
cion de fus bienes. Y de efte ge
nero fon los pródigos, los fuñó
lo s los hijos de fam ilia , las mu- 
geres cafadas, los Religiofos, 
los pupilos, los menores.

Los hijos de fam ilias, y mu
je re s  cafadas pueden contraer 
en aquellas cofas, de que tienen 
adm in iílracion : aquellos en los 
bienes caftrenfes, 6  quaíí caf- 
tren íes, y  ellas en los bienes 
parafernales.

Los pupilos, y  menores, que 
tengan , ó no tengan T u to r , ó 
Curador,no pueden validamen
te contraer, ni civihtér ,  ni na- 
turalitér , acerca de las cofas 
inm obles, que fervandafervart 
pojjunt=, lino con autoridad del 
Juez yy  entonces con ju ila cau
l a ,  como para pagar deudas. 
Ita habetur leg. lex  7 c¡u¿e Temo
res. 22 . G de AdmmiflLTutor* 
Mas en las cofas m uebles, que, 

feriando fervari non pojjimty 
puede contraer el m enor, fino 
tiene C urador, v obfearfe tdm  
naturaiuér, ¿judm chihtén  pero 
no.el pupilo. Mas fi el menor, y 
pupilo tienen eíleTufror^y aquel 
C urador; puedende licehcra de 
ellos obligarle en los bienes 
muebles.

4.14 Preguntarás , fi el

contrato por el pupilo , 6  me
nor, hecho fin licencia de íu T u 
tor , ó  C urador, vale y u n q u e  
no á\>ilitéry á lo menos natura- 
litér y y  en conciencia l  Lo niega 
D icaílillo de Jufl. hb. 2. ir . 3 . 
difp. 1. num. 2 s 3. Bonacina de 
Contr. 3. cfudfl. 1. puní. 5.
num. 6. y otros, Lo afirma con 
mas probabilidad él Cürf. w. 4 5 . 
De donde fe ligue , que el que 
con el m enor, ó pupilo celebra 
contrato en eflos biénes, no le 
obliga en conciencia antes déla 
fentencía del Juez á refundirle, 
ó  á n o e ílár á éh

415 Digo lo 3 .que el con- 
trato celebrado fin la fullancial 
folemnidad, feñalada por el des
techo , como que en el teíla- 
mento afilian tantos telligos, es 
irr ito , aun en él fuero de la 
conciencia 5 porque la tal folem- 
nidad es forma fullancial del 
contrato : y ninguna cofa tiene 
fer fin fu forma fullancial. Y  
aunque las leyes, que la fenalan, 
fe fundan en pfefim eion, no es 
prefinición f a t í i , lino pericutiy 
que fiempre fe da 3e llo  e s , que 
íiempre hay peligro de fraude 
en efe cofitrato.; El Curfi n. 51 .

Contra Sánchez m  conftl 
hb. 4 : cap. 1. dub, 14 . num, 5. 

y  ó. y F iliado tom, 2. trdEi. ?+•
cap.
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cap. 7 .  mm. 1 $0. y  otros, que 
afirm an ,.quc aunque falte la íó - 

■ lem nidad del d erecho , fon va
lidos en  conciencia, teniendo 
lo que  pide el derecho natural; 
porque el derecho , que feñala 
efa fo rm a , fe funda en prefu n- 
cion del hecho; efto es  ̂de do
lo , y  falacia : y  a f i , no habien
do efta , ferá valido el contrato 
en conciencia, aunque le falte 
la d icha lo lemnidad. Excluyen
do íiem pre el M atrim on io , y 
profeíion r e l ig io f a lo s  quales 
aptsd omnes, fon inválidos en 
conciencia, files fa lta la  folenv* 
nidad del derecho; pero lo di
cho es lo mas com ún , y  íe- 
gnro.

4 1 6  Preguntarás , com o 
fe entiende, que et juramento 
confirma el contrato^ .

A ntes que refponda , fupon- 
go lo 1. que no es indecente, 
que el ju ram ento . confirme al 
contrato ; porque na  es efto 
ordenarfe el juramento al con
tra to , como á fin de la obra; 
pues e l fin del juramento folo 
es la reverencia de Dios : fino 
como á f in  efecto, ó fegunda-. 
rio. Veafe Santo Tom. z . 2. 
qua¡L  S9. art.z. ad 3.

Supongo lo 2. que de dos 
maneras íepuede entender , que

el juramento confirme al con
tra to ; ó de calidad , que co
munique a l contrato nuevo vin
culo .de obligación, acerca de 
lo qual no hay dificultad a lgu 
na , porque es cierto que le d i 
nueva obligación de Religión; 
o  de fuerte , que dé valor a l 
con trato , que de Payo era in
valido por derecho fin jura
mento-

Y porque con dificultad íe 
entiende en efte fegundo mo
do , cómo, pueda el juramento 
confirmar , ó hacer validos á 
aquellos contratos que. irritó 
el derecho , es neceíario expli
car cómo fe ha de entender 
efto. Y la razón de dificultar, 
e s ; porque fi e l . derecho hizo 
irrito al contrato v es^por ha
ber hecho ilegítimos Jos con- 
fentimientos , ó inhábiles los 
contrayentes: y  por cóníiguien- 
te^aunque fe le junte el juramen^ 
to , quedará invalidó el contra
to . Y fe vc.eftQ.elaramente;por? 
que lapoteftad , no folo canó
nica , mas también civil, puede 
quitar la fuerza al juramento, 
ya que no directé , a  lo menos 
ifidireEté , que es; invalidando 
al contrato , aunque fe le junte 
el juramento.

4 1 7  Por lo q u a l, quan-
do
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do el juramento confirma, o 
hace valido al contrato , que 
fin juramento era invalido, es, 
porque aunque el derecho le 
hizo invalido , fue debajo de 
efta condición , ó limitación, 

fin o  f e  confirma con el juram en

to. Como fi dixera el derecho:- 
no fean validos tales contratos, 
fino fe les junta el juramento. 
Por donde el tal juramento en 
efos contratos, ó es forma fuf- 
íancial de ellos , o fuílancial 
condición, para que fean vali
dos , ó no irritables. Pero fi fe 
celebran fin juramento , aun
que fean validos, fe pueden irri
tar, VeafeelCurfoiw. 66.

Y de efte genero ion  los 
contratos de dos menores fin 
licencia de fus curadores acerca 
de los bienes muebles ,  que, 

fervandó , feriar i non pifpmt, 
de que dixe n* 4 1 3 . porque, ó 
fon-írritos , 6  irritables. Iten, 
el contrato de los bienes::, de 
que los menores tienen admi- 
¿¿ítracion 5 q u e , fi ha fido cele
brado con daño del m enor, fe 
le da el beneficio de la reftitu- 
cion m integrum, E llo s, pues, 
contratos, li fe les junta el ju
ramento , fon validos , 6  irre
vocables ? efto es, que folo pue
den difolverfe , por el m utuq 

.Parte L

confentimiento de los contra
yentes. Itd  confiât ex cap. Cum  
contingat.de ture turando, éap z . 
eod. tit. in ó. Lo mi mo fe ha
de decir dei contrato de efpon-’ 
fales entre im pubères, que li le 
confirman con juram ento, no 
puede qualquiera de los dos re
troceder , aun defpues de la pu
bertad , fino es por mutuo con- 
féntimientOjd interviniendo £ra- 
ve caula,com o dice dC urf.M or, 
tom.z. tr+ 9* c* 2. ptmt.i. n. 15^ 
Yeafe el mifmo Curio tom. 3* 
tr. 14, cap. 1. p tmt. 7. num. 70 , 

41 S Tres condiciones íé  
requieren para que el juramen- 
toconfirm e al contrato. L a pri
mera , que fe pueda cum plir fin 
pecado. La fegunda , que no 
haya torpeza de parte del que 
recibe y conviene à faber , de 
aquel en cuyo favor fe hace e l 
juramento. La tercera , que el 
que jura prom eta formal , o  
equivalentemente no revocar lo  
prometido. '

Por defefto de lapthnerá,no 
confirma el juramento à las pro- 
m efas, ó paftos de cofas ilíci
ta s , n i,à  los contratos prohibi
dos primariamente por el bien 
co m ún , ù opueílos à honeftas 
coftum btes, porque no pueden 
cumplirle fin culpa : pues leyes 

Ddd de
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de ta l modo prohib itivas, cbli- 

.gan á  culpa. D e efta fuerte es el 
ju ram ento , que hace el Clerir 
go d e  fiijetarfe a l Juez Secular: 
y el juramento y que en Cartilla 
fe h iciere de pagar Arras, que 
excédan la décima parte de los 
bienes , porque efto es contra las 
buenas coftumbres en daño de 
los confanguineos. No es de 
efta fuerte el pa£to que hace la 
hija con  el padre, de cederle to
dos lo s  bienes, no intervinien
do fraude : el qual fe firma con 
el juram ento , porque efto falo 
fe prohíbe por e l bien parti
cular de la h ija , al qual puede 
ella ceder fin pecado : ex  cap. 
Tjuando paftum . de paftis in  6, 

4 1 9  Por defefto de la íe- 
gunda condición, no fe firma 
con el juramento. L o  1. la pro- 
m efirfacada por miedo grave; 
Lo 2. laprom eía de pagar ufa
ras, y otras femejantes; porque 
hay torpeza en el que recibe; 
efto e s , en aquel en cuyo favor 
fe hace e l juramento.

Pero notefe aqui, que en 
eftos , y femejantes calos hay 
obligación de cumplir el jura
mento , no por fuerza de) con
trato, pues fe quedó irrito , y 
no confirmado con eljuramen-* 
t o , fino por fuerza del jura

mento , porque fe puede cum
plir fin pecado.

,L a  doctrina de S> Tom ás 
, 2 . 2 . ^ .  8 9 . art. 7. acerca del 
,q u e  indujo el nxiedo injufto, 
, para hacer el juramento , es 
, tan clara , que dice el Santo: 
, Talas obligado tollttur , per 
, coabtionem > c¡ma tile c¡m \nm 
,  intuid , hoc meretur , c¡uod ei 
ypromifsio non fer^etur : pero 
, refpe&o de la obligación del 
,  juramento en orden á  Dios, 
, d ice : Talispbltgmomon tolli-  
i  tur in foro to n jc ie n tt , quid 
> magis debet dam m m  tempo* 
y rale fuftinere, quam juramen- 
ytumViolare. Y afi feJaa de de- 
, c ir , que efte juramento obliga,
, fin que quede firmada por él 
, la promefa ; com o también 
, confta, ex cap. Si Vero* de Jure 
,  mrand. donde pregunta: fi uno 
, prometió con juram ento , ía- 
,cado  con grandifimo miedo,
, qué fe haya de hacer \ Y refi 
, ponde Alexand. III. al Arzob. 
,Senon . Duximus ttbi refportn 
ydendumy quod nonefí tutumi 
, quemlibet contra juramentum 
, fuum. Centre, mfi ta h s ft , quod 
yfer\>amm Jergal m intentum  
, faltáis ¿etern# : y  efta es la fen- 
, tencia del C urfo , tom. 3 - tr. 14* 
}cap> i .  n*$z.

El
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Eí juramento de pagar el 

dinero ad creditum perdido en 
el juego no  fe puede relajan 
porque fegun algunos , fe fir
ma co a  el juramento la tal pro- 
mefa. Ita  Sánchez cap. 12. 
m m . 21 . L efs io tó . 2. cap. 26. 
dub.4-. rmm. 27, Suar. lib. 2 . de 
Jurmn. cap. 27- t o. Pero 
fe ha de añadir aqu i la tercera 
condición, que e s , el juramen
to  de no revocar la p ro m efa ,ó  
no repetir lo dado.

4 2 0  Alguna v ez , ni con
firma el juramento al contrato, 
ni obliga á cum plirle , aunque 
fin pecado fe pueda cumplir. Y 
entonces fucede, quando el De
recho C anónico, n o  folo irrita ' 
a l con trato , mas tam bienal ju- . 
ram ento , y  de efte modo es la 
la renunciación , y  diípoílcion 
del Novicio, aunque jurada, he
cha fin licencia dd  Obifpo, o  fu 
V icario dentro de los dos m e- 
fes inmediatos antes de la pro- 
fefion ,  ex  Tndcntín. f e j f  2 5. 
cap. 16 .de R.eguL Afim iímo 110 
obliga el ju ram ento , quando ai 
a&o , áque fe junta el juramen
to , falta alguna condición , que 
incluye en s i , b  por fu natura
leza , ó p o rlaco ftum b re , ó por 
difpoficion del derecho , ó  por 
la intención del agente > porque

debajo de ella fe prefume, ha
cerle d  juramento. Y aqui fe ve
rifica, q u e , accejjori-wn fe quitar 

naturam  principalis, leg. ulu  

C  D e  non numerata pecunia. 

Por donde, el juram ento , que 
fe junta á  la prom eía, no ob li
g a ,  fino eftá aceptada; porque 
la promeía pide de íu naturale
za  , para que obligue , la acepta
ción de la  perfona, á  quien fe 
hace. Ita elC urfoM or. tr. 14. 
cap . x. nm n. 59.

4 21  Por defedo de la ter
cera condición no fe firma con 
e l juramento la prom eta, de pa
gar lo que en* el juego fe perdió 
dd credüum , fino fe jura tam 
bién , de no revocar la  promefa, 
d  de no repetir lo  que entrega
re el que perdió. También es 
probable , que el dicho contra
to de pagar lo perdido en el 
ju ego , no habiendo dinero pre- 
fente, no fe firma en Caftilla 
con el juramentos porque las 
leyes de Caftilla hacen inhábil, 
para rec ib ir, al que deeftafuer- 
te gana. Efta tercera condición 
la fundan algunos en leyes Ca
nónicas? la qual es muy p ro 
bab le, que no fe requ iere , para 
que los contratos fe firmen con' 
e l juram ento, como fe den las 
dqs prim eras, que folasbaftan. 

Ddd 2 $.VIIL
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V VIII.
De la  obligación, c¡ut nace del 

contrato de Venta > y com
pra.

4 2 2  T ~ \ Ifin e  la venta , y 
compra el Curfo 

M oral tom. 3. traed. i 4. cap. z.
- m m . i* a íi: Contrallas in ¿jm 

de mercepro pretio determínalo 
&* de pretio pro merce determí
nala pacijauir , diorumptecon- 
fen f completar. Y fe d ice , que 
aíi la mercadería , como el pre
cio, ha de fer determ inado,por
que e l precio , 6  mercadería in
determinada , no  es fuficiente 
para efte contrato. Pero (i el 
precio le dejan los contrayen
tes á juicio de algún tercero, va
le defde entonces t s í bien , no 
fe debe alcavala, bafta que fe fe- 
ñale precio. Se añ ad e : Daorum- 
(¡no confenfu completar : pues 
por e l mifrno ca fo , que dos. 
paden acerca de venta, y com 
pra, y  coníientan en el pacto, 
quedan ob ligados, aunque la 
cofa, y  el precio no fe entre
guen , ni fe transfiera el domi
nio  ̂ porque efte contrato f e 1 
perficiona fuftancialmente con 
folo el con fen ti m iento de los 
que contraen, declarado con fe-

ñarexterior,a diftincíon de cier
tos contratos , que fuftancial- 
mente no fe perficionan, fino 
es con la entrega de la- ca ía : 
com o fon la donación , el de
porto  , el m utuo ,e l com odato , 
y la prenda: y a í i ,e f to s  no tie
nen fuerza, hafta que la cofa fe 
m utua , fe depoíita , o feprefta . 
Accidentalmente fe perficiona 
la venta, y compra con la entre
ga del p rec io , y de la cofa. V ea- 
fe el C u rfo , tom. trabi. í 4* 
cap. 2. p m B . t .

VI PREGUNTA.

C Habéis hecho , hermano,
. alguna injufticia a l pró

x im o , vendiendo, ó compran-* 
do 5 P. U na muía compré á un 
hombre que la había hurtado. 
C . Y fabias, 6  dudabas, quan- 
do la com prafte, íi era hurtada* 
P. No Padre. Del que la vendió 
juzgué, que era- C. Y defpues,, 
que fupifte, que era agena, la  
detuvifte culpablm íéute contra 
la voluntad razonabfcde fu due
ño ,  6  con fu daño óf lyqro 
cefante i P. No Padre. * C .:Y  an
tes que lap ides q n e e ra d e .o tro ,. 
grangeafte con ella í P. Si Padre, 
mas de dos mil rea les, y eftoy 
to a  ellos mas . r ica  el dia de

hoy.
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hoy. C. Y has coníumido efe fuerte es el artefacto , ó el logro 
dinero 5 P. Parte de el gafté , y  de portear m ercaderías, com o
parte de él mezclé con otro di
nero , que yo  tenia m ió : dé 
modo,, que no es fácil dií'cer- 
nirlo .

C . Juzgo , que no eítas obli
gado a reftitu ir; porque efe lo 
gro , ó fon frutos mixtos, de na
turales , é induftriales , o pura
m ente naturales. : ",

42  5 Para lo q u a l , y  otros 
femejantes cafos, fe ha de no
tar:,-que los frutos fon en tres 
diferencias. Unos puré natura
les , otros puré artificiales, o tros 
m ixtos de naturales, y artifi
ciales.

Los naturales ion los que 
cotreíponden á la  ¡cofa/; 1 e llo  es,- 
los que -ella da din indjaftria hu
m ana , com o la yótva ¡de los 
campos , y  frutos de loís arbo^ 
les filyeftres, v.,gr. e n c in a s y  
Jasocriás de an im ales, que fin 
cuidado hnmímo íé  aluraentauy 
caroo; de-C orzos, Gamos /Pa-M 
laSnaseam pefinas^Sahi; it¡

; L osfm tos.pas 'é  itldnftrraáes 
fon los que fe adquiereá e o a  ib -  
14/indu Liria h um ana: ypotÜefoi 
íé.llam an.fíutós de h  iridufttia, í 
apnqnd fea xhedtáiite'inftramen-1 
t a ,  o  dinero :̂ porqufieiías- co-1 
fas n o i(9nfrn£Íifa'así.iy,deefia-

tr ig o , acey te , y  v ino , ü otros 
géneros. -Iten , el logro de la 
negociación, con dinero. Todos 
eftos frutos fon 'del que pone la 
indu ítria , aunque el infixumen- 
r o , o dinero fean hurtados; y 
cito , aunque los h u rte , y  de
tenga eLque, logra , con fin de 
lograr con. ellos. Pero ha de ref- 
tituxr; no falo lo ; hurtado , mas 
también el daño em ergente. 6O J
lucro cefante, fi le hirviere.

Los frutos mbctosdenatu-¿ 
ra le s , é induftriales fon los- qüc 
nacen , parte ;de "'la naturaleza 
de la co fa , y  ¡parte de induí
tria hum ana: com o fon todos 
los fru to s, para los guales ha 
dé preceder cultura , ó cuidado 
en fuftento , y  guarda : y dé 
e ftg fu erte fo n  .el trigo , ubas 
y otras frutas de huertos! Itení 
la  léche: , fetos, y lana d é lo s  
ganados. Iten , e l logro de con
d u c ir  naves, ó  animales. Final
mente: el p reciode cofas alqui
ladas.' . - ■ ■■ '■ - ■■■ •

Y n ó te le , que fi el cuida
do , 6  induftria humana fuere 
poca v fegun el juicio prudente, 
fe dideiv los frutos naturales , y
fcgundas-reglasde n átu raks: y* 
por el contrarió ,  íi el influjo1

de
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de la  naturaleza fuere corto, 
fe juzgan  induftriaies ,y  íiguen 
las rea las  de induftriaies.

L o s  frutos , pues, m ixtqs 
fon d e i íeñor d e  la cofa 4 que 
fru£tifica,. aunque los coja otro* 
eom o permanezcan, en íü  ser; 
pero í i  eñe los ctínfuroíó, digo, 
que í i  bien,, fegumderecho co 
mún , ,  fe habian de reftiuir eu 
fu v a lo r  ( como; fek deben- refti- 
tifir en  si , íi permanecen ) no 
obftante, fegun derecho de Caf-r 
tilla,/. 39. tit. 28. /?. 3* no fe 
obliga á reftituirlos  ̂el que 
los cog ió  y coniuniió con 
buena fe , aunque fe;haya he* 
chocon ellos m as rielo: mas fi 
huyo m ala fe , e llo  es, que el 
qne los cog ió , detuvo injufta- 
tnente.: Ja cofau agena , del todo 
fe h an de reftitu ir, Tacando los* 
gados en cqnfervar la cafe-y ó  
aumentarla.Veafe el Curio?. 3v 
ir* 15* cap. 1. drwm.6l.ad j 2,, 

4 2 4  Y a í i , ello, Capacito,; 
te d ig o , quemo eftas .obligado-» 
a reílitu ir > porque (i fonanixtos: 
efos frutos, y adquiridos , ypdr?i 
te confundidos con buena fe,fe- 
gim la ley de iCaftillá.referida,, 
por no confervatle en sen o  hay; 
obligación Y reftituirlos. Y-- Job 
m iíino digo , del dinero que i 
naí*claftes ; porque el d ia e ro ;

mezclado con otro de m tyor 
cantidad , no permanece en si, 
fino en fu equivalente. Ita Gre
gorio  López ad prxditlam le* 

pem  iítb . 3 9. p lo jf  5. y  ü k  4- 
g lo jf 2,. út. 14. pan. 6 .

Si dam os, que efos frutos 
fon n atu ra les , aun no te obli
go  á re ftitm rea  el dicho cafo7 
fegui^ m uchos Jiiviftas.Lo qual 
aprueba Rebelo deObhg. tufa 
hh. cjakfl 4. trpn.g. y Palao
de h l  ¿jucfl. mr,c. pim íl. 24* 

7. mm.- 9. que afirm an , que 
quando los frutas fe adquieren 
con buena fe , y mediante titu
lo onerofo , qual es compra, y 3 
v en ra , no hay obligación de 
re íliu iir lo s : como fe puede ver 
cn.el Curio Morad trdB .ti.cd p »>. 
í-prnB . 3.4*4 .'Ámm. f  i*:' <!
- 425 Nqtefe acerca delca-- 
fo puefto a l principio d e  eñe ^  
que es m uy probable , que e f  
que compró del ladrónda^eoíai. 
hurtada puede deshacer el; eón^ 
trato, ¿dhhaCe juicio prudente^ 
que el ladró^da reftitaiíó iácfií? 
dnfeñ<of;ry fr puede recuperar el 
precio del ladrón, ha de reftituic 
la  alhaja á  fu dueño y y  honiaU 
ladrón^; Si duda fi e l iadron  la^ 
reft¿tmrá,fcla debedara l dueño, k 
fegun SI Tarn . 2, 2. q; 62. drt. y 
ó, Concina in.Comp. um . 2 ..

lik
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9. dtjj. 2. cap. 1. '#»¿72. 25.
Si vendiite con buena fe á 

otro, la cola , que comprarte 
del que la .había hurtado., fió 
quedas obligado, quando tabes* 
que fue hurtada á dar d  precio 
de ella al dueño ,ari al compra
dor , tino aquello en que te 
hicifte m as n e o , porque no hay 
aquí raíz de rertitucion; ItaDiá-, 
na 1 .part.tr. 8, reJoL 6Sr. con 
otros. Pero yo digo mejor con 
nueftro Curio tom. 3 - traíi. 1.3. 
cap. x . puntii3 . numu% 8. que fe. 
ha $ie; y a lv e re l precio al com 
prador , íi le tem e , quede pue-». 
de venir d a ñ o , por tener :en po- 
fe íio n laco la  hurtada.

Afirma tam bienDiana-^ 
part. trabi. ó. refol. 3; con Sil- 
veftro, y Angelo, que él que 
recibió moneda falla Y y la ex- 
pendió con buena fe, no fe obli
ga á reftituir. Pero íi con mala- 
fe , eiló es , íábiendo que era 
faifa, ha de rertituirla. Mas no 
admito lo primero, ti la dio por 
contrato oneroío, v.gr. de com
pra^ venta:porque hay vicio en 
la íuílancia de lacofa.Ita el Cur
io num. 90.

420  C. Has vendido, her
m an o , alguna cofa deteriorada, 
por eltár mezclada con otra> 
V. para vender vino > mezclé

agua con e l, cali en la mitad. 
CvY por qué motivo lo: hicifteí 
P. Porque el vino en que eché 
el aguad era masgenerofo, y 
fuerte, que Jo que ccanunmen- 
te fe vendía al miítno precio. 
C. Y deípues de la mixtión que
dó d  vino',que vehdifte,de la 
miíma bondad para d  ufo , que 
el qu e á de miliñO precio cor
ría ? P. 51 Padre V'fegun el juicio 
de los prácticos. '

Quando una perfona tiene 
trigov vino, aceyte, u otros gé
neros (que* admiten mixtión)- 
de ruejo real idad de lo que co
munmente fe vende , no hace 
injufticia en mezclar convelía 
otro- de la miíma ■ efpecie, pera 
der inferior calidad , como ■ vino 
buenócon otro menos bueno* 
trigo con trigo de menor fuer
te de lo que corre, harta que lle
gue al ertado de lo que ut m  
plurim um , pafa para venderlo 
al precio corriente. Yefto,aun- 
que< el precio efté tafado por la. 
República. El Curfo. tom. 3. tr>
14. cap. 2. num* 173.

Algunos no admiten, que 
fe pueda echar agua al vino pa
ra venderlo. Sic Cur Cnum, 173- 
, Yaunque hay AA. que afir- 
, man fer licita efta mezcla,que- 
7 dandofe el vino de igual cali

dad



400 Tratado II. D l4 juicio Sdcrdmental.
,dad, al que comunmente fe 
, vende, no fe admite efta fea? 
,tencia, ni el CucfoJa aprueba; 
,̂ en el lugar citado, y en eL mi& 

rno cap.i.n. i z 9-tom. 3 .tr. 14-;
327 Obfervefe lo 1. que 

los que corrompen las mercad 
derlas, y: las revenden por.me* 
nudo deterioradas / como vino* 
ó leche,! las quales echan agua,; 
, fe les ha de obligar a que'no 
,1o hagan; pues elle fraude es 
,contra el bien común de la 
, República, y puerta para co- 
, meter muchos hurtos, e  in- 
, juítitias, y deberán reftituir los 
, daños hechos, y fino pueden 
?íacar fin ello la ganáncia, buf- 
¿quen otro modo de vida. , ) 

Y  los que mas caro venden,: afi; 
ellas, como otras cofas ^ id e a 
do, que lo hacen de efa fuerte 
para facar las expenfas, y una 
moderada ganancia, folo feef- 
cufan, íi las tales mercaderías 
no tienen precio feñalado; ,pero. 
, calo que lo tengan, no puct* 
, den llevar mas ; con el moti- 
,vo  de que á ellos les coito mas 
, caro; 6 con la caufal, que. lino 
,1o venden afi, no pueden fa
lcar las expenfas. Y  li algún par
ticular hiciere mayores gallos 
en conducir fus mercaderías, no 
por efo las ha de vender á ma

yor precio de lo tafado, - ó del; 
vulgar. Y  fino puede íánear efas 
efpeciales expeníasy atribuyalo 
á . fu poca fortuna. Ni baila de
cir , que los dichos revendedo
res no pueden fuftentar de-otra 
fuerte fu familia, porque ello fe 
llega á la Prqpoíicton- treinta y 
feis, condenada por Iíioa Xrí 
, Y á  ellos no 'es razón dejar- 
, los en; fu' buena fe , porque 
, rara. vez la tendrán , 'y  dad»
, cafó que la tengan , fe les debe 
, amonedar, por fer ellos frau- 
, des contra el ;bien común, y 
, íino fe .enmiendan j lera ma- 
, licia luya, y mala difpoficion, , 
,y  falta de dolor , y pcopoíito- 
, de la; eíúnienda, con que de- 
, ben venir. ; . ; ; ; ... w;
. 4¿8 Obfervefe lo 2. que 

las .mercaderías fe. pnedencom-, 
prar á menos precio íin injuíli- 
cia,fi fe bufean los compradores, 
ó ion rogados con ellas. <Y dice 
Leísio ».33. con Cayetano,Me? 
dina*;y. Navarro,;y do'mifmo. 
Sáyverb. Emptio ,.y  otros', que. 
las mercaderías con que fe com- 
bida, fe envilecen .en la terce
ra parte. Veafe Diana x. pdrt. 
traft.i: ref. s i i y  58. Por el 
contrario crecen., en precio las 
mercaderías por la careília de 
ellas, y abundanciade compra-,

do-.
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dores , guardada la t a l a f i  la 
hay. También crece en valor la 
cola, íi el que la vende rogado, 
fe priva de algún logro, ó con1 
veniencia polelda , o Cípefada, 
ó del particular güito, deleyte, 
ó recreación, que en la cola, 
que vende, tenia , advertido el 
comprador de la caula , porque 
Cuben en el precio. El Ciirío 
Mor. tract. 14. cap. 2. prnEt. 9- 
mm. 8 9.

429 Obícrvefe lo 3. que 
hay obligación a manifeftar los 
defectos fuftanciales de lo que 
íé vende: y deben avifarfe uno 
á otro, comprador, y vendedor 
del error, que es en detrimen
to del Otro rV. gr. al que juzga 
que compra úna piedra preció
la y es vidrio, le hadédefen- 
gañar el vendedor-: y al contra
rio, íi < el que vende tiene por 
vidrio lo que es piedra precióla, 
debe fer advertido de fu error 
por el comprador. Pero fe li
mita efto en cafo que fe le da 
al comprador otra cofa, igual
mente útil para fu fin , guarda
do el jufto precio dentro de íü 
latitud : lo qual acaece muchas 
veces en los Boticarios, que ca
reciendo de los medicamentos, 
que fe bufean para los enfer
mos, venden, quid pro quo; e f t o  

Part e l,

e s , un medicamento por otros 
pero igualmente y ò  cali con 
igualdad útil; Y es valido el con
trato , porque es moralmente lo 
tnifmo pára ’el fin del qué com
pra. '

43 0 Acerca de los fraudes 
en la cantidad, fe ha de decir, 
que (I la cofa fe vende en pefo,
6 medida engañóla, hay obliga
tion de réftituir lo que falto, 
fino es que le haga para llevar 
el jufto precio, como fi es cier
to , que fue mal talado : ó por 
haber hecho monopolio los 
compradores de no dár el jufto 
precio. : . ,

Si el vicio de la colà es en la 
qualidad , y es manifíefto , 0 
ta l, que por lás diligencias, que 
fuelen hacerle , fe puede cono
cer, no hay obligación à ma- 
nifeftarle: fino es, que advier
ta el vendedor, que el que com
pra , no podrá por,fu rudeza co
nocerle , ò que compra la cola 
para cierto fin, para eLqual obfta 
¿1 defedo , como fi compra la 
baca para arar, y ella es inútil 
por efe vicio para ello. El Curii 
Moral ir. 14. cap. z. punii. 124 
mm. 169.

431 Obferva lo 4. en eípe- 
cial para lo que inmediatamen
te fe dirà, que el precio de las 

Esq co-



4_o í  Troteado lh del jufcio. Saáffásntd.
(ÜSÉs es en dos naaperasj upo le? interviniendo Qegoejacioti ijicfe-
fritim 'o'i y otro naturaU El legt 
timo, es, el que por;la ley, ó 
por el Principe v  ó por el que 
rietie facultad de él ¡ como fon 
los que fe llaman Fieles, fepo- 
neá. las mercaderias'.Y efte pre
cio es indivifible 5 ;de ̂ calidad* 
que un maravedí, que fe exce? 
da., íé o^rá eontrq éJ. r. . ó 
. El predo. naturah qbe por 
otref nombre fe llama, vulgar, 
es el que no por la ley, fino por 
la razón, y comurt .éftiniacion 
de los hombres, feapónetá laS 
cofas i miradas .las eircunftanr 
cias de tiempo, lugar, modo, 
careftla , ó abundancia de mer
caderías, ó dinero; Y efte pre
di» no esindivifibley ̂ fino que 
tieneJ iatitud , -y ,íe divide en in- 
fmo\ medio ,y fupremo. EImfir- 
mo, es aquel, en que fi feJaira, 
Compra injuftamciite el Com
prador. El fupremo es el que 
íi fe excede en el ,  es ínjufto el 
vendedor. El medióles'la'lati
tud de precio entre eftós dos 
eftremos. Por lo  qual, íi corrí- 
prafte una cofa en ochenta rea- 

• Ies , como tm precio infimo, 
puedes licita, y jufiamente ven
derla en ochenta y feis, o  no
venta , que es , fupongamos, 
precio fupremo, 6 medio, no

ta,de laqual trataré a n. 435.
Y  es de notar en el precio 

medio ,  qpe quanto la mercan 
dería valiere mas , tendrá mas 
latimdel, precio medio. De don? 
de,, ii en el precio, fupremo vale 
ciento una cofayvaldra en el infi
mo noventa i y Ja latitud de uno 
á otro,es el medio. Mas fi la co  ̂
la vale en-.elfupicemo once, el 
infimo ferá como nueve , y el 

■ medio la latitud entre nueve, 
y  ortce. El .Curio citado, cap. 2. 
■ pm¡k 9'f tper tomm, u

:P. Aculóme Pad re * por fi pe? 
•qué gravemente , que como 
cierta perfona me,entregafe ciií- 
quenta.varas.de paño deSego- 
via, para venderlas en Madrid 
al precio corriente: allí, adquirí 
gran logro :<ie>la .venta., fiíera 
del eftipendio >poti m t  trabajo. 
C. Dígame, hermano, Jo pri
mero ,1 o  hiei.fte efo con eón- 

-ciencia.de peeadomortal dubia, 
A  efcrupulola:?;; P.: No Padre, 
porque tuve intento de pedir 
confejovy darlo, fi otro tiene 
derecho.

4  3 a C. T  como fiie eíe lo
gro 1 P. Las veinte varas com
pré vo en Madrid á q,uarenta 
reales por vara.: y defpues , pa- 
fado algún tiempo > las vendía

cin-
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cincuenta; y afi, gane en cada por: configuiente vendifte; defi
era  diez reales. C. Era el pre- pues lo que era tu yo .. u :
ció juftoque corría por efege- 
ndro' 'de páeo' , ío s  quárenta 
reales i  que le comprarte 1 P. Si 
Padre , aunque el Ínfimo, por 
el tiempo en qué yo lo com
pre.: C. Hicifte diligencias fuíi- 
cientes para encontrar cónipra-i 
dor,que diefe másí P.SiPá^ 
dre, todas las moralmentepoí-' 
fibles pufe, y no hallé quien ex- 
cediefe..
: . C. Juzgo , que no eftásrobli- 

gado á redimir: porque aunque 
por la ley 14. tic. 12 .lib. 5. A7o- 
y>¡£ RjeetipUationis, eftá prohibi
do a  los Corredores, á quie
nes fe. entrega alguna cola para 
vender, que la compren ellos» 
no obftante , como la tal ley 
fe funda en prefinición de frau
de , p engaño, fi quando com- 
prafte efe paño,, no hubo-en
gaño ,6  d o lo , conloes afi qué 
no le hubo; pues pufifte la pru
dente diligencia, para encon
trar quien diefe mas por dicho 
paño, de hai es, que no quedas 
obligado en conciencia á réfti- 
tuir el excefo hafta los cinquen- 
ta, en que le volvifte á venderi 
porque como la compra, que 
hicifte fue jufta , y valida, ad- 
quirifte dominio en el paño : y

‘ 3 3' C. Y e n d  demás pa
ño , cómo adquirirle la ganan
cia í P. Las treinta varas llevé 
á Toledo y  porque allí corría 
mas caro, y las vendí á cinqueii- 
ta reales por vara, y guardé pa
ta mi el( é*oefo,relpe£to dé iqua- 
reñtaJ Y ló hicifte efo cu elmif- 
ifiiol tiempo, etique no hallafte 
en Madrid comprador, quedie- 
fe á nías de á quarenta realesí 
P, Si Padre. . . ■ . r.

G. Ni en efte cafo quedas 
obligado á redimir efe excefp¿ 
porque fue frnto de tu indoftria.

Por donde todas las veces 
que uno comete i  otro yque 
le venda en tal lugar alguna co
fa , y á taf precio y<ó cómo 
en él mas corriere,íl halla el 
dicho predio alii-, y aun mayor, 
rodo- es para.elduefio, fino es 
que efte letoncejla a lo menos 
implícitamente el excefo de de
terminado precio, que le léñalo 
ai que la comete 1 y entonces fe 
juzgará afi, quando el internun
cio'no es criado delduño, ni fe 
ofreció á hacerlo fin precio : y 
por otra parte no lleva eftipea- 
dió algüno por fo trabajo.

4 34. Pero fi , hecha la fu- 
ficiente diligencia en el lugar 

Eee 2, fe-
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feñalado,no baila el internan- gociacion prohibida,aunque n a
nuncio comprador , que ofrezT 
ca inás.pfecjo , y  a expenfasjii- 
yas trapíportare ;á otro logarla 
mer'cadeiia, en efe miíhia tiem
po , hará Cuyo el excefo en que 
k  vendiere ¿ porque íerá fruta 
de :füJndu%Í»n.; > ; '  ti 
•, JMas íi el íiuepo. no; fsm fa 
lugar;penque {fiy.eiidief£ 
fa ,/íinb quey&j. ¡a; enrregshpgfft 
venderla lia cía circun llanda., 
nada .puede guardar para si el 
internuncio; con tal,que fino 
fuere; criado, fe le pagúe íu tra
bajo ;,y que lo fea, o no lo fea, 
los gallos que hizo. El Cmfo 
Moialww- 3. tr. 1.4 .cap.-z.pmt. 
tvpiph-m. 7 7s> ¡i

Apendicq dt-fancgxi&ciqn. ¡a
1 Víl i! . Lí'ilrí i-.' ' ■ cüi.Li

lAcwfoaaeo Pab 
ñbJadtftis, quede» 

el mes déSeptierabEéeompre 
vein te fanegas a de í trigo., con 
intento, de- vsadeclas.. quando 
valieíe mas caro. C.Tuvifte ani-í-
nao entonces de llevarlas á otro 
Lugara donde valiefe mas, para 
venderlasi? P. N o Padre. C  Y  
cjuando comprarte efe trigo con 
efe fin, fabias eftárefo prohibi
do ? P. Si Padre. C. No hallo 
principio para efeufarte de ne-

eftás obligado á la reftitucion. 
Para lo qual, y.,

Digo lp . 1 .r Que la negó- 
ciacion figorola es aquella con, 
qiie fe coenpra., ó pcroniRuna. 
cofa para volverla a.vender fin
tea» y;ifip¡cnUiiAn.za, dón. fin.de:

a¡mmmr eom param us; eo- aoifrt 
im¡, 1 n m m u -
tatam, yW m eftdo lucrem ur. Ita: 
CurfoMor. tomo 3. traEl. 14. 
cap.. 2. punEt. 4. num. 34. ex 
D. Thom, &  Chrifoftom. La; 
qual de fu naturaleza no es ili
cita , aunque tiene apariencia de 
ello, como prueba Santo T oui.1 
a. a. qa¿eft.. 7 7 . art. 4. Y afi,es> 
indiferente ,yiié piiede viciar, o. 
íér buena por el fin..

.4:36 .Digo lo a. Que la ne*. 
gociapion en trigo es ilicita, por 
eftarprohibidu por el Derecha; 
Cbpouico, m pi ¿fakurn oueoi/^  
cfifgll, .4. donde le llama Turpe 
luemm. Y por la ley de Carti
lla que obliga T áíi á Segla
res , como á Clérigos, en con
ciencia , aun. la primera vez, (i 
bien á ellos últimos foto Vr di- 
reEtiVa. El motivo. de efta pro
hibición , es, parque comun
mente por efta negociación fe 
hace daño á la República ; pues

fe
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fe difminuye el trigo, y fe ligue 
dchalel valer mas caro. Pero 
añade la.ley de. Caftilla, la qual 
trae el Curio tom.. 3 • tr. 14. c. z . 
num. 49- que los Recueros, 
y Traginantes pueden comprar 
Trigo, Cebada, Avena, &e. pa
ra tranfportarlo, y venderlo íin 
detención alguna 5 y por coníi- 
guíente fin incurrir alguna pena.

437 Digo lo 3 • Que efta 
prohibida á los Clérigos in S a -  

cris ( y probablemente m  M i -  

m r ib u s ,í\  fueren Beneficiados, 
como dice el Curfo, num  37.) 
y á los Religiofos la rigorofa 
negociación de tal fuerte,que 
pecaran gravemente íi fe dieren 
a eöa$/y caerán en mucha penas, 
que fon excomunión , y fufpen- 
íion fe r e n d a s  j y que ü p o fltr i- 
nam  m o n itio n em , perfeveraren 
en la negociación , pierdan el 
privilegio Clerical de la inmu
nidad dé tributos: Ita  in  cap . 
Confecjuem .difl, S 8. cap. fin a l d e  

F ri t a ,& i honeft.C ie ñ e . c. S ecu n 
d a n , IS/e C le r k i, "peí M o n a ch t. 

El Curfo loe c it. n . 3 6. & d h js .-  

. ■ 43 8 Deeftascondufiones 
íerefuelve. Lo 1. queíl alguno 
compra trigo para d  fuftento'dé 
fu cafa; y defpnes , ó mudado 
el animo, 6 porque yá para ef- 
te fin no es neccíirio, lo vende

mas caro de lo que ló compró, 
no es negociador.

Lo 2, que el que vende el 
trigo de tus reditos , ó pofeíio- 
nes en el tiempo que mas vale, 
y compra otro para el fuftento. 
de fu familia, quando corre mas 
varato, no es negociador: por
que vende fus frutos.

Lo 3. fe refuelve, que no 
peca , ni cae en las penas el 
Clérigo , ó Religiofo , que una, 
ü otra vez negocia fin efeanda- 
lo , como comprar libros , ó, 
cruces pará venderlos mas caro. 
Trullenc. hb. 7. cap.zi. dub,7* 
n. 9- Villalob. tr. 2 1, d if  3. n* 3 / 
La negociación en trigo, ó ce
bada , aun la primera vez , lo 
juzgo por mortal.

Lo 4.' Que los Clérigos, ó- 
Beneficiados pueden negociar 
por otros , que pongan toda la 
induftria> porque los derechos 
hablan de ía negociación por 
si mifino , aunque también les 
es indecente, fino hay caufa^Y; 
quando fuere demafiada la fu- 
perintendeneiacn los negocian1- 
tes , lo juzga mortal Lugo de 
'Jttft- difp. zá.fect. 3* num. 3 6.

439 , Lo 5. y ó. por Bula
, de Benedicto XIV. Apofiolic¿e 
iferVituttstn z 5, de Febrero de 
7de 1741.  fe-prohibeá losQe^



, rigos toda negociación, pro- , verbo Ckricus , art. 3. m fine. 
, hibida á las pecfonas Eclefiaf- , Giraldi in Mafchat tom. 1, 
, ticas , egercitar la por s í , 6 por , jElench. 6 n.XXXVIII.y la Bula 
, otras pcrfonas j.y íi Ies viniefe , dcCkm. XllLCtimprimiim. de:' 
,.por herencia, ó  porqualquier , 17. deSept.de 5 y.apud Ferra- 
, otro titulo, algún negocio, en , ris tom. Z.infin.
,que íe incluya dicha negocia- Lo 7. Sercfuelve , que la ne- 
, cion, aunque haya fido empe- gociacion, que no es rige roía, 
,zado por Seculares, y aunque por la qual fe compra una cofa, 
, tengan compañeros, b cohete- aunque con animo de ganar,
, deros, tengan obligación a de- pero con intento de venderla, 
, jarlo luego , lino es que fe mudada , ánadie es prohibida. 
,les liga perjuicio , que en efte Veafe el Curf, Mor. tom. 3. tr. 
,cafo , podrán continuarlo, 14. cap. z. put/El, 4. num. 
,con licencia de la Sagrada 4 i.jy  42.
Congregación del Concilio, §. IX .

‘ fi eftán dentro de Italia , y
, fus Islas adjacentes; y ti fuera E n cjue fe. trata de la ufara : y  
,de Italia, con licencia de la por ocafion de ella y d eotros 
, mifma Congregación, 6 del contratos.
» Ordinario del Lugar: y fian- ■ , ;
,pre,n o por sí miírnos, lino T ^ A R A  entender, que es 
,es por Seglares, y deberán de- j_  ufara , fe hadefaber, qué 
jarlo en el tiempo que les fe- es mutuo. Y  ali ,

,'ñale la mifma .Congreg. ó el 440 Supongo lo: j .  Que el 
Ordinario, debajo de las penas mutuo e s: Contractas , in ano 

jjrnpueftasálos Clérigos negó- tr aduar res ufa confump- 
y. ciantes,y de las de los expolios, tibilis , <juoad dominiam , &* 
, aunque fean dichos Clérigos ufwn fub obligatione poflmo- 
, privilegiados de ellos , en los. dmn fimilem in fpccie reddendi.
, bienes adquiridos por eftaíli- El entregarfe la cofa en el mu- 
,,cita negociación. . Veafe la Me- tno quanto al dominio, es; por 
, dulaSalmant. Moralgr. 7. c.4. fer la materia del mutuo coíá 
r num. 1 1 5- Benedict. XlV.de tonfantible con el uio , como 

Synod. Ub. 10. cap. 6. Ferraris trigo, vino , aceyte, dinero, &c.
Y

4 0  ó Tratado.lL Del juicio Sacramental. 0
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Scòrn o  el ufo confarne l a c a -  
cofa , no fe puede dar para et 
ufo , fino fe dà et dom inio de 
d ia  : pues por e l m ifm ocafo  
que fe dà et uib , fe dà el con
fiamo de e lla  > y  nadie puede 
confumir la colà ,  que no es 
fuya. Y aG, lo  mifmo ésla  co - 
fa mutuada , que el ufo de ella , 
quanto al dominio.

‘Y  aqui fe conoce la dife
rencia dé lo s efeftos d d  mutuo 
à los de otros contratos, en que 
no fe traslada el dominio. Por 
dónde,G recibes m utuadosm il 
reales , y preñada u n  cavallo iy  
y perdifte el d inero , y le  m udò 
Gn culpa tuya el cava llo , que
das obligado à  reftituir e l di
nera , y  no el cavallo , por
que e l cavalla era del dueña iy  
res domino periti Y  el d inera 
era tuvo , y por la  mifma 
caufa pereció para t ì : y afi, que- 
dafte obligado à reftituir o tra 
tanta cantidad.

. Supongo Io a .  que ufura 
es: Lue rum ex mutuo immedia
te proVemens : La qual es intrin- 
fecamente m a la , y la razón es, 
porque ette lo gra  , que por et 
mutuo fe lle v a ,en  que con Af
te la uiura , ò  fe lleva por el 
ufo de la cofa , ó  por la fuftan- 
cia de ella ; por el ufo no fe

puede ,  porque no tiene ya el 
m utuante dominio en la  cofa 
mutuada ,  com a dicho es. No 
por la fuftancia de la cofa * por
que la cofa no vale mas , que 
otra tal como e lla ; luego G otra 
tai como ella fe ha de volver 
al * m utuante, ferá contra jufti- 
cia , el que efte pida mas de 
lo que valía la que mutuo , y  
por conGguienteintnnfecamen- 
te m alo.

4 4  x Supongo lo que la 
ufura puede fe r , ó  mental,  ó  
explícita r ó paliada. La mental 
es ,  quando el que mutua a lgo , 
lo hace con intento de  ̂que d  
m utuatario le  dé algún logro  
en materia grave ultra fortemy 
Gn p a ito  extrin feco ;lo  q tia le s  
pecado mortal. Pero no bafta, 
para que lo fea ,  la  efperanza 
concomitante \ como de que fe 
moftraiít agradecido el que re
cibe á mutuo en alguna obra, 
aunque el mutuante no le da 
á mutuo por e fo ; Gno que es 
necefaria la antecedente; efto es, 
que el mutuante no diera a mu
tuo , fino efperara logro del mu
tuatario. Aragón z.z.qugji. 7 8 .
art. 1. Vcr/7 s.

La explícita e s ,  quando ex
plícitamente pone el mutuan
te alguna carga , ü obligación

fu -
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fupra fortem , al mutuata.̂  
rio.

' L a  implicita, ó  paliada es, 
quando el mutuo iè palia con 
apa de otríKontrato, y fè pone
carga a l que lleva el mutuo pa
liado con  aquel contrata ; co 
mo fe irà  explicando por todo 
efte §fen los contratos uíurarios, 
que en él pondré,

Y  lo  primero quiero expli
car la diferencia que hay, fegun 
io  d icho entre el contrato de 
compañía T y el mutuo , y fus 
efe&os. Y para que lo entien
das, pongo la difinicion del con
trato de compañía, que es : Con- 
Ventio Contrasta ad commodio- 
rem u fu m , &  uberiorem c¡u¿ef- 
tum. Es convención paitada en
tre d o s , ò m as, para modo mas 
acomodado de ganancia para 
ellos , y  entonces fe darà com 
pañía, quando muchos convie
nen , contribuyendo cada uno 
para una ganancia, uno dineros, 
otro la induftria, otro merca
derías, Síc. decalidad , que ca
da uno participe pro rata, fegun 
lo que pufo , de la ganancia, 
ó perdida 5 efto e s , que fi uno 
pufo induftria , y  dinevo, ten
ga mas ganancia, guardada pro
porción , que el que lolo pufo 
obras ; o dinero.

4 4 2  Diftingueíe e lle  con
trato del mutuo , en q u e , fí el 
cap ita l, fea dinero , trigo , à  
otra cofa , que f¿ confume con 
el u fo , pereciere, ha de fer por 
cuenta del que le pufo : en tan
to , que íi fe hiciera p a ito , que 
el capital había de quedar fiem- 
pre indemne para el que le pil
ifere , no dandofe otro contra
to deafeguracion ,fuera ufura- 
rio tal contrato -, refpe&o del 
que puíiere la colà confun- 
tibie con el ufo. C om o fe pue
de vèr en el Curfo M oral tr. 14. 
cap. 3* paniti* x i-  w. 93 . y  en 
el§. 2. ■

443  Preguntarás , fi para 
fin de afegurar el capital con 
algu na ganancia moderada, fe t i 
licito hacer tres contratos en 
la forma figuíente, fegun trae 
d icho C urfo num. 93-

Pedro hizo contrato de com
pañía con Pablo r, tratan te , en 
el qual pufo den  efeudos de 
oro , para que poniendo él íu  
dinero.y Pablo la induftria, uno, 
y otro adquieran ganancia. Ef- 
peraba Pedro de efte contrato 
grangear treinta efeudos 5 y por 
afegurar fu cap ita l, le deja à Pa
blo, diez de los treinta, conque 
to lo efpera veinte. Y porque 
también quiere afegurar alguna
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ganancia, hace con Pablo -tercer 
contrato, de que le dejara otros 
ocho, ó diez,,de los veinte quq 
cfpera, para ¡que le de diez, p. 
doce ciertos , y\ feguras s con, 
que para tener Pedro feguro el 
capital, y fegura alguna ganan
cia , celebra con Pablo tres con
tratos. El 1. de Compañía. El e. 
de aíeguradon del cantal. El j. 
de afeguraciou de alguna ganan
cia. Pregúntale, pues, ti ellos, 
dos últimos coutratos fon líci
tos, fin nota de ufura, refpe&o, 
de una perfoná,, .por fcr efta la 
que recibe el dinero? .;

, Acerca de lo qual hay dos 
,opiniones. La primera, niega, 
,y  es de Tapia, t.z. Caten, lib .y.. 
,4 .17. art. 14. ».4. Pradot. 2.. 
,¡cap. 29. q.z.n. 24. con otros, 
, que cita el Curio n. 99. La fe- 
, gunda afirma; y por ella te ci- 
,4a elCurfow, ioi._y 102. Pe- 
,ro  bien mirado ., el Curio 
, admite eftá íedtencia,con ta
lles condiciones; querealmen- 
,te es reprobarla. Primeramen
t e  dice: que el dinero fe ha de 
, deftinar para .negociar;, y no 
,para otros ufos de pagaE deu
d a s , de hacer donaciones , y 
, otras cofas muy agenas dela 
, negociación; poique fino fe 
,hace afi , es conocida , ulura. 

Parte /.

,La fegunda cOudidonquepide 
, el Cürfo, es: que el lucro cier- 
i to , que fe pa&a à íavor del 
,que¡ pone'.él dinero*, fea .tan 
1 moderado conci capital, ycoq. 
* la eíperanzá rie. mayor1 ganan* 
Icia (y también fe deberá cola- 
,azionar con ia agenda ,- obras, 
f è induÉfcria. del otto,fiado) quer 
¿fea ju£ to,y proporcionado, 
,- La tercera condición T que pi-? 
,d e , es, que el contrato de ate*
, guracion del capital, le haga á 
jiuftancia , y  petidon ¡riel qae.
, pone las .obras , d  induftria;
, de modo , que d io le  haga à 
;fii voluntad, y fea en ello yo-.
, luntario, y no predfado, por- 
, que no & le darà de otrafiier-. 
¿te el dinero , porque en ette 
Tcafo fe juzga neceíltado para 
,¡confeguir, que fie lodò, y por 
jConíiguiente fiera contrato uíU- 
,rario.
; ,Pucs veafe fi la ganancia 
, cierta, que fe paila à favor del 
, que pone el dineco, o materia,
, es proporcionada à los riefgos 
, de perder el otro todo el ca- 
, pital, y tener que pagarle , al 
rdc exponerte también à perder 
, todo fu trabajo, obras , dili- 
, gencias , è induftria, que tal 
, vez correíponde à mucha par- 
|te del capital; y defpues de per- 

Eee ,dec
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der todo citó, haber de dar dn 

,cada un año de los paitados 
,en la compañía, la ganancia 
i cierta: , que eftipuló; de modo, 
»qne e t  ocro queda feguro del 
5 capital”i- y -de: efta¡ ganancia, 
, fuccda lo ¿jue fucediere; y el 
,que toma á fu cargo ellas fe-, 
puridades,:por bien poca ga-> 
,nancia, iéexpone á una tan. 
»gran, (perdida, como la ref¿-, 
»rida. •• ■ ■■ ; •
> , Por ello el Card. de Lúea, 
,tib.5. deíUfuris. difin.n. i6 .s. 
, dice: que paraíerproporciq-, 
yiiada la cierta ganancia de cíh-. 
,co »era precifo, que el capital 
, diefe un 40. por 100. y pu- 
, diefe íácar el que pone la in- 
jduftria, lo primero , Id que 
, correfpondeá fus obras: y defi 
,pues délo que correfponde al. 
que pone el dinero, habia de 

,(ácar la grande, y notable can
tidad,que correfponde á las dos 
, auguraciones, de capital, y lu- 
,cro determinado,y cierto,y ello 
, (dice) es impradicable¡ $#0- 
,mamad efellum, utereditor, 
¿/cu mutuator ajjecuratus tam 
,de forte, quam de lacro obá- 
,neat quinqué pro centenario,: 
joporteret daré lucritm in pluf- 
quam quadragmta pro cerne- 

¿vario, dtm ex lucro detrahe-.

, re prias oportet porfionem quo*
, dammodocolonkam, debitan»
, mutuatario , tamquam /ocio 
•ponenti operas, pro iflarum 
j congrua ¿ &  proportionata re*
, munerattorie. Deinde Vero, do 
, eà quod fuperejjet, ad commo- 
, dum créditons tamquam fpe~.. 
,ciespontonisDomimcalis, de- 
, trahenda eft magna, &  nota- 
, bids quantitas,: quaveròfimi^
, liter fit congrua mer ces ditta 
, duplici* ajjecuraiionis, edam 
,<* quolibet tertio negotiator e fa -  
,ciend<ej quodpidemr impraltt*
, cabile. . .

, La tercera condición , que 
, pide el Curio, aun la hace mas 
, impraticable, pues es increí-.
, ble, que el que recibe el dine-,
, r o , fin prccifion alguna, y de 
,- fu voluntad, tome fobie si un 
, rieígo tan exorbitante, coma 
, es afegurar el capital, y la cier-.
,; ta ganancia <àfavor del otro,.
, y que efto no lo haga con la 
, precifion de hallar quien le dé 
, dinero para negociar, y  que fi 
,1o hallára fin eftos riefgos, fin 
,‘duda lo tomara fin efta carga,
, Por efto déjà fentado el Curio.
, num. 102.que frequentemen- 
, te faltan en efte contrato de 
, tres contratos ellas condicio
n es , y que fe hace poco cafo
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, de ellas , y que efld Uenb de ,n u ,'. que la. Rropoíifliori que 
p̂eligros, abriendo la.pucrtapa? i dá por licito el contrato de tres 

,ra paliar - ios .ftfuras-, á.qu* ¿.contratos ¿«s &1&., efcandalo- 
y fe obligan-ymecefirados.» ¡por ¿(kn qvts;iódnee .a iconftetétufu* 

1̂19 hallar dinero de otro ni©.«- * ras, deícubre arte de paliarlas,« 
,do. , , y de violar la judncia; y cari^

, Y ion tantos los teftimo- , dad. Y ella mifína Univerfidacl 
ynios v que fe traen pata probar , el año de ,1717. dijo que:« 
,fer ilícito efte contrato, que no ,V i trium, mí akmt contrae* 
, parece dejan duda prudente. ,  tuuwr fciltcet\ Jbctetatis, ajje- 
} La Bula de Sixto V .Deteflabi- , eur adonis prínctpalisj
, lis. de 15 s 6. es clara, y de fu , &* 'vendiúoms maioñs lucri inj  
7 contexto íe colige fer : poco , certi , , pro maiori quod certurri 
».adaptables las rpipueftasque ¿fit, lucrum. exegere, Vel intem 
,dán muchos. Y R . SS.. P. Bel ydefetufm'aefi.donrmc{Amhm 
ynediftoXIV. en fu. Tomo de , Obifpos, que ea fus.Synodos;
y Synodo, lib. 1 o. cap- 7. num. 5. 
»dice: Que ventilada¡eíta quet- 
,'tion , entre .Nayarro-., : -y. So- 
,-to, y llevada à Sixto V. DiH- 
,-gen’er quafitme difeuffa ^du- 
r pticis fecuntatis paEtióñem fo+ 
i cietatis adjeciam , ufmariam 
,prmuntM\>u y eamque demeeps 
¿fieri prohibuk infua Confi. 68. 
idetefiabilii. i ’s&ó: ■ :> • f;.
■ , Nueve Qbiípos de Efpañay

, acudieron al miímo. Benedico 
,-XIV. por la condenación de 
i i 12. Propoliciones laxas , y 
¿entreellas, la 15 7. es eíta: Ex- 
yCqntraElu tnm , atiquii ultra> 
,fortcm m paElum dedttcerejtw 
,efl l&thalc. La Univerlidad de 
¿París, cu el año de 1665. aiic-

j-han condenado elle.contratos 
,  VeafcGopcin* t.y.tib. 3. d iffi, 
rcap.. a *. y  enél Gomp. tom. z.- 

lib. 9. dijf. y. cap. 9-a num-: 14
r0d 16. . ■ :
. 44.4 ¡G. Dígame, hermano* 
ha celebrado algún contrato, 
ufutario í P. Por el mes de Sep
tiembre preílé a una perfona: 
treinta fanegas de trigo , coa. 
pa&o de que habia de volvér
melas , fegun el precio. á que 
corriefe el trigo por el mes in
mediato: ílguicnte de Mayo:: lo: 
qual cumplió. G. Y tenias ani-s 
roo, de guardar elle trigo, que: 
mutuafte para grangear en él, 
6 tener por él alguna otra uti
lidad? P.N o Padre. C, Y. que-.

Eee 2- do
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do el mutuatario librepara pa-t 
garj antes, ft pudiefe, yquiíieíej 
p.. Si Padre, porque foto pa&e 
con c l , que:nó medetuvielé el 
empreftito ñus alládelfiguien-, 
té M a y o : y que , (i entonces pa-, 
gafe, iuefen las treinta fanegas, 
ó el valor, legan comoentoiH 
ces cor rielen . ;

„ ,C. -En; efte calo te digo, que 
6  anres.de mttruar el trigo', hu-, 
vieras tenido animo de guardar-: 
k  para el tiempo, que mas va- 
liefe, pata grangear en él ¿ o  
coíilervarle fm daño , es bailan- 
temenre coman, que podías há-. 
ccr efe pafto, por el lucio ce
lanfe,; 6  daño emergente. Mas 
porque no tuvifteeíé intento, 
( dice Bonactnaicoa otrcsír co- 
mctifte ufura; pues por el tai-* 
go, que valía, poógb por-cafo, 
á veinte,pides para defpues aun
que fean quarenta , fi los valie
re entonces, y ellas obligado 4 
xeftituir.
- 445 Nótele, que hay ella 

diferencia entre el dinero mu
tilado , y las otras colas, que 
fon también materia del mu-* 
tuo, Como-trigo, cebada, vino, 
aceyte, &c. queen él mutuo de- 
dinero fe ha de atenderá fu va-: 
lor, no á la materia > efto es, 
lo que fe prcfta en el dineto,

es el valor : de donde, ¡(i mii- 
tuaftecien ,reales de plata, ios 
quales alt tiempo de la paga-va? 
len mas.Cantidad de; moneda de 
vellón,por:haberfefubido lia piar 
tadefdeque losmutualle, no fe 
han. de volver fegun el valor,que 
tenia la plata al tiempo, del mu? 
tu o , lino fegun :k> que valen aj 
tiempo de la paga, con tal, que 
no fe hiciefe pa£to, quando fe 
mutuaron, de volver en nu? 
mero, y elpecie otros tantos, 
fecluíb fraude , y dolo j como 
íi entregafte cien efeudos de oro, 
fe te han de volver en quakjuier 
acaecimiento otros cien efeudos 
de oro, fubafe, 6 bagefe el va
lor del oro; =.(, Y  con mas razón 
fe ha de decir, que la naone-r 
da de o ro , > que entregas á otro, 
fe lo das, no como mutuo, 
lino como comodato, te han 
de bolver la mifma en nume
ro , no orra en efpeeie , como, 
fi tienes trece doblones de á. 
ocho quefir>vefldearras,y los 
preftas para que otro haga ob£- 
tentación de arras en fu caía-, 
miento, te han de volver los 
mifmos trece doblones en nu-t 
mero j porque no fe preñan 
como dinero, ó moneda, fino 
como alhaja elpecial.) En otras, 
cofas, pues, mutuadas,: no fe

ütien-
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atiende al valor, fino á la íiiftan- Pero como no intervenga paño,
cia de la cofa mutuada.Por don- no íerá ufura elperar el mutuan
te , fi mutuaftc cien fanegas de 
tn<TO, o cebada » .fe te han de 
volver otras tañías en medida, 
y bondad. Veaíe el Cuifi ir. 14- 
cap. 3 . dn. ó 7. yfig.

440 P. Aculóme, Padre, 
por fi en lo que diré he pecado 
gravemente , que unas veinte 
veces , de las que di a mutuo, 
decia al mutuatario, que fe mof- 
traíé agradecido. C. Ylodecias 
efo con duda, ó efcrupulo de 
pecado mortal i P. Según me 
parece, no Padre. C. Y da pe-r 
ticion al mutuatario , era por 
modo de paito 5 efto es, le po
nías obligación de que ; fe mof- 
trafe. agradecido i P. Una fofa 
vez lo hice a fi, y con efcrupu
lo de pecado mortal. C .Pues 
pecafte gravemente. Y el mu
tuatario cumplió el pació ? P, Si 
Padre; C. Y  foe materia gravo 
la que reeibifte de él por efe ti
tulo í P. Si Padre.

C. Pues demás del pecado 
m ortal, que cometifte , que
das obligado á la rcftitucion de 
lo que recijbifte mas de lo: mu
tua do,; porque fue paño ufura*: 
rio , fegunloque diré en la ex-: 
plicacion de la Propoiicion 42. 
condenada por Inocencio XI,

te alguna cofa del mutuatario, 
aunque le diga, efpero que fe- 
rás agradecido. Ita Lumbier Po
bre la dicha Propoiicion.

, Pero el decir, el que da en 
, mutuo al mutuatario, que fe 
, mueftre agradecido , es un fú- 
, til modo, de paliar las uíuras; 
,.<y qué otra cofa es efto, fino 
, pedir algo mas de la fuertey 
, como debido de benevolencia, 
, y gratitud 5 Pues efto es lo que 
, condenó Inocencio XI. en la 
, Propofic. 42. que decia: 'Ufu- 
,ra non ejl, dum ultra fortem 
, altcjutd exigitur, tammamex. 
, bene'volemia y &* grattíudtm 
ydebitum > fed folum f i  exiga*. 
ytur tamquam.ex jttfíitia dtbk 
, tura: y quando fe pide en fuer- 
, zá de paño, fe pide como de 
, ¡gifticia y ¡y efto lar mifnu Prcw 
, policio« lo negaba , . y. folo) 
, concedía , quando fe pedia sb 
, titulo de! gratitud, y benevo-s 
, lencia 5 y efto lo condenó el* 
, Pontífice , como ufura. Por; 
,1o qual, fegun el Curió ,,con
d e n ó  el-Pontífice ella: excita-i 
, pión »hecha almutuatariovco-.
, mo vehementefofpecha de fer 
, ufuraria, pues en eftas mate- 
, rías no fe ha de atender á pre-
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f i lo n e s  lógicas, y metafiiieas-,
, fino á lo práüico, y moral, y 
,ali no fe ha de adiniur cita 
,doit:riaa. Veaíe dicho Curfo, 
ytom. 3. tr. 14-. cap. 3 .mm. 3 4.

Halla aqui he tratado en las 
precedentes preguntaste la ufa
ra explícita; en lo reftante trata
ré de la uiiira paliada, 6 implí
cita. Entonces ̂  pues, hay uíü* 
ra paliada, quando con titulo de 
ptro contrato diftinto del mu
tuo , fe palia, y oculta; como, 
fe conocerá en \ los íiguientes 
contratos. Y •

4 4 7  Lo primero en la com-, 
ptá. Para loqUal,
■ P. Acufome,Padre,que com
pré una viña de cierta per- 
íbna con paito, de quedé la ha- 
bia de volver á vender, quando, 
yoquiíiefé.

C . El dicho contrato fue 
afutario; porque quando'en el. 
contrato de compra fe hace pac- ■ 
co de volver i  comprar lacoiá. 
en favor del qué compra, hay 
afura paliada: y la razón es, 
porque el que compra dd el di
nero,. queeS el precio dedico-, 
fe comprada: y-como e l1 dinero, 
esmateria dem utuo, débate^ f 
que fi pór arta parte1 pone gra
vamen al vendedor, de que íé 
la lu  de volverá comprar^quan*

nkio Sacramental» 
do él quifiere, ó para tal tiem
po : y por otra, la cola com
prada es ñuititéra, como la vi
ñ a , ó utily como una Cala, es 
lo mifino, que fi implícitamen
te paitara el comprador con el 
vendedor afi : doyte á mutuo; 
v. ge. mil reales, debajo de con
dición , <qoc haft .̂-que yofeJof. 
pida, he de gOfcar dedos ftuto% 
de la viña, ó de la utilidad de 
la cafa. Loquat es ufara.

Mas quando en la "venta (é 
hace paito de retrovendendo en 
favor del qüc vende, como fi 
el vendedor diga: Tendote efl^ 
cofa con pacto de tjue ejuandá 

yo aulfiere, me la buegas aten
der. ferá licito el contrato,guara 
dadas tres condiciones. La pria 
mera, quede minoteel precio/ 
fegun la carga puefia al com
prador. La fegunda, que que-f 
de libre e l vendedor para la rea 
trocompra. La tercera* que cn 
k  fegunda compra fe obfervei 
el precio, que entonces corrie
re. Veafe paradlo el Curfo Mo
ral, tom. 3. traci. 14.. cap. 2. 
punkt. 6. ■ .¡ -' .*

* > 44.8 En efte mifmo ¡con- 
trato devenra f̂erá rambien ufa-¡ 
ra paliada, fi ia mercadería fe 
vende mascara, predi ámente; 
por fer ai fiado, como fi vendes

el



Cap.lX. del feptimo Mandamiento, §. IX. 41 5
d  trigo à mas del juftó preció 
folo porque ie dilata la lolu- 
cion ; v. gr. le vendes à treinta 
reales al fiado, fiendo el ultimo 
precio que tiene veinte y cinco* 
Y  es lo miímo, que fi mutua- 
ras al comprador veinte y cinco 
de prefente, para que compre 
el trigo, porque defpues, de- 
más de los veinte y cinco, que 
le preftafte , te dé otros cinco 
mas. Dixe : A mas dcljuflopre- 
cio i porque dentro de la latitud 
del julio precio, puede el ven
dedor en efe cafo dar mas cara 
la mercadería, como fila ven
des en el precio íupremo al fia
do 5 la qual à luego pagar, ven
dieras en el medio , ò infimo.

Bren es verdad que habrá 
efcufa de llevar mas al fiado. 
Lo 1. por el daño emergente, 
ò logro cefante. Pero ella efcu- 
fa rara vez fe darà en los Mer
caderes. Lo 2. fi el vendedor 
cono ce por experiencia, ù otro 
medio, que ha de hacer gaf- 
tos en cobrar la paga. Sic Ba- 
ñez 2.2.tjuafl.77. art.4-. dub.s. 
in fine, y dub. 6 .cortei. 1. ,
,■ 44-9 Nótele aqui, que es 

probable la opinion que afirma, 
que fe venden licitamente mas 
caras al fiadoalgunasmerc.de- 
tia s , que fetiaen.de Indias, cotí'.

•':> t

mo panos , piedras preciólas, 
efpecies aroriiaticas , porque afi 
lo tiene la ptádica 5 , por las 
, particulares circunftancias, que 
, ocurren en ellas mercaderías, 
, fus incómodos, trabajo,)' con
tingencias, como dice Soto, 
, hb.fi. de Jufl. f.ó.art. 1. cita- 
, do, y feguido de Concina, t.7.
, ¡ib. 3. dijfi 2. cap. 7. y ellas ra-, 
, zcnes Ion las que hacen pro-, 
, bable ella íéotencia. YJo mií
mo fe ha de decir de las cofas 
preciofas ,.que en gran Canti-, 
dad fe ponen en las almonedas.. 
Sic Sánchez ¡ib. confih cap. 7̂  
dub. 15. Diana 1. parí, ir. s , 
ref. z 1.

, Acerca de fi es licito, com- 
, prar las lanas á menoíprecio, 
,por antieiparfe Ja paga jv .g r.
, por el mes de Noviembre, pa- 
, ra que fe entregue la Lana por 
, el mes de Mayo , quandoval- 
,drá á mas de lo que fe entre
g ó ,  hay dos ientencias j pero fa,
, mas probable, y fegura, y la 
, que fe debe aconfcjar, es, la ' 
,que lleva el Curio , tom. 3. ir. 
, 1 4 .cap.z.n. isz. in fine, y es¿¡
, que elle contrato es ufurario,
, ni para eícufárle és inficiente:
, razón, la predica de Efpaña,
, como no lo es Ja que refiere. 
,B.eiftenft. déla Germanja^Af.,

,De-



, i .6 Tratad® II. Ucl imcio Sacramentai. * >
, Decretati. x g. 4  mm. y 8 . de 
, llevar el interés de cinco por 
¿ c ie n to , en d  m u tu o , porque 
,en  u n o , y Otro calo -, fino 
, los eícufa la ignorancia inven
c ib l e  ,  buena f e , ó  titulo judo,
, pecan mortalmente los que 
,p o r anticipar e l  precio de lo 
,q u e  fe com pra, ò por dilatar- 
, 1o , llevan algún lucro , pagan
d o  m a s , ò m enos de lo  que 
¿vale  lo  que fe compra, ò  v ;n -  
, de. N i es razón , que por una 
,  p tá& ic a , que (è debe llam ar 
, co rrup te la , fe inmuten las re- 
,g la s  de la moralidad. Confia 
,d e l cap. Quia in. omnibus, de 
,  *Ufur. que refiere , como cafi 
,en  todos los lugares fe prafti- 
, eaban como licitas las ufuras.
, Chita in omnibus fere locis cri
smen ufuram-n in\¡xlam t, ut 
7m ulti. . m aß licité ufuras exer- 
7ceant : yefta práctica no pudo 
jCohoneftarla , ni retardar fu
, condenación.7 !

4 5 0  Lo 2. Se puede d ii  
ufara paliada en el contrato de 
mohatra, ó varata. Confitte,, 
pues, Iz mohatra, en que el que 
necefita de d inero , y no le halla- 
p reftado , llega a l M ercader,y  
k  p id e , que le venda algunas 
mercaderías en el precio fupre- 
m o al f iad o :y  luego al pumo

las vuelve él á vender por din es 
ro  de preíenté a i ínfimo precio 
á  o tro  , ó  al m ifino Mercader, 
que fe las vendió. Y lo  mifmo 
fe fuele hacer con los Plateros* 
de los quales compra e l que ne^ 
ceíltade dinero? v.gr. un vafo de 
p la ta , coa lo que valen las he-F 
churas , y  luego fe lo vuelve i  
vender por dinero de prefente* 
fin hacer cuenta de las hechuras,' 
atendiendo folo al valor de la  
plata.

Elle contrato, aunque tiene 
apariencia de ¡licito , es licito^ 
con ta l, que el que vende a l fia
do en el precio fupremo , no 
pafte con el com prador, que 
fe lo  ha de volver á  vender i  
el en el precio ba jo : fino que le 
ha de dexar lib re , para que lo 
vuelva á vender á quien quille- 
r e : y de e lla  fuerte puede com 
prar la mercadería el mifmo que 
la vendió. Pero íl ette hace el 
pa&o dichones ufura- paliada^ 
porque es lo m ifm o, quedi e l 
Platero , v. g. preftafe á  Ju an  
ochenta reales,con que le com 
pra fin hechuras e l vafo de p ia - ; 
t a , porque defpues le. dé ciento, 
con que al fiado compró Juan  
el tal vafo del dicho P latero,que 
con capa defte contrato de mo~ 
hatra^z]íz[\i ufura,El Carf.r. 3*:

trat.



trdt. i^.cap. 2.a mm. ó j.y 'la  demás deefo P helipelL  fuplicó 
Propojtc. 4 0 . de Inoc. á fu Santidad por la relajación

451  L o  3. fe puede dár de él.ElCurfo citado Cdp.4, n.$z 
ufura paliada en la  compra del Peto la undécima condi- 
cenfo. Para cuya inteligencia c io n , que en él fe pone , de que 
pongoaqui la difin iciondeleen- en la  compra del cenfo no íé 
fo , que es en efta form a: Jus haga paéto de retro'vendendo, 
exipendi aUquampenfonemex en favor del que le com pra ,fe  

perfona, \>elre alteriusuttli, Vel h ad e  guardar, por ferdedere- 
fruEliferd. El qualderecho, co - cho natu ra l; pues f ie l tal patto  
munmente fe adquiere, median- fe puliera, fuera el contrato úfe
te com pra; v. gr. Pedro compra rario . L a  razón es 5 porqueco- 
de Juan  con quatro m il düca- rao  el que compra da al vende- 
dos el derecho de percibir de los dor el dinero por el derecho 
frutos de la viña de efte dofeien- que le com pra, de percibir la 
tos ducados anuales. penfion anual de co la frutifera,

D iv ideíéel cenfo en real, y  ó  ú til de efte , f i e f  comprador

Cap. IJC. deljeptimo Mandamiento, §. UC. 4 1 7

per fonal. El real, e s , e l que fe 
funda en la  cola , la qual pere
ciendo,perece el cenfo. Y la qual 
perm aneciendo, permanece el 
cen fo , aunque la tal coía pafeá 
otro  pofeedoz^HX pérfonal , fe 
dice afi,no porque no fe fondeen 
la  co la , fino porque también fe 
funda en la perfona; efto es, que 
aunque perezca la c o la , que
de obligada la  perfona á  pagar 
los reditos de fus b ienes, obras, 
trabajo, ó induftria.

45  3 Adviertafe a q u i , que 
aunque Pió V . m an dó , que e l 
cenfo no fe fúndate, fino con 
ciertas condiciones, en Eípaña 
no eftá recibido fu decreto. IT

pudiera obligar a l que vende á
- que redimiera el cenfo , foera 
lo  m ifm o, que fi le diera á  efte, 
v. gr. quatro m il ducados m u- 
tuados, con obligación por con-

- figuiente de que fe los volviefe, 
quando fe Jos p ida, ó para ta l 
tiempo, y  con p a ito , deque en
tretanto goce el comprador ( y 
paliadamente mutuádor)de cier
ta penfion de los frutos de la  
co la del vendedor, lo qual es 
üfura. Veafe latamente efta ma
teria en e l Curio armm. 18.

45 3 Lo quarto , fe puede 
dár ufora paliada en el cambio 
feco. Para lo qual es de íaber, 
que el cambio es lo m ifino , que

i?
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îjerwwM.Yrigurôfamefttc toma
do, ûgnifica cierto coarratOique 
e s , Permutado pecunia pro pe
cunia j como el que. neçefita de 
moneda mas acomodada, para 
comerciar, ¿píe pideáotrqq que 
la moneda íaayor, v.g. de plata 
ó de oro , fe lapermute en.mo- 
neda menuda.'O al contrario, 
fi la moneda menor pide que 
fe la permuté- en la de oro, 
opiata, para'llevaría: bon mas 
cón vénieneia de un lugar à 
otro.

El cambio, pues, aíi toma
do, fe difiñe en ella forma: Con
trat tus commutât ionis peéuma- 
rum , m a Cómmuniter faufe 
’u 'tri exercetut. Y  el que permu

ta  , y cambia en gracia de otro, 
fe llama Campfor aquel, à 

• cuyo -favor-, 6 petición ib hace 
t'el cambio fe dice ; Campfario. 
i Y la arte dé cambiar íe llama 
Campfor ia.

Quando es licito el cambio, 
de que yà dire /puede el Camp

e e  ‘llevar álgnña.cola:de mas al 
Cam p f a d o ... porfaron del oficio 
dé Cam pfor ( (i de la República 
no recibe eftipendio) ó por el 
contar la moneda, ó porfer me
jor la moneda, ó porque en gra
cia de él fe priva el Campfor de 
la moneda, para sí mas acomo-

¡ dada, 6; porque la moneda que 
le dá,correen elReyno,para 
donde la quiere clCampfario, 
y ñola de efte. VeafeelCurfo 
Moral tom. 3. trafl. 14. cap,4. 
putM it.n. i. y.y 6. Eítofeen- 
tien.de principalmente en el cam- 

•bio: manual , de qué ya diré.
454 Se divide el cambio en 

real ,y feco. El cambio real fe 
Gubdivide en mamal, y por le~ 
tras, 6 local. El manual, que 
es lo mifmo que minuto , fe 
hace, quando de prefcnte fe per
muta una moneda por otra. Y  
fe dice manual, porque pafa la 
moneda de mano á mano. El 

. cambiOpor ./fíftís, fe d i , quan
do la moneda de prefente fe 

: permuta, por. otra aufente, que 
eftá en otro lugar , y  fe llama 

ipor letras, porque fe hace por 
ellas,.recibiendo-en un lugar el 

r dinero , y dando el que le recibe 
letra al que fe lo d a , para que 
por ella íe pague en otro lugar.

- El cambia feco fe llama aíi, 
porque es cofa ficticia, y folo 
tiene apariencia de cambio,pues 
en la realidad no lo es, fino ver
dadero mutuo: y fe hace c.n la 

1 forma figúiente. Necefita Ticio, 
:v. gr. de mil efcudos, los quales 
pide al Campfor, que no quiere 
darfelos , íino fingiendo, que
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neceíita de efos dineros, que 
tiene, en otro lugar: y que ati 
fe los ha de pagar, fi los.quie- 
r6', fegun el cambio i para tal -! 
lugar, que es con la ganancia • 
que tiene: y explícita, ó implí
citamente le añade el Campfork 
Ticio, que no fe los pague en 
el otro lugar, fino en eftedon-: 
de -los recibe, que él íupliráde , 
otro modo el defedto. Qué ma
yor ficción, fino íe da la tal in
digencia de poner la tal moneda 
en el otro lugar ? E s, pues, ufu- 
rario el tal contrato, porqué, 
es verdadero mutuo, pues por 
la diítancia del lugar, que es 
proprio del cambio local, y tie
ne! precio, ffuple íolo la diftan- 
cia del tiempo, que es propria 
del mutuo. Yeafe el Curio cita
do». 3. ,

- .. §. X.

Dé los juegos, apueftas, prome- 
fa s , y  donaciones.

4 5 $ T ~ "\Ig o  lo i- que el 
1  3  juego fe difine 

afi: PaEtum, in quo YiEtoricer- 
taminis res ab utroque expofitd 
tribmtur. Y  es licito , fi en él íe 
guardan las debidas condicio
nes , que han de fer principal
mente tres. La x. que los que

juegan tengan libre .difpoiicion 
de la cofa-, que exponen aljuc- 
g&. '-Por-dón&é, el efelávo, el * 
ReligibfO', él hijo , de familias, , 
el impúber, la cafada, el pro-: 
digo, declarado como tal por el 
Juez, no pueden jugar , fino 
con la limitación puefta en el 
num. 369. por caufa deque no 
adminiftráti fus bienes, ó no lo s . 
tienen.

La 2. que no. fuerce el uno 
al otro con injuria, 6 fraudes á 
jugar; y el que.afi lo hiciere, 
eftará obligado a reftituir, 110 
folo el daño de la injuria hecha, 
fino lo que gano: como afirma 
eL Gurfo Moral cap. 4. d n. 51.

La 3. que no haya fraudes 
en el mifino juego, como que 
el uno juegue con mas cartas, 
ó fingidas. Y el que ganare con 
fraudes y eftá obligado á reftituir 
la ganancia. Bien esyerdad, que 
íé admiten algunas ufadas eftra- 
tagemas y como tiene, la prácti
ca en el juego de los naypes.

4$ 6 P. Acufome, Padre, 
que una vez jugué con pn hijo ; 
de familias , y le gane treinta 
reales. Y en otra ocafipii jugué - 
con otro hijo de familias, y me 

. ganó quarenta;pero fe los quité 
luego ocultamente. C. Y fabías, 
quando jugafte con ellos, que 

FíF 2 eran
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eran hijos de familias í P. Si Pa-
dre. C . Tenían ellos dominio,;, 
y adminiftracion dé! dinero, que 
expufieron al juego ? P. Duda 
tuve , íi podían enagenar la can-, 
tidad, que pulieron, que fue 
(efenta reales cada uno.

C. Pecafte gravemente con- ̂  
tra caridad, jugando con ellos,r 
por la duda, que tuvifte, y que 
no depufifte, porque como los 
hijos de familias no puedan ju
gar los bienes, aunque fuyos, 
cuya adminiftracion no tienen? 
.fila materia es grave , feíigue, 
que cooperafte a la acción de 
ellos, de cuya malicia dudaftej 
yefto , aunque no tuvieras in
tento de guardar para ti la ga
nancia. Y  en el cafo prefente, 
por haber tenido animo de guar
darla , pecafte también contra 
jufticia. Mas para conocer , íi 
eftás obligado á reüituir, te pre- 
gunto: El hijo de familias , á 
quien ganafte los treinta reales, 
fabes de cierto , que no tiene 
bienes algunos, que admíniftre, 
quales fon los caftrenfes ; efto 
es, los adquiridos por razón, ó 
intuitu de guerra: 6 quafi caf- 
tr'enfes,que fon adquiridos, ó 
por beneficio Parroquial, ó por 
oficio publico, como Eícriba- 
nó, ó Procurador, ó  por algún

Arte no mecánico,ó fi el pa
dre le dio algún dinero para fu 
libre gatto ?P. Tengo por cier
to , que ni uno , ni otro tiene 
de efos bienes, porque ion hijos 
de Oficiales de moderada forta- 
na.

457 C. Pues quedas obli
gado à redimirai dueño, hecha 
prudente diligencia de encon
trarle , 6 por medio de aquel à 
quien ganade , è  por otro ca
mino. Y no.es improbable, que 
lo puedes volver al mifmo hijo 
de familias, advirtiendole el mo
tivo de volverfelo, por lo que 
dixe num. 425. Si huviera fido 
el compañero hijo de padre ri-! 
co , fe diera titulo , para profa
ni: r , aunque fuete hijo de fami- 
milias, que podía exponer eia 
cantidad al juego, fegun lo di
cho num. 3 9 6. como no di&a- 
fe otra cofa la demafiada repeti
ción dé jugar. Bien es verdad, 
que tal vez fe podrá prefumir, 
que es ganancia de otro juego 
la mayor cantidad, que te juzga 
poner el hijo de familias, refi- 
pefto de la que puede ; y afi, el 
que con cinquenta, que pudo 
exponer al juego , ganó otros 
cinquenta, puede exponer defi- 
pues ciento, y ganártelos el que 
jugare con él.

C.Refi-
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45 s C. Relia, pues, her-

xuano mió , que de los otros 
quarenta reales , me diga, con 
qué motivo los quitó al otro hi
jo de familias, que fe los ganó? 
P. Porque fabla yo era hijo de 
familias, y de tal condición, que 
yo no podia ganarle á él eía can
tidad , y por configuiente, ni 
élá mí. C. Y fabias, quando te 
pufifte a jugar con é l , que era 
hijo de familias, y que all, por 
ferio, como por otra circunftan- 
cia , entonces ocurrente , no 
podia exponer toda eíá canti
dad ? P. Baftantemente eftaba yo 
cierto, que no podia entonces 
exponer tanto.

C. Pues no pudifte recuperar, 
de él el dinero , que perdifte, 
porque íi Cabiendo tu , que no 
podia jugar e(a cantidad , no 
obftante, jugafte con él, ya ce- 
difte a tu derecho ’.yfcienti, 
"polenti, non fit imuria.

P. D igo, Padre mió , que 
fegun la opinión, que niega, que 
debo reftituir, en efte cafo, no 
fe habrá de entender de la can
tidad , halla que él pudo expo
ner al juego j v. gr. íi pudo ju
gar hada doce, ó catorce rea
les. C. Reparáis bien ; pero es 
meneíler atender al modo , ó  
ferie con que fue ganando, pa-

4 z i
ra íáber, íi tienes , 'o  no obli
gación de reftituir lo que él pu- 
do jugar; porque íi él primero 
que tu , llegó á ganar catorce 
reales, que pudo exponer, fe 
los debes reftituir ; pero íi tu 
los ganafte primero; y por te
ner él mas dinero , que no pu
do jugar, fe rehizo, y ' te bol-? 
vio á ganar los catorce reales, 
y demás de eíbs hada quarenta, 
no te obligas en ella opinión á 
reftituir coíá. P. Puesacordaté- 
me de como fucedió, y haré lo 
que debo.

459 Adviértale aqui lo i ,  
que aunque por derecho Canó
nico, yC ivil,efté  prohibido, 
todo juego de fortuna , como 
juego de naypes, y de dados» 
pero las dichas leyes, fegun co
mún fentir, no obligan á los 
Legos, ni á los Clérigos Secu
lares; y de ellos últimos fe en
tiende , fino fueren muy fre- 
quentes en el juego, y con gran 
cantidad, como teftifica el Cut
ió Mor. tom. 3- tr. 14- cap. 4 -: 
punlt. 3. num. 60.

Mas , que obliguen , ó no 
obliguen , lo cierto es, que no 
hay obligación á reftituir lo que : 
fe ganó en tales juegos, antes 
de la fentencia del Juez, como 
fe guarden las condaciones pnefi-

tas,
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tas, nmn.M 5 • con tal, que el 
que gano, no haya impedido 
con fraude, ó d o lo , que la par
te vencida, pidieíe, ó coníiguieie 
la fentencia del Juez en. favor 
luyo. El Curio man. 61.

460 Adviertafe lo 2. que 
no hay obligación á pagar el di
nero perdido en juego al fiado, 
aunque no vedado; fino es, que 
prometiefe el vencido con jura
mento de pagarlo , fegun lo di
cho, 7. mm. 4 1 9.jy 421. Y 
nota, que fi el vencido pago 
defpues , Cabiendo, quenoeíta- 
ba obligado, puede el que ga
no , guardarlo hada que fe lo 
bueiva á pedir, porque aíi lo 
tiene la predica; pero no, fi ig
noraba que no tenia obligación 
á pagar» Bañez 2. 2 .m tejl.jz. 
art. 7. §. Ciña fccundum.

461 Digo lo z . que la Ef- 
ponfion, efto es, apuefta, fe di
fine afi: ContraElus in ano dúo . 
de vertíate, vel eventu reí con
tendentes , Jibi vicifsim dkmd

fppndent, «f eitts f it , qui Ven- 
tatem fiterit ajjeauus.

Para que fea juila la apuefta, 
fe requiere, que fe haga de co
fa, de que leftén- dudofos los 
que apueftan,-tomando entram
bos en un fentido la cofa de 
que apueftan. Y afi, el queeftu-

viere cierto , de que la cofa es, 
6 ferá, como él apuefta, peca' 
recibiendo del otro lo que apor
tó , con intención de retenerlo, 
y eftá obligado á reílituirlo, fi
no es que amnifeftafe al otro 
fu certeza, y é l, no obftante, 
apolló; porque fe prefuine, que 
cedió. El Curfo n. 64.

Bien es verdad, que Bufem- 
baum tr. 5 .defeptim. pnec. dab.
13'. num. 8. citando á Toledo, 
y Sa, dice , que. el que tiene 
cierta la victoria, no eftá obli
gado de jufticia á manifeftar fu 
certeza á la otra parte: y ella 
pnede atribuir á fu temeridad el 
fer vencido, pues tan cortamen
te inquirió la verdad s pero no 
fe admite.

Relia ahora tratar de los dos 
contratos imperfectos, ó. femi- 
contratos, que fon, promefa, 
y donación, en los quales folo 
la una parte queda obligada.. 
Todos los contratos anteceden
tes obligan á entrambas partes, 
y por efo fon perfectos,

462 Digo lo 3.que la pro- 
mefa, es: Datio fjdei libera, &  

fpontanea de re licita. Y le dice, 
Jpontanea , á diferencia de las 
prometas hechas en otros con
tratos oneroíos, que no efpon- 
taneamente , lino por razón de

la
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Ja obligación hecha,fe contraen.

Mas para que ob ligue, y  fea 
verdadera promefa , fe requiere, 
que fea aceptada de la otra par- 

- te. Por donde , fino eftuviere 
aceptada , no ob liga , aunque 
fe firme con juramento.El Curf. 
cap- 4. w. 68.

Probable e s , que la promefa, 
aunque aceptada, no obliga de
bajo de pecado m o rta l, aunque 
de materia grave , fi el promi
tente tuvo animo , quando pro
metió , de ob1igarfe , no de juf- 
tic ia , fino de fidelidad , como 
fuele hacerfe. El Curfo tr. 14. 
cap. 4. pw&l. 4 . §. 2. Veafe á 
num .6$ .

46 3 Digo lo 4. que la do
nación e s : Rei lícita: , nullo có
geme , mera líber alttate fa lta  
collatw. Para lo quál,

Advierte lo 1. que ninguno 
puede prom eter, ó dár la cofa, 
en que no tiene dom in io , y ad- 
miniftracion.

A dv iérte lo  2. que por dere- 
* cho com ún , y  de Caftilla legm 
9. tu. 4 . part. >. la prome
fa , 6  donación, que pafa de 
quinientos íueldos, hecha fin 
infinuacion, es invalida , mas 
no fe obliga el donatario áref- 
titnir el excefo, fino es pedido 
de la parte. Pero í\ dicha dona

c ió n , 6 promefa, hecha fin infi- 
nnación ,f¿  firma con juram en
to  , 6  íi es para redimir cauti
vos , ó en favor de alguna Igle- 
f ia , ó de otras obras pías , o  
para reparar la cafa deftruida 
por incendio, ó  ru in a , ó fi la 
hace el Capitán General á  los 
Soldados*, de qualcfquier bienes 
muebles , es valida , aunque 
exceda lo feñalado/ Veafe el 
C urf tr. 14. cap. 4* puníi. y. 
m m . 9 6 .

46 4  Advierte lo 3. que las 
donaciones éntrelos calados, y 
las que hace el padre al hijo, que 
tiene en fu poteftad , fon inva
lidas 5 con t a l , que no fe firmen 
con juram ento , 6  con la muer^ 
te del que da , fi antes no la re
vocó expreíá , ó tácitamente. 
Algunos cafos fe facan de efla 
reg la , entre m arido , y m uger. 
Los quales pueden verfe en el 
Curio Moral §. 3.

U LTIM A  PREGUN TA.
C (Ha tenido, hermano , al- 

. guna ‘voluntaria compla
cencia en algún hu rto , ó daño 
del próximo * aunque ic io  im a
ginado , ó ha defeado hurtar, 
ó dañar al próxim o, aunque no 
haya tenido efedo? P. Por un 
año he defeado quitar lo agenoj

pe-
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pero no lo quité, y tuve en ello 
muchas veces complacencia vo 
luntaria.

V e  a fe arriba cap. 7. n. 2 46.
la caufa de poner en ultimo lu
gar efta pregunta.

C . Y  quintas fon, 6 fueron 
las parlonas á quienes intentarte 
quitar cantidad grave 1 P. Veinte 
poco mas, 6 menos.

465 Es lo mas probable, 
y feguro, que fe debe explicar 
el numero de períonas grave
mente damnificadas por el hur
t o , aunque hecho por una ac
ción fiüca, ó moraltnente una, 
tomado el morahtér, metaphi- 
Jicéi porque en la moral coníi- 
deracion , moralitér fampta, 
efto es, en orden al juicio de 
los prudentes, fe din muchas 
injufticias. Para lo qual veafe 
arriba traEl. 1. cap. 4. mm. 1 o>. 
y fíguientes; y el Curfo Moral 
tom.i. traci.ó.cap. 8. pm íl. 4. 
mm. 96.ypuntd. i.num .s.y  
tom. $.tr. 20. cap. 12. dn. 30. 
y a í i , fe ha de obfervar tam
bién efto en pecados de penía- 
miento.

C. Y  te puedes acordar quin
tas veces has reiterado efos de
feos? P. No Padre. C. Retratarte 
alguna vez efa voluntad de hur
tar >. P, No Padre. Veafe n.109.

466 C. Y  la complacencia, 
quetuvifte , fue por ventura del 
modo artificiólo, como de la 
ligereza, deftreza, aftucia, &C. 
ó fue del 'hurto , 6 injufticia, 
que habías defeado hacer ? P. 
Juzgo, que íolo de miarte, ó  
facilidad de hurtar.

C.Conio fiiefe ali,no pecafte. 
Quando el deíéo de hurtar no es 
por enemiftad del próximo, fino 
por codicia de las colas defea- 
das,puede la complacencia de 
ellas fepararfe fácilmente de la 
complacencia del daño. Por otra 
parte juzgo dificultólo el poder 
fepararfe , quando la compla
cencia no es del daño ya hecho, 
fino del que fe quiere hacer: 
pues efa complacencia en tal 
cafo, es comunmente meditar 
los medios , con que la cola 
agena fe ha de confeguir.

Nota, que el pecado de jac
tancia de algún mal hecho, es 
probable, que no tiene circuní- 
tancia de la eípecie de pecado, 
de que esla jaftancia(con tanque 
no fea con complacencia, ó go
zo de ele malhecho, que habien
do efto, la tendrá) y afi, bafta 
decir en la confefion: De un pe
cado grabe me he jadiado: y es 
pecado grave de vanagloria. Mas 
fi por la ja&ancia fe caufó injuf,

ti-



*Cap
^á.prcviftax:ontrafelíprt>xui!io 
como infamia, oiohonorarion, 
fe ha de explicar. Veafe el Curfo 
jdorallont. i.trabk. 6. cap. 8,a
mm. 77' ^  ; j  n "

No obftante ,;cs muy prot 
bable , que debe explicarle la 
efpecie del pecado, de quienes 
la jactancias porque la ja&ancia 
del pecado, es aprobación del 
pecado; lo qual prohíbe la vir
tud contraria, afi como el co
meterle , y complacerle de él.

, Y  efta lentencia es la que le 
, hade llevar, y la que defiende 
,e l Curfo en el lugar citado, y 
, tom. -5. tn.zQ.cap. 13. rmn. 7 2. 
, Concina tom. 1 o. üb. 4. dijfert* 
, z. cap. 4. d m rn.i. y afi el que 
, fe jaita de una fornicación, pe- 
, ca-por la jactancia; peĉ . contra 
,caftidad , y cejo-pecado de -ef-, 
, cándalo , fí le huvo £ y- UÍi, tó-, 
, do le ha de. explicar, para que 
, ehConfeíbr pueda hacer juicio, 
, diciendo: me acufo de haber-! 
, nie jactado delante de tantos, 
, y tales fujetos, de una fornica-? 
, cion, y con efto el Confefor 
, fe hará cargo de todas las cir- 
, cunítancias, que pueden ocur-r

4 M
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P R E G V N T ¿S . f i E  E L
ro^yp Mdpdadniepto.

$. I.

De la detracción,  y  reflitucion 
de la fama.

O U p o n g o , que aíl

nr.

Parte I.

467 _
como puede el 

hombre con las obras hacer 
daño al próximo , o) en aufen- 
ciá , ó en pretenda j-en.aufen- 
ciacón el hurto, yeaprelen-. 
cia con la rapiña j los quales 
dos vicios fe diltinguen en eípe- 
ciej afi con, las palabras puede 
agraviarle v d  en prefencia, dán
dole en cara con d  crimen fal
lo , ó verdadero , que es contu- 
meltai d  en aufencia, diciendo 
á otros: fus.defeitos morales, 
que es detracción; y fe ditlin- 
guen en eípecie cftos dos vicios:, 
porque la contumelia , es contra 
el honor, y la detracción con
tra la fama. Y aíi, fe debe ex
plicar en la-confefion la efpecie 
de cada uno de ellos. En eíte, 
y en los quatro figuientes § j. tra-

KTCT tâ
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tare de la detracción, y en el tneliasfoní de una: efjieciei Y  afi 
f e x n o  es necefario explicar en la 

D igp , que la detracción le confefion la materia delacon- 
difine !a& ? :D !enigrathi iniufld tumelia, o  detracción: Iten, fi 
aliena fama > per occultayerba. en un tiempo moralmente cón- 
Y n o ta , '  qué aquél per'éccuka ritmado' dixifte á uñó muchas, 
's/erbá,fe'éímérideré^OÉtOlb- yi diverías-unjunas, no hay en 
lo del infamado, porque le di- elb mas de un numero pecado 
cen en aufencia de el. Bien es dé contumelia > y li juntamente 
verdad, que alguna vez le jun*- le infamarte, tiene circunftancia 
ta con contumelia y y es V quan* de detracción; ’ y fatisfárás en la 
do en íii preferida, jy de otros, coiifeíion, diciendo: GrOtoemen-- 
fe dicen al próximo palabras in- te deshonré , é infamé al pro- 
famatorias; De ló qual veaíé al' ximo.
Curf. Mor. tom. 3 ./ r a j .  cap.4.. 469 Obfervalo 3. que la
pHnt. s. num. 32 . - 1 ! íiiíurracion es vició diftinto en

468 ObferVa lo r . quepa- eípecie'de la detracción : pues 
ta conocer la ; gravedad de la- aunque -convenga con ella en 
detracción, fe ha de atender i  la materia, yen hacerfe en au
la circunftancia de la pérfonay fencia , pero fe diftiñgue por fu 
porque lo que de fuyo es levey inmediata razón forriaal ; por- 
y que, dicho comúnmente, da-> que lá fufurrácioñ-fe difine afi: 
ña levetiíente y  pwéde-íH&mar; Firbum^/eminans ínter amicos 
gravemente á una 'pepfona.'de difeordias. Y  afi, el fufurrp, in- 
opinadifima virradl - Y- por eli renta perturbar la buena amifi- 
contrario, las cofasequepor sí; tád j fémbrándo én:un-amigo 
fon graves, tal vez-no dañan los defeÉtios dé otrO : y es mas 
gravemente, dichas de alguna grave pecado que la detracción, 
perfóttá; comb decir de un Sol- que no intenta efo;por donde 
dado, ó  Palaciego , que galan- fe ha de explicar en la confc- 
tea , ó  qUe h a tenido algún fion.
duelo, v  : ‘ 470 Dudarás, es licito

Obferva lo 2. que' todas las defeubrir al Prelado, ó Princi- 
detraccionés fon de una eípecie; pe algunos defeCtos naturales 
como también todas las contu- de. fu familiar , f n  infamarle,

p.i-



Capí X .  del oMdvow$4kúddinttnto¿$ I. 4 i  7 
parameterfe en él lugar de elle tío otra muger. C. Y tecrcye- 
quieqlos defenfare! Lo niegan ron los oyentes! P. Según juz* 
Bañe^, Azor, filiueio,.Trtfilenc, g«x,i dieron; alenfo á.uno,. :y 
y otros 5 porqnenna vez í¿ntro4  otro dichb .mió. C;.;Y quá'ntas 
ducida l i  amiftadj ttenciM £**> peifenaseáfcabamprefentes! P. 
miliar derediQy para qde! otro, Solas tres, en una, y otea oca- . 
no le prive de r ella. fin. caula, fion. Cr Y'icfós crimines , que 
Pero lo afirman Sotó:, Aragón, dixiíley >íé .diyulgaran por eía 
Serta, «Bonacuia ,  Pradó„> ;por-: eaüía en!ellugar , . ó\ vecindad! 
que. ljcamifiad. del .Principe es' U nóvy otro:fe djfundióbaítan* 
bien gfcflíuito de parte;de efte: temenieí. C. Y  la-muger, de 
luego> puedo fin fraude ̂  dolo, quien defcubrifte la incontinen- 
ó  infamia, de otro , procurarla da verdadera, citaba difamada 
para¡á)b como el legado libré en;-éfar materia!:,P¿ No.'.Padre; 
del ¡que; hace teftámento , que C. Y recuperó ella por/algún 
puedó, felicitar con el teftador medio fa fama perdida! P.- Juz- 
le dege a Frandfco, ó á mi , aun- g o y  que habra (ido dificultólo, 
que tuviefe determinado dejar- C. Ha pafado mucho tiempo 
le á otro, como.no intervenga deíde que la infamafte’ de ca- 
dolo, ó engaño; Aftdoihjlla-? Hdadiípq^pmdentemente fe 
xas j?nel CuífowíaA aa- ̂ Lílo- pueda; epeer j! qué eítá .olvidada 
fe^ndorfe juzgO;míuy.peü^op toinfámía! P.No:Padre, por- 
fo , y de ningún apodarle debo que:fbl0. vm mes há que fuce- 
aconfejar. rú :;íí/3 j snp; :ok; a dio. C. Preguntóte mas Las 
• ,. •a.!-..:!; - .r¡ yj , 3;jo:.■ ..{*. i A treS:pcrí6nas; I  quien dixiíte
PRIMERA PREGUNTA’; «fa ./incontinencia oculta , las 
- /- ’ v ; <> í.í;,/, V'v y ¡ju g g a fte  por prudentesy taci-

©ixifte,, hermano, algún turnas, de quienes fe debía pre- 
•. falfo teftimoaio del pro- fumir, que no la divulgarían! P.; 

xitno ! O  manifeítafte ¡ á. otros A  la verdad , ninguna feguri- 
algun. pecado oculto fiiyb ! P. dad tenia defu prudencia, y ta- 
Una vez dixe de uua muger, citurnidad. Veafe abajo w. y 3 1. 
que habia fornicado, y fue falfo. 471 G. En uno, y otro 
Otra vez delcubri un pecado de cafo eftás obligado á. reftituir, 
incontinencia grave, que come- no folo la fama, mas -también

Ggg z los
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los daños feguidos. En el pró 
mero, es común.- En el fegwndo, 
lo tijas probable ;que na, (ola 
la &nia,Yy.lpai:tec<iedós:daño$) 
como., fintieron .’algunos, mas 
también todos. ; -r-., '

Y  por haber dkho fe mconk 
tinencia, afi falla, tomo, vérda* 
derai,oculta,. delaaÉéde: pet ib* 
nas poco prudentes 4/ y tacmic? 
ñas , fogun juzgaíles , debes re
tratar lo dicho, no folo delan
te de los tres, que te oyeron  ̂
más también delante/, ¡de todos 
aquellos á que llego la- noticia  ̂
G lós .tres, amonedándoles tu, 
no lo hacen. Pero fiefostres, 
delante de quien dixifte los cri
mines ,)os huvieias juzgado .en
tonces prudehtesj, .y pcalládós  ̂
foló í delante'1 de [ellos quedaba  ̂
obligado á retrátárté. 'El Ourfó 
Moral ‘tra¿l. i s ¡cap. 4. ‘pttísEt. 9. 
tmm. 122. > •• I)

Algunos dicen y qué fatisfece 
el infamador, fi reftítuyeila fk* • 
nía , delante fofo -de? aquellas 
períonas, a quienes lo dixo, ó  
que k> oyeron de é l , aunque 
no fes jttzgafe prudentes. Ita 
Lugo tora. 1. deju/i. difp. 5. 
feffi. 4. nuifi. 16. y trae por si á 
Fabro. Y comunmente , dice 
Lugo, que á Tolo dio  obligan 
los Confeíores. Pero de ningu

na manera admito elio en ca
fo que el infamador fue tan 
malióioíb, quedixo; comopu- 
blicai/un. crimen i,; que fabía él 
era fslfo, ù oculto; y juzgán
dole» público por fu dicho los» 
oyentes, le efparcieron. Y ami 
vèr ,, par efo puede fer proba
ble 4a do&rina de-Lugo en el 
primer cafó;popque-ea<lósoyen- 
tes fe debe refundirla malicia de 
publicar discrimen : mas; como 
en el cafo, que yo pongo, to
da la maliciofa publicación del 
pecado, fe refunde, como conf- 
ta , en el que primero le defcu-; 
brio,de hai es, que elle debe 
con todo esfuerzo reftituit la 
fama delante de todos aquellos 
en quienes fe perdió, 
vi 472 Acerca del modo,con 
que debes ; reftimir la fama, di
go ,. que fi puedas todos los 
medios, que comunmente fue- 
len-ponerle, como diciendo de
lante- de - ¡quien infemafte », que. 
dixifle mal, ò que hablafle irri
tado , o por odio, 0 no efiando 
en ti y no puedes repararla, no 
debes afirmar, que fue fello lo 
que dixifte , ò  que mentifte, 
quando tal afinnafte , porque 
, efto es mentir ; y como dice 
, Concina en el Comp. tora. 1.
, hb. 6. dijT. 2. cap.s-. n. 4. Pulfis
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 ̂itdzftie mendacüs, tile feligacur le tengo retratado firmemente. 

, modas, yui aptior iudicatur ad C , Y retratarte en medio de efe 
jfa m & M  reflitueníam . tiempo alguna, ó algunas veces

4 73  Iten , (i por ocafion 
de efa infamia , que caufafte á 
efas mugeres, no fe pueden , ó 
entrambas, 6 alguna de ellas, 
cafar decentemente , fegun fu 
eftado, como fe efperaba, de
bes dotarlas, ó aumentarlas el 
dote", fegun el daño caufado, 
y fegun la certeza de la efti ma
rión del Matrimonio eíperado, 
6  cafi ya pofeído.

Si defpues de hecho - todo 
efto, ni fe ha reparado la fama, 
ni confeguidofe el Matrimonio, 

, no te obligas á-mas: ni á com- 
penfat la fama con dinero, por
que la fama es de orden fupe-

efa mala voluntad 5 P. No Pa  ̂
dre. C. Les hicifte otra injufti- 
cia x ó intentarte egecutarla por 
tí ñiifmo? P. No Padre $ pero 
defee, que por otro medio les 
viniefe algún mal grave. Veafe 
arriba cap. .7. rmm. 256.

474 C. No folo pecafte 
contra jufticia, mas también ef- 
pecialmente contramandad: de1 
tal fuerte , que contra jufticia-' 
con un folo numero pecado gra
ve , refpe&o de cada una: mas 
con dos numero pecados gra
ves contra caridad , uno a i el 
primer mes continuado, fegun 
lo dicho fraSt. 1. cap,2. n. n  1.

rior al dinero: lino foloá reíár- 
cir todos los daños feguidos á 
la infamada,G losprevifte,quan- 
dü laififamafte> no los feguidos 
per accidenta otrasperfonas. El 
Gurfo w. 142. con otros.

C. Dígame, hermano, quan- 
do á efas mügeres hizo éfa in- 
jufticia, fue movido de algim 
odio contra ellas? P. Sí Padre. 
C. Y qué tanto tiempo perfe- 
verafte en efte odio antes , y 
defpues de cometido-contra ellas 
efe crimen ? P. Un mes antes, 
y otro mes deípucs 5 pero y i

antes de cometer la infurtida, 
y  otro en el figuiente mes > d ef
pues de cometida 5 porque quan- 
do las hicifte por odio la  infurti
era ¿fe confumo el odio 5 y  con-; 
figuiente mente defpues de ella,, 
comenzó otro numero odio« 
Veafe e l m m . c itado , y  figuien- 
te s , harta el 115*

,¥4 1% ?4/.S /«S
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$. i i .
Poneje una advertencia para 

' conocer obligación de reftttmr la 
fam a , ó los daños figui- 

‘ dos.

475 p V I g o ,  que para
| _J  que haya obli-

gadon.de teftitu ir la fama ha de 
intervenir culpa grave Teológi
ca i efto es,pecado mortal con
tra jufticia comutativa, por el 
qflal íe haya quitado fama gra
ve ; fegun lo dicho cap. prac. 
i.rnm. 341.^344. Y enton
ces ferá detracción propria con
tra jufticia comutativa, quando 
noíblo fedicefalfo teítimonio 
contra el próximo,mas también 
quando fe le defcubre el verda
dero , y oculto crimen , tenien
do derecho é l, á que fe le guar
de en íécreto j y entonces no 
ferá contra jufticia el defeubrir- 
je , quando perdió el derecho,: 
áque elle oculto.

Y  nota , que quando folo 
fe falta i  la caridad, hablando 
de los pecados de otro , fe dice 
murmuración: y quando á la 
jufticia, fe llama detracción, que 
lignifica quitar iiijiaftamente la 
fama con palabras.

476 Alguna vez fe puede

dar obligación de reftituir la 
fama, íin que haya (ido quita
da por pecado contra jufticia;, 
como íi uno hizo publico el 
•delito fecreto, juzgando inven
ciblemente , que era público; ó 
quandb fe dixo lo fallo, juzgan
do el que lo dixo, que era ver
dad , por cuya caula fe infamó 
el próximo. En los quales, y 
femejantes calos , folo mate
rialmente fe faltó á la jufticia 
comutativa : y con todo efo el 
que afi habló, queda obligado á 
reparar la fama, en adviniendo 
fu yerro : y li pudiéndolo ha
cer fácilmente., ello es, fin gra
ve dilcon veniencia , no lo hace, 
peca gravemente ; porque ya 
escomoin.juftoretenedór de la» 
fama:aíi como elquepofee la 
cola agena con buena fe ,y  ad-, 
vierte antes de preferíbir , que 
es de otro , y no quiere aunque 
puede, teftituir? yá defde enton
ces peca gravemente ,11 la ma- 
teria es grave.

£>ixe: Sipuedefingrave difi 
conveniencia'-,porque no fe obli
ga con el rigor, que íi volun
taria, y formalmente contra juf
ticia hu viera quitado la fama: 
pues en efe cafo quedara obli
gado con grave detrimento de 
bienes de inferior , ó de igual

or-



Cap.̂ C . del oBa\>o M andam iento, §.77. 431á reftituir. , Y defuyo, y no ha-ordeo, y gravedad con la infa
mia cauíada , á reftituir la fama, 
y á refarcir los daños feguidos 
de la infamia. Pero en el cafo 
que pongo no fe obliga a los da
ños : pues no pudo preverlos, 
fino á volver la fama; y aun á 
efta fe entiende, pudiendo ha
cerlo fin grave detrimento lu
yo , ó de los fuyos. El Curfo 
Moral tom. 3. traci. 13 .cap, 
4. punSt. 9. numer. 120. y  
12 1.

477 De efta concluíion, ó 
advertencia fe ligue , que todas 
las veces que fe publica el cri
men del próximo, pero no con
tra jufticia comutativa, no hay 
obligación de reftituir, aunque 
fe peque gravemente contra ca
ridad , ü otras virtudes. Y  de 
aqui fe refuelve,

Lo t . Que el Juez, que por 
fentencia Juña infamo al reo, ni 
peca , ni queda obligado á ref
tituir.

Lo 2.Que no es contra juí- 
ticia, que el delito que es pu
blico en un Lugar, publicitate 
fatti; eíto es,quando el crimen, 
y el criminofo por si fe publicó, 
y no por fentencia, fe publique 
en otro Lugar, donde eftaba 
fecreto (aunquefea contra ca
ridad ) y al i , no hay obligación

, biendo mala voluntad, ni es 
, contra jufticia, ni contra cari- 
, dad,como lo prueban varios 
, AÁ.,citados,y feguidos de Con- 
, cinafim  4. hb. 10. dijfert. 2. 
, cap. 5. mm. 14. El C urf tn 
t 13. cap. 4.. nttm. 61.

Y añado con Diana 3.parí. 
trdt. 5 .refol. 17.que cita á Azor, 
y Filiucio tom. 2. tratí. 3 2.cap. 
9. num. 235. que no es pecado 
mortal, ni contra jufticia , ni 
contra caridad, defeubrir, feclu- 
ía mala voluntad , el crimen 
notorio notorietate fa¿li ; ello 
es, que fe hizo delante de mu
chos , ó que por rumor, ó fa
ma fe hizo publico , ó el cri
men notorio notorietate inris, 
que es por fentencia jufta , en 
otro Lugar, ó Región, donde 
fe ignoraba,ó a las perfonas,que 
no fabian de é l : y efto, que ha
ya, ó no haya de llegar en bre
ve tiempo allí la fama. Si bien, 
el Padre Corellaen fu ptaetica 
traci. K. cap. 2. n%m. 11. afir
ma fer efto contra caridad, 
quando fue el criminofo publi
cado por rumor, y no fe pre
fume , que llegará prefto la 
noticia. No quando el crimi
nofo íe infamó, cometiendo el 
delito en lugar publico, como
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cediendo al derecho de guardar 
Infama.

478  Efta do&rina no fe 
entiende en las comunidades 
particulares; porque lo que es 
publico en una, aunque feapu- 
blicitate iuris , no fe puede li
citamente publicar en otra. Y 
Jo xnifmó digo de las íenten- 
cias, que los tenores Inquifido- 
res d in  en tu Sala cerrada, de
lante de algunas perfonas ; y aíi, 
no fe pueden publicar fuera de 
ella. El Curfo Mor. tom. 5. tr. 
21. cap. 4. mrn. 1x2. Aunque 
efto fegundo lo niega Diana 4. 

part. trat. refoL, 44. y Freytas 
citado por é l: pero yo á lo me
nos la juzgo contra caridad. Si 
fuere á puerta abierta , ñb ferá. 
contra juftieia, ni contra cari
dad publicarfe fuera', feclufo 
odio. Videfupr. tmm. 339.

479 Lo 3. fe refuelve, que 
no peca gravemente el que di
ce delante de otros, que oyó de 
perfonas de poca fe tal crimen 
de perfona determinada, aun
que le den crédito los oyentes 
por fáciles. Ita Silveftro verb. 
DetraElio^uxfl. 4. Cayetano 2.
2. cjHísjl, 7 3. art. 3. (pero no lo 
admito, fi teme, que lo han de 
divulgar.) Mas (i dice , que lo . 
oyó de fidedignas, peca mor

talmente contra juftiqa , con 
obligación de reftituir, ti el cri
men es falto, ù oculto , como 
afirman Soto hb. 4. de Jttfl. a.
6. art. 3. Lu.cazón es ; porque 
en efte fegundo cafo, y no en 
el primero, fe dà fundamento 
para creer.

480 Lo 4. El que dice, tie
ne ioípecha de tal crimen de 
períona determinada, con que 
ella fe puede infamar “no peca 
mortalmente, fi lo dice delante 
de literatos, ò difcretos, que fa- 
ben hacer diftincion de iòfpe- 
cha,.y juicio firme. Y efto,eri 
opinion deLayman lìb. .3 .feti. 
s.traEi. 3.part. 2. cap. 2. n. 6. 
Pedro Navarra hb. 2. cap. 4. 
tmm. 454. y de Diana 3. pari. 
traEÌ. 5. refol. 31. que. niegan, 
es pecado grave la fofpecha te
meraria , porque no fe hace jui
cio firme en ella : y afi, folo da
rà ocafion à los oyentes de.fof
pecha , que no es juicio firme. 
Pero nada de efto,admito, fi la 
fofpecha de pecado grave fiiere 
reipeclo de perfona redifima.

Mas fi efto fe afírmale de
lante de iliteratos, c indifcretos, 
que no íaben hacer efta dife
rencia , ferà mortai, por la oca
fion que fe les dà de juzgar mal 
determinadamente de la famaa.

cid



Capé X . del orlavo Aíandamiento ̂ §. UL 4  5 j
de 1 próximo : y fui duda, que 
por efte camino fe han perdido 
muchas famas. Corelia inPra$. 
tr. 8. num. 13:

481 Ló 5, fe refuelve,que 
no peca mortalmente > y por 
consiguiente no fe obliga á ref- 
tiruirel que dice el crimen ocul
to de perfona determinada á 
uno, ó a dos varones pruden
tes , de quienes fe prefume, que 
no le divulgarán; porque es par
vidad en materia de infamia. Sic 
Cayetano 2 .2 . qutffl.ói* art.z. 
Navarra de Rejlit. lib.z. cap. 4. 
num. 3 34*. Pero yo juzgo por 
mas probable, que es mortal, 
fi aquella una, ó dos perfonas 
fon graves, y cncfpecial i fi de
pende de ellas el que cometió 
el crimen; pues mas fíente uno 
fer infamado para con eftas, 
que para con otras muchas del 
vulgo. Y cita es la opinión co
mún, como fíente Diana, con 
Soto, Molina, Lefsio, Filiucio, 
y ottos. Y a íi , en la primera 
opinión fe ha de andar con 
tiento, y conviene feguirfiem- 
pre efta fegunda.

§. n i.

Ponenfe otras advertencias para 
conocer mando hay , ó m, 

obligación de refli- 
tuir.

48z Tj > I So lo 1. que
|[ #  para que el m-¡ 

famador efte obligado á refti- 
tuir los danos femidos déla ia-' 
famia, ha de preverlos, quando 
infama, á lo menos en común.; 
Por donde, fi por ignorancia, ? 
ó inadvertencia invencible no. 
los previo, no fe obliga á refti-  ̂
tuirlos aporque refpe&o de ellos 
no pecó , pues fueron involun- : 
tariamente caufádos ,y  folóefta- 
rá obligado á la fama, porque 
en quitarla , pecó gravemente, 
como fupongo. Ita Curfi Mor.

num. 11 8. y iia-mfine.
483 Digo lo 2. que con . 

peligro de muerte ninguno eftá 
obligado á reftituir la fama: con 
tal, que 110 la haya quitado con ■ 
fallo teftimonio,por el qual ame
naza peligro de muerte-al ino
cente , que v. gr. por fentencia ' 
de Juez fe ha condenado a ella; 
porque en efe cafo , como fea 
mejor la condición del íuocea- 

Hhh te,Patte L



4 $ 4 Tratado IL Del j,
te, debe el infamador fatisfa- 
cer, aun con peligro de perder 
la vida. Sic Bañez z. z. q. 6 z. 
art* 8 - duk z. cotte, i . el Cnrfo 
Mor. itati. 1 3. cap. i . pimi. 1 5. 
mm. 270, y cap. 4 - imíw. 135* 
Pero iìcmpre fe obliga el injufto. 
infamador à reparar la fama con 
detrimento ,yà:de bienes de for
tuna , fi fueren necefarios, no 
como matèria de la reftitucion, 
pues fon de inferior orden à la 
fatila, (Ino para poner los me
dios con que fe ha de redimir: 
cpli)o para hacer camino , ò ; 
para otra diligencia.en orden: i  
efe'fin 5 yà con detrimento de 
la propria fama, como efte no 
fe juzgue; mucho mayor , que 
la infamia cauiàda. Veafeenel 
precedente cap. $. i . nwn. 361. 
y .àDiana 3.pari. ir. 5. ref. 30.
$. Motandum e fi quinto, donde 
entena , que en cafo ninguno 
íeobligauno à reftituir la fama, ■ 
con peligro de perder la vida, 
fuera^del cafo del inocente aquí 
traído: lo qual es contra lo dicho 
enrel citado n. 361. in fine.

484Í De efta concluuoníe 
ligue , que fi el infamador es 
Gbilpo, ó Prelado, ò perfona 
iluftre, y el infamado esfubdi- 
to, 6 iguoble, no efta obliga
do aquel > y muchas veces, ni

ricio Sacramental. 
convendrá afirmar , que min
tió , fino bafta , que alabe, ü 
honre al infamado*

Digo lo 3. que la impofibíli- 
dad.de reparar la fama, efeuía 
de fu reftitución. De donde, 11 
por tu culpa ha íido otro por 
tan diverfas partes difamado, 
que moralmente es ya fimpoíí- 
ble deftruirtaí infamia, quedas 
efeufado, pero no del todo , fi 
en parte fe puede reparar fu fa
ma. Ni eftá obligado , el infa
mador ácompenlár la fama con 
dinero, ó con otro biendefor- 
tuna,porque aquella es fuperior 
bien á efta, f egun lo dicho de la 
vida, cap. 7- num. 26* Mas fi el 
infamador hizo concierto con 

. el infamado de darle algún di
nero: ó fi por fentencia fue con
denado en ello , eftará Obliga
do á pagarlo. Y fíempre es buen 
confejo, que los Confefores im
pongan alguna carga pecuniaria 
á los infamadores, para que la 
den á los infamados, en eípecial, 
fi eftos fueren pobres.

485 Digo lo 4. que fi la fa
ma fe ha recuperado por otro 
camino, á nada fe obliga , rel- 
pe&o de ella el infamador. Pero 
deberefarcir los daños feguidos 
de fu infamación, y de la deten
ción culpable , que tuvo en ref



Cap* AJ Del cB^oJ í̂mclannenio y §*/íí, 4̂3 5'
rituir la faina. Y  lo mas fcguro 
es, que 1c haga alguna fumi- 
fio n , ü honra al infamado, ó le 
alabe delante de aquellos , en 
-quienes caufó la mala opinión, 
mirada la condición de é l , lino 

que condepor las circundan* 
cías, que del todo lo condona. 
E lCurf Mor. traSk. 13 . cap. 4- 
pmEl. 9* §• 3- n. 13 9.

Digo lo s * que (i la infamia 
pafada, á juicio de Varones pru
dentes , eftá del todo olvidada, 
y no hay peligro de que reviva, 
cefa la obligación de redimir la 
fama , pues el poner para efto 
alguna diligencia en efa circuns
tancia , antes fiiera refrefear la 
memoria de Jo palada, que re
pararlo 5 y efto, que haya fido 
quitada la fama, publicando cri
men oculto verdadero., o  im
poniendo fallo. Pero los daños 
feguidosdela infamia, íe deben 
reftítuir. Y  no efti obligado el 
infamador á preguntar á aque
llos , á quienes dixo el crimen, 
íi fe acuerdan, porque efo fuera 
avivar fu memoria , fino que 
bafta , que probablemente juz
gue , que eftá olvidado. Si hiy 
duda negativa , fe obliga el in
famador á poner los medios 
para fatisfeccr. Ita el Curfo cita
do 4. mwh 1 3 8.

4S 6 Digo lo 6.que en du
da negativa de fi la infamia fe 

d i guio 4 ó dado cafo, que (¿.ha
ya feguido v de fi fue eficazmen
te caufada de tal dicho, 6 hecho, 
fe obliga el que tal dixo y ó hizo 
pro qmltiate dubü> á reftitnida. 
Con duda poíitiva, efto es, con 
Opinión, ó de que no fe figuió 
la infamia del dicho, ó hecho, 
ó de otra caufe, que efeuíe déla 
reftitucion, es común, que mo 
hay obligación á ella, íi Juzga 
fu opinión mas probable.

Digo lo 7. que es baftante- 
meute probable , que quando 
dos , o mas., uno á otro fe in
famó , ó en un mifmo conflído, 
ó en diverío tiempo., pueden 
ufer de eompenfacion ; y afi, 
ninguno fe .obliga á reftiruir, 
con tal, que la infamia/ no fea 
defiguaí, 6 como no haya jcC- 

■ cándalo: ó fino es * que eluao 
-vuelva*. ó quiera volver al otro 
la fama, porque en efte ultimo 
cafo debe efe otro, ó volverla, 
ó eftárá efo diípoefto* Pero 
nunca es licito infernar al infa
mador, para recuperar la fama. 
Veanfe las Proporciones 43. y 
44. condenadas por Inoc. XI*
, per-o no íe deben admitir feme- 
,jantes compenfacionesen la fe- 
, ma, y como dice Concina in 

Hhha



, &mp. tom. i. lìk. 6. diff. 2. juiticia, incitando à palabras de 
,cap.s. num. 7. reciprocadum- luyo injuftas ; y noiòlo contra 
ytdxat amhitìa remìtere ambo la perfona, contra quien era la 
ypoífam injurias ¿Ilotas. detracción, mas también com
, Para eftos, y otros càfos con- tra el detrà&or, por el eì'canda- 
rduceíaberqué fea publico, ò lo ,y  ocafion de mina que le 
notorio, y quando le bay: lo dille. Y para faberjiìeftàspbli- 
qual^neaiefr^.i. cap.i. §. 4. à gado à reftituir, te pregunto: 
mm  37.: 1 Fue efa detracción, delante dq

E l modo con que fe ha de otros ? P. Si Padre. C. Y  delante 
reftitnir. la fama ,. eftà puefto de quintas perfonas: P. De qua- 
mm. :4-72. Veafe también arri- tro. C. Y fe iìguiò infàmia, ò

43 ^ Tratado II. del juicio Sacramentai.

\)Acap. 6. mm. v ^ .y  23 8.

-v .. , . ; IV.

Del q w ’oye., y tolera al de-
f.■) ii.;■■ ■ tractor.

i l  P&ÉGUNTA. .

daño á la períona, contra quien 
era la detracción ? P. Tengo por 
cierto., que íe figuió : y otros 
daños fe le originaron. Veafe 
num. 468.

C. Y íi tuno moftrárasalde- 
trador, queda detracción te era 
guftofa, ó lino, huvieras incita- 

- ’ dolé á ella, la huviera él por
Has óido, hermano, vo- ventura dejado 5 P. Me parece 

. ; Inntariamente bt detrae- que n o , pues mas lo hacia por 
cionT-del próxima < en materia dar guftp á los.otros, que alli 
■ gravei P. Sí. Padre , en dos oca- fe  hallaronque á iní, 6 a  lo 
liones. G. Incitarte a ella al de- menos dudo que la dejaíé. 
.tractor, ya fuefe preguntando, C. Si eítuvieras cierto , de 
yadnftando; ya moltrando.en el que efe güilo que moílraíte,, o  
-geftioi i, o.en las acciones, b pa- eítimulo, que le diíle a hablar, 
Jabeáiŝ  queda detracción te era fue cauta déla infamia, y de los 
guftofaí P; Solo en la primera vez daños, quedaras obligado á ref- 
hice eíb. tituir en defeéto del detractor:
- 4S7 C.Puespecaíte grave- mas porque a lo menos dudas 
mente en cía ocalion, lo uno de ello, no te obligo a todo, lino 
contra carirtc;!, lo otro contra pro qualitats dtíbii.

... .' v ',14 c1:.. Acer-



4S  S Acerca de la fecunda tra&or, ó fobre aquel contra
quien era la materia murmura-

Qdp.X'. del oflaVo Mandamiento, §. M. 4 3 7  ;
vez en que voluntariamente- o íf  
te , ótolerafteal detractor, no 
incitándole de manera'alguna'á 
la detracción , pregunto : te 
complácifte voluntariamente en 
oírla ? P.Si Padre. C. Y fue la 
complacencia de la injufticia del 
próximo, efto es, de que le- def- 
cubrian fus faltas, ó déla elo- 
quencia , o modo con que fe 
contaba, ó de la curióla noticia 
de los delitos, coma de cola 
nueva? P; Me perfilado, Padre, 
que fblo me deley taba en la no
vedad., fin pafar á complacencia 
del mal del próximo.

C, Pues no pecafte mortal- 
mente; por efa-parte: y añado, 
-que afi. como es probable , que 
ife puede decir el crimen oculto, 
fin pecado grave, á uno, ó á dos 
varones prudentes, fegun dixe 
num. 4-%1. aíi también es pro
bable , que puedo voluntaria
mente o ir, fin pecar gmvemen- 
t e , el crimen oculto de otro, 
fi de mi taciturnidad eftoy fe- 
.guto. El Cürfo, Moral/áM» 3. 
i n t 3♦  cap. 4.p m li.5 .tinm.0 
, Veafe el n. 481* mfim y figafe 
,1a que allí diee,quees mas pro- 
, bable.

489= -Dime mas: Y tenias 
alguna fuperioridad iobre el de

da? P. No Padre. C  Y  pudifte 
fin incomodo tuyo atajar la de
tracción ? P. Me parece, que no 
hubiera fido fácil. C. Juzgafte 
eftár obligado a impedirla? P.No 
Padre.

Advierte lo 1. que aunque 
hay obligación debajo de peca-í 
do mortal ,̂ de impedir la de-: 
tracción grave del proximof 
quando fin grave incomodo 
puede hacerfe 5 pero rara vez fe 
dará en practica entre iguales 
eífa obligación ; y radíima en el 
inferior , refpefto del Superior. 
La razón es 3 porque comun
mente efcufan muchas caulas.

La 1. el ignorar d  que oye, 
fi es publico lo que el otro dice. 
Y en reprehenderle, o  detener
le , eftando en efe ignorancia, 
fe expufiera á peligro de caufer 
imprudentemente rubor en el 
que habla.

La z. porque no fabe, fi íe 
ferá muy agria 3a publica: cor-, 
reccion.

La 3. porqite ignota d  que 
oye , fi d  otro nene jaita caufe 
para deicobrir el delito, ó ya 
para mitigar el dolor de ia inju
ria , que fe le hizo, ó ya para 
tomar confejo.

La



4 3  3 Tratado II. D é j
La 4. el rubor,6 negligencia, 

ó temor del que oye > porque
el que por alguna de ellas cau
las deja de corregir, folo peca 
venialmente. El Curio Moral, 
nwn. 74-. con SantoTomas.

Advierte lo z. que el Prela
do , ó  Magiílrado, ali del que 
detrae, como de aquel, contra 
quien es la detracción, Tolo pe
ca contra caridad, y piedad, no 
impidiendo con fu corrección la 
detracción , quando fin daño 
grave luyo, puede, no contra 
jufticia; y*aíi, no fe obliga á re
parar la fama, 6 é refarcir los 
daños feguidos de la detracción; 
porque refpefto de fu fubdito, 
folo le obliga á promover, y fo
mentar en el los bienes efpiri- 
tuales, no los temporales, aun
que fea en ellos por la detrac
ción menofcabado : y refpe&o 
del no fubdito, de quien el fub
dito detrae, no fe obliga á im
pedir fu daño temporal: luego 
no peca contra jufticia, reípe&o 
de alguno de los dos. SicSoto 
de Juji. tib. s . c¡u<ejl. i o. art. 4. 
y confíente Lugo de Juji. difp. 
14. felt. 8. nwn. 13 j.jy 134. 
hablando de lqs Obifpos, y Pre
lados de los Religiofos; pero 
no, de los Magiftrados, y Prin
cipes feculares, porque ellos,

nido Sacramental. 
dice el., fe obligan á atender a. 
los bienes temporales de los in
feriores. La referida opinión es 
contra Tapia tib.. 5. <nt¿e[i. 14. 
aft. 9. ». 4. y Bañez 2. 2. a. 7 3. 
%rt. 4. concluf. 3. y  4. á lo qual 
parece hacer mejor cara elCurf 
Moral tr,. 13. cap. 4. pm li. $. 
j'. 5. mm.? o.los quales afirman, 
que los Prelados fe obligan de 
jufticia.

, Y la fentcncia del Cür- 
, lo, loe. cit. es, que el Magiftra- 
, d o , el Superior, 6 Prelado del 
, detra&or , 6 detraído, pecan 
, mortalmente contra caridad,
, lino corrigen al detra&or, pu- 
, diendo cómodamente > y el fu- 
, perior del infernado contra ju£>
, ticia, fino lo evita , con obli- 
, gacion de reftituir la fama, II 
, el detractor no lo hace.

III. P R E G U N T A .

C Has íembrado,  hermano,- 
. difeordias , intentando 

turbar la licita atniftad de algu
nos t P. No Padre.

Ya toqué en el num. 469.’ 
y 470. de la fufurracion , de 
quien es propria ella pregun
ta : y li el penitente fe confiefe 
de elle vicio, fe le ha de pre
guntar , fi le cometió por odio 
del próximo.



Cap. X . Del offdVo

§. V.
Del fecreto natural.

4 9 1 ^TUpongo, que el
fecreto, que por 

el derecho natural obliga á guar- 
darfe , «es de tres maneras: No 
hablo aqui del íigilo de la con- 
felion,de que trataré en el c. 1 2.

3 •
El primero es, adquijito. Y es 

la noticia, que yo por mí adqui
rí ( fea, 6  no fea con induftria) 
de aquellas cofas, que defuyo 
piden fecreto * como el crimen 
oculto , ü otra cofe, aunque no 
fea moral, íi pide no defcubrir- 
fe> y efte fecreto fe ha d e guar
dar todas las veces, que dedeí- 
cubrirfe , fe teme daño grave 
en la vida , fama, ó bienes de 
fortuna del próximo. Y  íi por 
defeubrirIo,fe le figue daño gra
ve próvido, efta obligado el def* 
cubridor á refarcirfele: como íi 
por defcubrir donde tiene el 
otro guardado fu dinero, fe lo 
quearon, debe rcftituirlo el que 
io defcubrio, en defeco del la
drón.

492 El fegundo fecreto fe 
dice promijp)? y es de aquellas 
cofas, que aunque ni por sí, ni 
por cometerlo el otro , pidan

fecreto , le prometo yo guac- 
1 darle: y obliga debajo de peca
do mortal, ü la materia es ara- 
ve, ha viendo aceptacioadd pro- 
mifario , y que el promitente 
fe obligue r no precifamente de 
urbanidad,ó.fidelidad, lino de 
juiticia. - Pero efte fecreto no 
obliga en aquellos cafos , en 
que no habiendo efta promefa, 
feria ilícito el guardarla: y efto, 
aunque fe haya prometido con 
juramento 5 porque aun defpues 
de la promefa que¡da en efos ca
fos ilicitOjy folo prometió acue
llo , que licitamente puede guar
dar. Por donde, íi fueres pre
guntado por Juez legitimo , y 
legítimamente del delito , de 
que tienes noticia, no porque 
efta te ha íido cometida con 
fecreto, fino que por otro ca
mino la fupifte, quedas obliga
do á decirle al Juez,aunque pro- 
metiefes con juramento guar
darle el fecreto. - .

493 El tercer fecreto, es, 
el que abfolutamente fe llama 
natural, y fe dice, Comiffx efto 
es, que le comete uno á otro, 
para que fe la  guarde : co
mo el que da á otro una co- * 
fa para que fe la guarde en de- 
poíito. Y  no fe requiere que 
expreíamente fe cometa , ó fe

acep-

Afdndamientoy §. 4 3 9



Tratado II. del juicio Sacramenta!. 
acepte efte fecreto, lino bafta tal rircunftancia ocurrente, die- 
que tácitamente fe .haga eío: ra licencia para revelarlo, 
lo qual fe ha de colegie de la Lo '2. por parvidad demate- 
circunftancia de la perfona, ma- ría, como' íl lo que te entrega 
teria , y modo de cometerles debajó de fecreto , miradas to
co rao fi el que le comete dice das las ■ circunftancias, es cola 
al Coinifario: Ejla materia pi- de poca monta. Y  auuque fea 
de fecreto; y e l otro reíponde: de materia grave, no ferá mor- 
7a lo entiendo. Y  afi, efte fecre- tal revelarte á uno 7 ó á dosva- 
to obliga á guardarte de jufticia roñes prudentes debajo del mif- 
comumiva ; porque es contra- to fecreto. Lugo num. 142. y 
to onerofo , afi como el que re- Bonacina n. 2. entendido efto, 
cibe el depofito, porque fe en- fegun lo que dixe num, 481. 
trega con efe paito, de que fe- Veafecon cuidad® dicho num. 
guarde: y por eíb fe debe hacer y d  43 %. in fine. 
con mayor rigor, que con los Lo 3. fe efeufa por inadver- 
antec adentes: de calidad, que fi tencia, ó imperfeta delibéra- 
por otro camino no fe ha publi- cion, como fino advirtió á la1 
cado como cierto el delito, y gravedad de'la materia el que: 
eldelinquentc, no puede el que la reveló, ó íl del todo fe olvi- 
Je recibió dcfcubrirle , ni aun do, que la tenia encomendada 
al Juez, que jurídicamente pre- debajo de fecreto natural, ó ir 
gunta , aunque fe dé infamia juzgó erróneamente, « a  parvi- 
del delinquente ; y afi , ha de dad de materia del fecreto , lo 
refponderle con anfibología, que dixo, fiendo afi, que.era 
ocultando la verdad; porque el grave; mas 110 efeufa la negli- 
Jucz no puede proceder contra geheia, ó ignorancia, ó inad- 
cl derecho natural de guardar vertcncia crafa, ó fupina j como 
el fecreto comifo en materia fi ocurrieadole duda, ó eferu- 
grave. pulo de fi podía decirlo, lo def-

494 Pero fe efeufa de pe- cubrió, fin mas afegurarfe. * 
cado grave el que revela efte fe- 49 5 Lo 4. fe podrá revelar 
creto. Lo 1. por la voluntad el fecreto comiío, y aun habrá . 
prefunta del que te entrega; efto obligación á ello , quando in
es , quaudo fe prefume, que en- terviene caufa grave , gnal es
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evitar el daño grave eípiritual el revelarle, no ceda en grave 
del que entrego el fecreto: co- daño común. Y  por cftoei Sol? 
mo li conduce el defcubriílo, dada efta obligado ̂ .guardar el 
para que fe aparte de fus malas fecreto, cuya raailifeftacion fiie-t 
coftumbres, ú oca dones de pe- ra en grave "daño defEgercitop 
car, en que eftá metido, y enre- ó del Reyno , aunque le huvie-; 
dado. Pero enronces folo aqne- , ran de matar , lino lo defeubria.’ 
Ho :, y a aquella pertona íe ha L o  mifnio fedice de los que tie-; 
de .revelar, que baftá paca cíe; nen oficio publico acerca de 
bien eípiritual: el qual, á. juicio aquellas cofas, que fe tratan en 
de varón prudente, ha de pre- confiftorio . pertenecientes al 
ponderar al bien de la fama, bien publico ¡ fino es que fean 
que puede perder el que. comer * de poca monta. Efto íupuefto, 
tio el íbereto. Y  entiendeíe efto, íea la 
aunque íe haya jurado guardar
dicho fecreto.

L o  j.no folo no obliga guar
dar el fecreto j pero ni folta de. 
guardar ̂ todas las veces., que el

IV. PKEGVNTA.

Has deícubierto, herma- • 
. no , lo que. debajo de 

guardarle amenaza daño grave fécreto debías guardar ? P. Sí 
al bien común, ó á alguñ inó- Padre, porque una vez defeu- 
ccnte , aunque cón juramento bri al Juez un homicida, del 
íe haya prometido > porque no qual yo folo fabla. C. Y por que 
puede obligar contra lá caridad > motivo le revelafteí P. Por li- ; 
debida á otro : de lo qual toca- brar á un inocente de la muer- • 
re algo defde el num. 497. Ita te, á que eftaba condenado: por ■ 
elC urf Mor.traEt. 13. cap. 4. haverfele imputado falfamente 
punt.6 . num.%2.. la muerte, que hizo el que yo •

496 Lo ó.noobligaguar- defeubri. C. Y por que medio 
darfe alguno de los tresfobre- . tuvifte noticia del tal homici- 
dichos fecretos con peligro de da? P.Porque lé amenacé con 
muerte , ó padeciendo la fuer- una carabina, que le puíb a los 
za de graves tormentos, o con pechos , que le había de matar, 
grave detrimento del honor, fa- -fino me decía li había él muer- 
m a, u otros bienes. Con tal,que to á fulano. Y el cafo es, que 

Pane /. ’ lii ce-
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tenia y o  fofpecha de que él era micida puede guardar, y por sí
el homicida. •

497'G.Obrafteínjuftam-éni' 
te manifeftandole al Juez, pora 
que conio dice el Gutíó Moral 
tratl. 1 3 .cap.4 .puntes• «*'<55- 
el que por fuerza, fraude, o  in-: 
juria, contraía voluritaddeotrcí 
adquirió noticia - de íii; fecreto: 
en materia grave.,: pecó contra, 
jafticia , y queda obligado st 
portarfe , como íi nada fupie- 
ra. 1 ■■ .f .• ; *.■

Y  añade Trullenctó. 7¿ capé
10. dub. 3 2. num. 1 2. que fi el 
matador-, teniendo fu homici
dio fecreto, le defcubrió á otro, 
cometiéndotele en fecreto, no 
puede el fecretario defcubrirle* 
aimqueifepá v que fe imputa el 
homicidio al inocente. La ra
zón es 5 porque Pedro, v. gr. 
homicida, no fe obliga i  ma- 
nifeftarfc con peligro de muer
te, aunque vea llevar al inocen
te al fuplicio de muerte por el 
homicidio, que fe le atribuye, 
y que Pedro cometió: luego, ni 
aquel á quien .efte fecreto fue 
cometido por Pedro homicida, 
para guardarle. Efta confequen* 
cia parece báftantemente pro
bable ; pues debe guardar al ho
micida el derecho, que depo
rto en él, y que el íaifmo ho-

mifmo practicar.
-Eliántécedénce le entena Soto. 

lib. 4.Í dejuji. cjtaejl. 6. art. 3. 
ad 4 .'y Lefsio lib.z, cap. 9. dub. 
16. num. 1 1 1 . y Sánchez Ub. 1. 
confil. cap. 4. dub. 5 . que añade 
num. 9. es efto verdad, aunque 
el .homicida comeflefe el homi
cidio con animo de que; fe im- 
putafe al inocentejporque quan- 
do el ado exterior no es contra 
juftieia (como en efte cafo acon
tece, refpedo del inocente, pues 
no el ado-‘de matar,'fino la in- 
jufta probanza de los teftigos, 
influye en el íuplicio) no hace 
efadó. interno, que fea con-, 
tra juftieu aquél ad o  . éxte-f 
ñor. . ¡

493 L a  qual dodrina de 
Sánchez es probable. Pero mas 
probable es , que añadiendofe 
efe mal animo interior contra 
juftieia 'á los adosy u omiíiones 
exteriores, que nacen de é l, los 
hace fer contra juftieia, y fe di 
eoníiguientemente obligación 
de reftituir los bienes, y dere
chos perdidos por la injufta im
putación del crimen,que con tal 
mal animo le cometió i pero no 
fi falta efe animo,aunque fe pre
vea , fe ha de feguir la imputa
ción al inocente, como enfeña

el
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el Gtu'C Mor. u  . <ap, •»> tjtfQhiciftecfoíP; Porque aque-
punct. z. num. z$ .i , :

Mas advierteTrulIenc,y bien* 
que íi el dicho homicida fe-ha 
puefto en cobro, orí puede pea- 
uerfe -, fe obliga a  impedir > la 
muertsídel inoceriteyo mani- 
feftandofe, ó dando facultad-al 
que cometió el fecreto.; > para 
que le defcubra; y fi el matador 
en- efa cicamttanciano'LO'qui- 
íicre hacer . , debe maniféftarie 
elle, a quien entregó el dicho 
fecreto.

; No obftante todo eftó > el 
Cu-rlo Moral cap. 4. nttrtf. 6 í .  
dice con Lefsio, y Pedro Navar
ra , que una vez tenida noticia 
del malhechor, lea por el me
dio que fe fuete , puede, el- que 
la tiene manifeftacla-, parí ob
viar! el mal gra ve "del bieneo*- 
mun , o de el inocente. Y a íi ,  
hermano,por fuerza de ella Opi
nión no te obligo a reftituir al- 
go, por haber revelado al homi
cida. Refpondeme ahora acer
ca de otra materia de-.íecre
to.

499 C. Has abierto algu
nas letras cerradas, 6 aguarda
das en lugar fecreto, ó-debajo 
de llave: P. Una vez quité por 
fuerza a cierto portador una 
carta cerrada. C. Y  por qué mo

lla carta era de cierto enemigo 
m ió, y prefumí fuficientetnen- 
te , que,por ella ponía iníljias 
a . mi vidávi ,C. Y . lo labia1 eló el 
partádoñ , ó  -dado cafo»que .no 
lo fupiefe, le dixifte el motivo 
de hacer th efo , para no hacer
le .injuria , ni darle efcandaló? 
PnNorle dixe cofa; porque.Jo 
■ juagué conveniente,para fot ma> 
cauto en materia tan grave,'
, C.Segun lo que me dices, no 

lee condeno, porque aunque fea 
pecado mortal contra jufticia 
abrir las letras cerradas de. otro 
contra íu voluntad: y con Obli
gación de refarcir los daños, íi 
de hai fe Gguiéron; no obftan
te efeufan, ó dan derecho, pa
ra abrirlas;,, las caulas fíguiexv- 
-tes. :; - -.Ii ‘ :

í  too La 1 .11 con fundamen
to folido fe teme, que.las le
tras cerradas contienen alguna 
oofeen grave .dañó del que las 
abre, ó de las fuyos, ó del ino
cente , ó del bien común: y por 
ella caula en la guerra juña fe 
abren las cartas delEgercíto con
trario , que fe pueden haber á las 
manos.

La a. la fuperioridad fobre el 
que euibia , ó recibe las letras, 
como Prelado, Abideia, Mar> 

lii z do,
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db, y  »Padre , réfpeéto dé los hi
jos , que tien sfub patriapotefia
te , y el Tutor1. Los quales to
dos pueden fbrìr las 'carras, alì 
recibidas ¡ comò émbìadas > ¡de 
aquellos p'de quienes ,fori>Su|«í- 
«ores. /  , s;í:c :

La 3. cáufa e s , la’  parvidad 
dé materia ; là qual ■ entonces 
ferà, .quando fe cree, cómomo- 
ralm ente cierto , que noie con
tiene en la carta cofa, que pida 
íécreto, ò pot let pública , ó 
de poco monjento, o porque el 
que lai embià> no hace cafo de 
efe fecbeto. Lo inifmo fe ha de 
’decir , fi pot motivo décutiofi- 
dad (è abren algunas cartas, no 
interviniendo injuria, Ò daño, 
para faber lanovedad, que lle
van, ó  para reir, por el ridiculo, 
y barbaro eftilo , ó compofi- 
cion de la carta > y à loiumo 
no excederá de venial en ellos 
calos. ••••■
• La 4. el implicito confentì- 
mieritó del que embia la carta, 
ò à quien es embiáda ; lo qual 
fe ha de colegir de la intimifi- 
ma amiftàd , que entre ellos 
hay, • • '

501 Si el que abre las-le
tras cerradas ella cierto, y fe- 
gnro, que no quiere hacer daño 
al que las embia, ò i  aquel, à

quien fe embian, ni que hay pe
ligro de daño:, no ,peca mortal
mente abriéndolas,aunque con
tengan crimen: pues es proba
ble que’; no es moítahinfámar 
^ OtfO'delaráe .de^kno i 6 dos 
varones-prudentes  ̂ fegun lo di
cho num, 481. No obllante me 
parece eftá mucha licencia. Vea- 
fe dicho num. infíne. ¡.& : 

Advief te-acerca1: deílasletras, 
'que le hallan abiertas en lugar 
público, que fi fe cayeron inad
vertidamente al que las tenia,no 
puede el que ello advierte, leer
las > porque aun quedan debajo 
ile fecreto. Pero el que vé echara- 
las en lugar público, 6 en él las 
halla medio rafgadas, ó abier
tas, puede leerlas fin pecado gra
ve. Y lo mifmó afirma Lugo , y 
Diana 3 .p. ir,6. mifcel réf, 5 y. 
aunque con particular eftudio 
edén hechas' menudiíimas par
tes. Contra Tapia tora. e. lib. 5. 
atírtfi. 14. att. j .  n. 9. que afir
ma , y bien, que en efte ultimo 
cafo no fe pueden leer; pues 
tanto cuidado pufo el dueño en 
deftniirfu form i, y letura. Vea- 
fe fóbre 4a materia de losares 
números, antecedentes el Cur- 
fo'Moral, tr, 13. cap. 4. d n. 8 3.

4 VI.
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da en cara al próximo con dc- 

§. VI. fcdos de culpa, com o, tu eres
ladrón,adultero, C5*c.Te llama

De la contumelia,
... 1 . ,. '

V .  P R E G U N T A .

EN el quarto Mandamiento, 
tercera pregunta , y á 

mm. Z3^. .pufe: la prádica de 
efta pregunta. A qui, pues,
■ 502  D igo , que la contu- 
m elia fe di f in cad : Inmjld honor 
ris dimmmio: y fe hace en pre
sencia , cóm o dixe ñ. 4 6 7 . Pi
de también' hacerfe con pala
b ras, porque la contum elia con- 
fifte en la  e x p r e í io n ó  mani- 
feftacion del in terior concepto, 
<on que á  otro menofprecia- 
m o s , ó  . negamos la  eftimacion 
deb ida: y  aunque alguna vez fe 
hace con obras, como con bo
fetada , o  percufioirde c an a , fe 
-toman efas obras , fegun que 
equivalen á palabras, y en quan- 

;tq  íigmlfeati el an im o , y con
cepto in terio r, que deíp rcciaal 

* que eflá preíente. Veaíe*#.46 %. 
tn medio. : - f , r

Se toma- Ja contum elia; de 
diverías maneras , , legua e ld r -  
verio  modo deHitteriorTdefpre- 
cio , íigniñeado por las exterio
res léñales s porque quando fe

con el vocablo común, contu
melia . Quando con deferios de 
pena, como, tú eres tuerto, cojoy 
corcobado y necio, piojofo, &*c. 
fe llama convicto. Si con defec
tos de indigencia, revocando á 
la memoria el auxilio dado, co
mo fi dixefe : Paya cjus le he 
muerto el hambre, fe dice impro 
ferio.

503 _;Si fe jugare de pala-í 
bras,que tienen por: materia de-* 
feátosdel:próximo, para caufar 
en;él rubor, fe llama irnfion; y 
fe diftingjie en efpecie, por par
te del fin; de la contumelia, dê  
tracción, y fufurracion , como 
dice Sanco Tomás, 2. 2., y- 75. 
art-1. Pero todas las irrifiones 
.fon de una efpecie. Puede, tam
bién hacerfe la irrifion con otras 
léñales , que no fean pala
bras , como eftendiendo el fin 
percilia , ó ¡cejasencogiendo 
la nariz, ó torciendo los labios.; 
Mas quando por honefta recrea
ción fevdicená otro algunaspa-; 
labras iignificativas de algunos 
defeffos naturales. conocidos, 
miradas las circunftancias de 
per fon a, que dice, y á quien fe 
dicen, ¿\o es irrifion, finoa&o

de
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de la virtud de la Eutrapelia. Pe-* teria grave de çoftumbres de! 
ro es de notar , que fi alguno fe próximo ï P.' Algunas veces an- 
niborara gravemente de ellas do con efcrupulos, de fi he pe

cado gravemente ,  juzgandopalabras chanceras,aunque acer
ca de defe&os fuyos leves , y 
conocidos; y aunque provenga 
de fii pufilanimidad, dificultor 
famsnte le efeufó de mortal. El 
Curio tom. }• tr. 13- cap. 4. 
dn. 2 $ .

El modo de reftituir e! ho
n o r, que fe quita por alguno 
de los modos, ó eípeciede con
tumelia explicados, mas, ó me- 
•íios gravemente , fegun ellos 
fueren , y fegun la circunílancia 
de laperfona, lugar, y tiempo, 
■ es, pidiendo perdón , como ya 
■ dixe cap. 6. mm. 137. lo qual 
'debe hacerfe también entre igua
les. Puíe afimifmo mm. 23 8. 

¿el modo con que los Superiores 
•deben reftituir a ,los. inferiores. 
'.Y quando juntamente con la i-n-
• honoracion , fe quita la fama, 
•fe ha de reftituib del modo di-
• cho, mm. 47 c. ^ 4 72 .
tí ■ .ú: -í' - ' ■ ‘ ■ > . ■ ; :

. . j .  , §,• V i l , ...........

' ; ■ 'Del-juicio temerario. !
C, ■ , : 1 ■. ■ ' .1 -

r V l P  R E GV NT A .
. ■ - , ■■ . - 1 ■ * ■ 1: ■ '

Has hecho algún juicio te- 
■ j. literario, que es en ma-

mal del próximo. C. Te pare
ce, hermano, quefih Inficien
te fundamento has juzgado al
guna vez firmemente. , que e! 
próximo ha cometido, algún 
pecado mortal í  P..No. puedo 
afirmar eíb , ni fácilmente me 
acordaré , fi tal vez ha fucedi- 
do. C. Pues para que te libres 
de efcrupulos,redigo

504 Lo 1. que el juicio te
merario entonces le hacemos, 
quando juzgamos firmemente, 
guiadas de leves indicios, que él 
próximo comete, 6 ha cometi
do algún pecado mortal, ó fie
me algún defe£h> infáme. ,Y afi, 
él juicio temerario fe difine én 
efta forma x Firmus ajjenfus de 
aliejua re mala ciña proximum, 
ex levibusfundamentes ajjump- 
tttS. ; . • . • ' I ■: ■ V_-

•; ¿ > Pero rara vez (acéde, que 
i el juicio fea temerario, y peca
do mortal s porque para que k> 
fea, es menefter, lo 1. que. fe 
haga con'indicios no fuficien- 
tes. Lo 2. con plena delibera
ción. Lo 3. fin algún temor, ó 
formido!, de que no fetá; con
viene áíaber, que firme, y cier

ta-
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jámente juzgue fer afi como lo , putativamente, ó duda * que 
juzga. Y rara vez fe halla todo , los indicios , 6  fundamentos 
cito , juzgando mal del proxi- , fon infufidentes para formar 
m o , en eípedal lo ultimo; por- , tal juicio ; porque eftá muy 
que aunque fe juzgue de él algún 3 bkn, que el juicio fea volun- 
mal, fuele fer comunmente con , tario en razón de juicio, y no 
temor defino ferá 5 y efte no es, , 1o fea en razón de temerario, 
juicio temerario, fino opinión. ,Efta es la do&rina deN. Curio . 
Lo mifmo trae el Curfo Mor. , num. 98. 
tr . 13 - cap.4 .punEl. 7- mm. 99, , Pero el P. Concina, deípues
donde refuelvev que rara vez , de valerfe en fu Obra muy bien. 
los varones timoratos caen en . , de fu do&rina, como lo cono-, 
culpa grave de juicio temerá-, , cerá qualquiera que los cote?-, 
rio. , ge, es muy frequente en im -1

De donde fe figue, que fi el , pugnarles y aquí tomo oca- 
juicio firme fe hace por indicios. , fíon para ello , de que dice en : 
probabilifimos , que hacen en. , dicho numero; ¡S/on ejfe fujfi-^ 
pra&ica certeza moral, de nin- f , ciens, ut iuditium temer ¿tñum: 
guna manera ferá temerario; ?J?t peccatum mor tale, quod ¿¡uis, 
como G uno fabe, que un mozo ,plené advertat ,fe prave de alio 
eftá con una moza en lugar re- , indicare, fed deber ad^ertere,. 
tirado, folo, y obícuro,noíérá , Vel faltem dubitare fe  abfjue 
temerario, li juzgan tratan li- ,fujjicientibus indicijs, taleiu-r 
vianamente ; como afirma el , dicium habere. Y fiendo afi,. 
Curio Mor. tom. 3 - tr. 13 - c. 4 . , que el fentido, y la mente del 
punEt. 7. 1. mm. 96. , Curfo, eftá patente, y-claras

, Se ha dicho, que para juicio ,y  es, que eftá muy bien, juz- 
,temerario, que fea pecado m or-, ,  gar mal del otro, antes de ad- 
, tal, es necefaria plena delibe-, , vertir á los indicios; de modo,
,  radon de parte del entendí-. ,que aquel juzgar mal no eftá, 
, miento , y plena libertad de , de parte del juicio, fino de par-, 
, parte de la voluntad; y afi tío ,te- de la cofa , que íe juzgan 
,baftaque uno advierta , que , puede juzgarfe de uno una có-: 
, hace mal juicio del próximo, ,ía mala, (y eftoes prave judi-, 
,fino advierte formal, o ínter- are de alio ) y no advertir á .

? los
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, los fundamentos : pero el P.
, Concina le finge un fentido,
, que no penfó el Curto; y afi le 
, impugna a fu ialvo, diciendo:. 
,Sed quod adherías te praW, 
,fcu inicjué iudicare, &* quod 
,nilulomtmsnoi\ pecces, prop- 
, terea- quod, non recogitesfupet 
, kwate conjeüurarum, fea in- , 
,diciorum;: -.paradoxum \>ide- 
, tur. $ Es pofible que fe perfua- 
,diefe el Rmo. P. Concina, a 
, que dixeron los Salmanticen- 
fes, que no obftante de adver- 
, tir, que elle juicio era iniquo, 
,no había pecado ? Si el jui
c io  era iniquo , luego era 
, malo , luego era pecado, lue- 
,go era temerario. El Curto 
jlc fupone , que no juzga te- 
, merariamente , porque fin 
, culpa no advierte á los in- 
, dicios: Mon fufficie a i morta- 
f le, quod advertam, me pravé 
, de alio iudicare ; fed me teme-, 
,Tarié iudicare, hocejl, abfque 
jfuffjcientibus cattjis, &* indi- 
,cijs. De que fe conoce , que 
, aquel ,pra\r¿ indicare del Cur- 
, fo,-es, iudicare malum de alio,.
, non iudicare malé; y el P. Con- 
, ciña le atribuye el pra\>é, a! jui- 
, c ió , 6 al, truqué iudicare; ha
biendo traníito, de lo objeti
v o ,  que es la, mente de los

, Salmanticenfes, á lo formal,; 
, que es la interpretador, que 
, fallamente' les atribuye Con-»’ 
, ciña.

, No es mas feliz la inpug- 
, nación, que contra ellos ,.y los 
, Salmanticenfes Efcolafticos ha-. 
, ce , en orden à la advertencia ( 
, necefaria para pecar, diciendo: i 
, Qjod loco principij pomtur, a i- 
, vertentiam aütuaíem requtri, 
, ad peccatam . mor ti fe  rum : :
, Prsefata do&rina probabilis mi- 1 
furculus efl: : Ea admitía, m i- r 
,la  omnina ermi ignoranti* 
peccata. 4 Es pofible, que fa- 

, que Concina efta confequen- 
,cia , quando todo el mundo ,
, labe, que hay mtlchas igno- 
, rancias pecaminoías, y que no 
, efcufan de la culpa?

, Efta objeción, por modo de 
, confequencia en el lugar cita- 
,d o , tom.4.. dePeccatis, tr. 13. 
jdifp.io. dub. 4. num. 145. la 
, tienen preocupada : Dice y. bine 
, fieri, num mam hominem pec- 
, care ex ignorancia , aut inai 
, Ver tenda : jitodcs fi: peccai, non 
, ad'vertit obligationem contra.
, quam peccai. Confe vtcns efl 
fa lfu  n ; ergo. Y qui refpon- 
, den? Lo que el P. Concina con- 
,fiefa, y fin contradicion admi- . 
,te , y ali dieq: Abfít turnen, ut
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1 ’ negeminterduin inadfrertcn- vecesfenosproponeJehscof- 
:, ttarn excufare dgraü potifst- tambres de otro.;  pues 1 antas 
, mum culpa i quoties k<ec ití- cío es fino confejo hacerlo. lia 
, confederado irivmúbilis cfl, a foípecha,es, inclinación ,: ó  atiei- 
, culpa, potifiimamgrati, excu- ración del animo á afentir algo, 
rfot. Efto mifino teípondeii, que íe nos -propone* áí cctnoci- 
,y  coiífiefan los Salmanticen- miento. La opinión es, afenftj 
, íes; y que hay advertencia m determinado á lo que íe pro*- 
, caiífa, y efta bafta , para que pone al entendimiento, con tc- 
,defpues fe impute áculpa lo m or, de que no ferá. Más el 
, malo feguido de ella; porque juicio temerario, es, afenfo fir- 
,eu virtud de efta adyacencia, me á una parte fin temor, de 
, la ignorancia defpues feguida, que no ferá. Entonces, pues, 
,fe juzga, y tiene por volunta- ferá temeraria la duda, foípe- 
, ria, fupuefto que debió Iaber, cha, u opinión, quando fe tu- 
, conocer, ó advertir, y con to» vieren fin indicios fuficientes, 
,d o  efo no quilo , aunque lo fegun lo que cada una de ellas' 
, advirtió , conocer , ni íaber; pide: -y a fi, mayores indicios 
„pero fi ni antes , ni deípues fe requieren para que la íofpe- 

hubo conocimiento, óadver- cha , u opinión no fea temera- 
tencia: Ignorancia, aut inad- ria, que para la duda: y mayo- 

^Vertencia , ibt reperta, erit in-i res para el juicio firme, que 
.¡fVmcibilis., dicen los Salmanti- para la foípécha. Sic Curf. Mor. 
jCenfes. num. 89.

¡ o í Tedigolo 2.que£ue- Elqual dice §. 1. num. t o j . : 
ira del juicio temerario, íe pue- que la foípécha, opinión, 6 du-i 
de dár duda, foípécha, y opi- da temeraria , folo ferá mor-' 
nion temeraria. Para lo qual has tai , quando fuere de los mas? 
defaber, que la duda es, fuf- graves, y extraordinarios Cri- 
penfion del animo acerca de al-? mines, como heregía, judaif- 
gun objeto , fin inclinarfe áa l-- nao, 6 incefto con madre; pe-{ 
guna parte. Y  no es lo mifino ro no de los comunes, aunque1 
efto, que quando fufpendemos graves pecados. Afi también lo> 
voluntariamente todo juicio afirma Azor 3. parí. lib. 1 3 ¿-• 
acerca de aquello, que muchas cap, 11. dub.3 • Ledefina tom.z.

Parte / Kkk tr.



T rat4d^Il¿<Dekpicb Sacramental. 
t*j A.: cap. 2'. delpnes delâquaf- -por faltar á efta , fe induce & ta cóneht&oxi -̂difl ̂  concia/, z. obligación á reftitnir: podrá d Pero. jnzgo.yno.íe elcufa de Confefor quedar , quieto en con- mortal el que de unvaron fan- ciencia , haciendo al penitente .tigra© opinara.‘ió, íoípechára la. pregunta, que ahora pondré, -temérariíunents, qualquief mor- , Yantes, s dal.,;¿. ?: ; . Advierte lo i. que de dos
Del nano,yy  décimo Ufando- maneras fe puede .faltar contra 

miento no fep regu n ta co jo , los oficios, eftados, yobliga- : . porejUe fits preguntas ejión ciones de jufticia; 6 por omi- ■ incluidas en e l f ex to ,y  fep - fion, o por comifion. Para lo» 
i timo. < qual es de notar, que los pecados de omiüon fon los que fe oponen á los preceptos afirma-: i: ; í. .: . i .. . j tivoss porque los preceptos,afir-CA.PITULO UNDECIMO mativos fondos que mandan algún .a£fo., como rezar , oit; Miía, fice, .elpecar contra eftos.PONESE U N A  PRE- 
mnta en común, <\ue f e  ha 

de hacer a l peni
tente. ¡v ; i

e s , no rezar , no oír Miía  ̂
que fon ©miñones. Los peed-j 
dos de comifion ion los que £q 

. ,r. ¡. i oponen á:los preceptos negati-
506 A Unque para mas- vos» pbrque: preceptos negati- 

_/~V exacto cumplí- "vos fon los que prohiben algu- 
miento .fie los oficios del Con- na acción : y de eíte genero fon 
fefot, debía efte íaberlos ofi- cali todos los preceptos de la
cios y* y eftados , que diveríás fegunda tabla del Decálogo, co- 
perfonas tienen, y  á que obli- m o no matar, no fornicar, no 
gaciones les inducen, para. co- liurtar, no levantar falfo tefti- 
nocer íi han cumplido con ellos, monío. Y  contra eftos íe falta 
y íi eftán obligados á reftituir,¡ por comifion, pues cometien- 
no obftante, porque faltar á lo s: do, efto es, obrando lo que pro- 
oficios, que hay en la Republi- hiben , fe quebrantan , como 
ca-, y que ya referiré, esconda., matando, fornicando, íwrtan- 
jufticia comutatiyaj y que fo fo . do. . . ‘ .

i Por



Cap. XL.Dtmapregmüid^h:c^nm^)dfemente. 4.5 ye
Por donde en las obligación 

nes de jufticia . libremente toma-} 
das fe fa lta , o  ̂toirtetiendo * h  
om itiendo. Faltar en, eUasccomgp? 
tiendo, es pecar con acción, que 
daña el derecho de o tro : cóm o 
pidiendo, ó  recibiendo adverti
damente masí de lo q u é  fe debe 
por el trabajo-, cuidado ;fervfe 
c ió , a lq u í le lo  mercadería. Fak 
tar om itiendo, es no cumplir la 
Obligación del contrato , ú ofi
cio re c ib id o < en Jaquakcom um  
m ente fe peca tam bién con-pe
cado de com ifioa , p o rque fe 
recibe injuílam ente entero el ef- 
tipendio,por el trabajo defeétuo- 
fo , o  por la  omtfiórpdel traban 
jo $ del cuidado:; '&4«tvid¡¡5> <fe* 
bído 5 y  e ito  es cometer.

507 N ota, ¿que' mas faciU 
mente fe; ad vierten los pecados} 
de comiiion, que de omilion^ 
porque ¿orno la corhillpn con+í 
filie en operación: y en efta ma* 
teria de jufticia, fe oponga cía-, 
ramente al feptimo precepto* 
del Decálogo, que es negativo,* 
rara vez deja de- ad vertir fe.-dsfcrj 
esaíi la-'omiüon^ Jmes aunque 
fea también contra jel dicho pre
cepto indirectamente, por cau-* 
fa de que los preceptos negati
vos fon indireBé afirmativos, 
que mandan ;a£la,-con que fe

impida eL m al, ó daño, que pro-; j 
h ib en : a (i.Como por el contra- : 
r io  ios preceptosaftrmativosurvríí 
dbe£tam$nte fon negativásp o o : 
que, prohibeh la, a c c ió n ,1 quo i 
es caüfa , u oca lion ' de o m i^  
tir el a£to: m andado, com o en ^  
feñ aa lo s Salmanriceüfes tam. %-q 
de Peccatúrai 3 . d ijf * m  4^;,:
pero mas expuefta e ít i la  omi-/ 
fion á inadvertencia culpabb: lo 
u n o , porque la negligencia, elí 
olvido;, y Ja  ignorancia, fon fre- 
quentiíimas cauías de Jas om¿-> 
fiones r  y^anuchiíimas cveces Jon¡ 
culpables y era fas , ‘y ínpinas.a 
Veafe tralB. i .  cap. 3. 4c: <¿*

lo-otró, porque>mu-TÍ 
chas veces no adyiedted^paEtflj 
interefada ,el' daño cauQdo poan 
la omitionrdela otra p arte , q act 
hizo pació del eftipendio, ó  pre
cio ;  y  :cafi nunca fe reftituye. / 
Y id s 'aq d i nacer, ¿que fe 'ex á tec  
menos feo* e l omitente la clara 
advertencia .de la. malicia de fu 
o ih ifion , * pero no por efo fe e£* 
cu ía , porque comunmente tie- 
n e  baftante para el pecado.

Pucs conao la  derecha opo- 
ficipn candas obligaciones / Y : 
oficios recibidos, fea lo mas or
dinario om ifion, porque es no 
hacer, 6  como debe hacer aque
llo  , i  que fe obliga el que la re- 

. Kkk z  ci-



4 5 i '  TratadoW. del juicio Sacramental.
cibc > efto es, no trabajar, no 
vefar, ó  cuidar , no íervir, no 
hacer'Tafticia s-de hái es, que* 
el Confefor, ha de inquirir dé 
los penitentes, tt ham’ cumpli
do. con las obligaciones de fu 
oficios lo uno, porque no de- 
gendeconfelár dos pecados por¡ 
ignorancia crafav y. fuplna i lo 
otro, para que les mande refti- 
tnir: y también para que los li
bre de los errores vencibles.

508 Advierte lo 2. que los 
oficios mas conocidos de la Re- 
publica ion * MagiftradosJue4; 
ces, Abogados, Efcribanos, N o-j 
tafias , Procuradores, Alguaci
les ; ¡Guardas de huercas, cam-, 
pos, g a n a d o s d e  otros ani-o 
males. Iten-, Saftres , Zapate
ros, y otros oficios mecánicos. 
Iten, Plateros, Herreros, Herra-. 
dores,. Carpinteros., Albañiles,, 
y* demás géneros de Artífices.? 
Iten, Mercaderes , y.’ toáos los: 
que venden por menuda pan,. 
vino , carne, y otras colas de 
comer, y que fuelen adulterar, 
las mercaderías: Finalmente,tb-. r 
dos los f que íirve'nrpoc obliga- 
cion.de paéto. Efto fupuefto,, ¡- 

509 Digo , qué á qual- 
quier penitente , cuyo eftado, 
h oficio no' conocerá muchas ' 
veces el Confelor , ha de hacer

en lo ultimo de la confefion,
ó en el feptimo Mandamiento 
ella pregunta: TienejLlgun e(la-> 
do, ü oficio, ü obligación dejuf* 
twia , a cuyo cumplimiento ha

ya faltado ? O aue haya llevado 
por él mas de lo debido ? Y por
que también fe contraviene á la 
jufticia, no pagando á los ofi
ciales, 6 criados el eftipen jio,, 
que fe les debe, ó dandol'eles 
diíminuido, ha de añadir á efta 
pregunta eftas palabrasO dejo 
de payar per entero d apidlosy 
cjue por algún pablo con Vimd< 

je  ocuparon en algún oficio, a 
férvido í Sí reípondiere , que 
n o ,, degele, fino es que conoz-a 
ca, que riene alguna igooránciai 
vencible. , .® que por razón dtí 
fu rufticidad, necetitá de otras 
preguntas. Veale cita preguntas 
puefta en otra forma en ol pri-n 
mer . capitulo de elle Tratado^ 
num. 14 9: in /fH£i;peco:atjrí-i 
que efa fie; haga, en el feptimo« 
Mandamiento, es lo masfegu- 
to hacer, también la que pon-, 
go aquí, deipues de Jas pregon-t 
tas de.todos los preceptos.??: •:> 

Como fe-haya de portar eíi 
Confeíor con losquetienen ig
norancia vencible , 6 ir.viuciblc, 
v.eaí e en el n.. 141. poca há cita
do,y c. 8. de efte Trat. á 0.2 84*.

C A -



Cap. K lT . d e m ás cejos Id fansfuccion. 455
nalmente, imponerle antes dé

CAPITU LO DUODECIMO.

T R A T A  DE OTRAS■v
: cofas y que debe obfer'var 

el Cenfefar.

15 \xt T "\E fp u es de hechas 
|  Jr todas las pre

guntas por los preceptos del De
cálogo , debe lo 1. preguntar el 
Confeíor al penitente, íi tiene 
otra cofa que confeíar demás 
de lo dicho, íegun dixe cap. 1. 
mm. 161.  mfine. Lo 2. ponde
rarle la gravedad de los peca
dos declararle fus daños, y 
torpezas , y reprehenderle los' 
mas graves coh prudente zelo. 
L o  3. íi tiene . mala coftumbre 
en algún vicio, ó  íi eftá. con 
ocafion próxima de pecar, ha 
de moftrarle , aun quando tie
ne intepto de abfolverle, como; 
que dificulta mucho darle la ab- 
folucion , y qüe vence muchos, 
para dererminarfe, para que fe 
rubore el penitente, y pondere fu maleítado, aplicándole tam
bién peniteiKÍastnedÍ£Íilaíe9.Lo. 
4. ha de excitar nuevamen
te en él la contrición de los pe-, 
cados, el propoiito de la en- 
prienda» y la eíperanza en Dios, 
de que le ha de perdonar. Y íi-

abfolvcrle la penitencia , ó fa* 
tisfaccion, de que en el íiguien.- 
te f. trato.

$. I-

De la fatisfaciion Sacramental *

5x1 ,  C  Uponga, que la fa-_ 
^ 3  tisfaccion, 6 pe

nitencia , una es medicinal, otra 
farisfa&oria; efta es por los pea 
cados confefados: aquella para 
que preíerve al Penitente de la 
reiteración en ellos.

D igo, pues, lo 1. que debe 
elConfefor imponer ai peniten
te penitencia medicinal, ti ne- 
ceíitade ella, para detenerle en 
la reiteración de los pecados j y 
eípecialmente cftará obligado á 
hacer efto con los mal acos
tumbrados en algún vicio, y  
con los que eftán en ocafion 
próxima de pecar 3 y las mas 
veces pecará mortalmente, no 
haciéndolo, aíi.

Mas qual deba fer efta peni
tencia í Reípondo , que puede 
fer. Lo 1. dilatar por algún tiem
po al penitente la ablolucion, 
aun quando fuftanciahnente íc 
halla diípuefto; pero efto rara 
vez , y con gran diferecion te

ha
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hade hacer. Lo 2. imponerle finito valor, la pide quafquíer
ayunos, anfteriáades,y mode
radas peregrinaciones: y tam
bién íe ha de ufar en efto de 
difcrecion , y que fe egecuten 
iin nota de otros* L o  3, y es 
la principal medicina, y que mas 
comunmente fe aplique, la frc- 
quencia de Sacramentos de Pe
nitencia; y  Eucáríftía , como 
que el penitente fe confíele tres, 
ó quatro veces dentro del ter
mino de quatro , ó  feis mefes 
inmediatos á eíta confcfionspor- 
qüe como el Sacramento de la 
Penitencia es Juicio , refrena 
baftántemente el temor de efte 
juicio, para no repetir él vicio 
por no ponerfe á peligro de que 
íe le niegue en el figuiente la. 
abfolucion. Y demas de efo,la 
gracia , que por ' cftos Sacra
mentos fe: comunica, prcferva» 
de pecados.
; . j 13 L o  4. la oración men

tal, corno que en termino de 
tantos meíes; cada dia, ótales 
dias en la femana, mediteel pe
nitente por eípacio de media ho
ra, ó demn quarto de hora, 
la gravedad de fus pecados/ 
y el peligro de condenarfe, que 
tiene por fu mala eoftumbre, 
ó en la Paíion de Chrifto Señor 
nueftro; la qual, aunque de in-

ofenía grave contra Dios, para 
farisfacerle por ella adequada- 
mentej ó en la incertidumbre; 
y poca feguridad de la vida, co
mo nos dice la experiencia. Y  
ella oración , aunque mental,, 
puede también fervir de peni
tencia íátisfaftoria. '

Finalmente fe le puede im-; 
poner, que por el tiempo, que 
le feñalare, no entre en tal caía, 
ó que: no hable con ral perlo-¡ 
na, ó  no le ponga delante de 
ella, eftando fola, ít la tal caía,', 
ó perlona le es ocaíion de pe
car. Veafe para efto la explica
ción de las Propoficiones 60. 
y 61. condenadas por Inocencio! 
XI. y arriba cap. 8. a num. 3 09J 

J  - A  . a num. 180. Ynotefe,>
que un mifmo acto de virtud 
puede imponerfe juntamente 
por penitencia medicinal, y  ife« 
tisíáétoria.
.. 5 1 3 ,  Digo lo 2. que fiem- 
,pre debe elConfefor imponer 
,al penitente, penitencia íátif- 
jíá&oria; porque efta es parte: 
, integral del Sacramento de la 
, penitencia. Si la confeílonfue- 
,íe de pecados mortales, tune 
, primo confefsis, y la penitencia 
,fuefe grave? v. gr. un ayum, 
,eftá obligado el penitente a

ecum-
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i cumplirla, bajo de culpa grave; ,  y aunque los pecados veniales,,
, pero fx omitiefe alguna parte , y mortales, ya confdádos, no'
, leve de la penitencia total, ío- 

lo pecará levemente en la omi- 
r íion.. Si la penitencia impuefta 
, por pecados graves , primo 
,Confcfsisi fueíe leve; v.gr. un 
, Aliferere, dicen los Salmanti- 
, ceníes Morales, tom. i. tr. 6. 
,cap. io. num. 6 i . que Icio pe- 
, caía venialmente el penitente 
, en no cumplirla; porque íien- 
, do leve la materia, no puede 
,haber obligación grave de cum
plirla. PeroConcinaj tom. 9, 
, hb. 1. dijT. j .  mm. 10. afirma, 
, que en elle cafo peca niortal- 
, mente el penitente en no cuin- 
, plir efta penitencia leve > por
g u e  , aunque abíolutameute 
yConfiderada ó materialmente, 
, íea en sí leve-, formalmente, 
, en razón de fatisfáccion, y en 
,quanto esparte integral de! Sa- 
3cramento, íe reputa grave,

, Si el Confeíprimpufiefe pe- 
, nitencia grave, por pecados le- 
, ves , b mortales ya confeía- 
, dos,por julios motivos, que 
, para efto puede tener, tiene el 
, penitente obligación á cum
plirla , fub gravi, porque la 
, gravedad, ó levedad de efta 
, obligación , fe ha de comen-, furar con la materia. mandadas

,feau materia neceferia de la 
, confeílon, pero en fupolicion 
, de confeíárfe , fe debe fugetar 
, el penitente á la fatisfáccion, 
, que al Confefor, como Juez, 
, le parecielejufta. Veafe elCur-. 
,fo  en el lugar citado mm. 62. 
, y Concina mm. 12.

5x4 Preguntarás,que obras 
ion las que íe lian de imponer al 
penitente por penitencia fatisfac- 
tori.í

Reípondo, que han de fer 
obras de virtud., que en alguna 
manera feau penales , y fon en 
tres géneros 5 conviene á faber, 
oración, limofna, y ayuno; á las 
quales fe reducen todas las obras 
de virtudes; á la oración toda 
obra ordenada á Dios: á la li
mofna , toda obra ordenada ai 
próximo; y al ayuno, toda obra 
ordenada á nofotros mifmos. 
Qualquiera de ellas tres obras 
puede por si fola, fin las otras, 
po nerfe por penitencia.

Sobre lo qual fe ha de notar, 
lo 1. que de tal fuerte fea la pe
nitencia impuefta, que no co
nozcan otros en el cumplirfe,que 
es penitencia Sacra m ental, espe
cialmente íi fuere grave : fino es 
que lean públicos los pecados,

y.
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y pidan publica íatisfaccion, á 
que eílc obligado el penitente. 
Si el penitente no quiere admi
tir efta publica penitencia , co
mo haya otro medio de fatisfo- 
cer al eícandalo, condefcienda 
el Conféfor con el.Sino hay otro 
medio, no le abfuelva, fino la 
admite. Veafe para efto el Curf 
Mor. tom. i, tr.6. cap.io.punt.r 
l-muti. 39.

Lo z . que pueden imponer- 
fe por penitencia los a ¿los inter
nos de P é, Efperanza, y Cari
dad , y de contrición, fegun lo 
que el hombre puede con el au
xilio divino j porque, aunque la 
obra, que por penitencia fe pon
ga , haya de fer feníible, y pe
nal , baftantementc fe hace fen
íible , poniendofc, y  aceptando- 
fe exteriormente; y qualquiera 
obra de virtud, también tiene 
alguna penalidad defpues del pe
dido original, por la enferme
dad de las potencias del alma, 
que por él le quedó.

Lo 3. que al moribundo,no 
deftituido de los fentidos, que 
feconfiefa, fe le ha de imponer 
alguna penitencia, y para él fon 
muy apropalito los dichos acias 
interiores, ó la invocación del 
nombre de Jefus, y mejor la li- 
mofiu, íi tiene cotí qué hacer

la. Mas ti los pecados piden grajj 
penitencia, eípecialmente me
dicinal , fe debe imponer debajo 
de condición; efto es, que litan 
liere de aquel articulo , haga 
efta , ó aquellas obras, ó que 
ponga efta,ó aquella precaución, 
para no reiterar ios pecados.

5 i y Lo 4.. que comumnen-* 
te no fe aplique por penitencia 
grave, carga de oraciones voca
les, como roíários, porque lo 
ordinario es no cumplirla. Al
guna vez fe podrá aplicar, íi hay 
prudente feguridad de que la 
cumplirá el penitente.

L o  5. que es buen confejo* 
que á los que pueden hacer li- 
mofna , la imponga el Confe- 
for por penitencia. Y adviertan- 
aquí los penitentes , que n a 
cumplen con efta penitencia,- 
dando la limoína á los padres* 
abuelos, ó hermanos, quando 
por derecho natural etlán obli
gados á focorrerlos, ni por la 
que deben hacer para redimir 
las deudas inciertas. Pero cum
plirá el penitente, dando la 1¿- 
mofna al que eftá en eftrema 
necelidad; porque aunque eftá 
obligado á remediarle , pero es 
cafo extraordinario : y no te pre- 
fu. ne excluido por el Conféfor, 
como los antecedentes.

Lo
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Lo 6. que pueden imponer

te por penitencia obras , á que 
fe halla por otro motivo obli
gado el penitente; porque fon 
íatisfadorias; pero no Je prefu
me (fue las impone el Conjefor, 
Jim lo exp lica , ó que fe entien
de implícitamente, que lo quie
re afi , ó reípedo de toda la pe
nitencia , 6 de parte de ella ; v. 
gr. íi le impone, que por efpa- 
cio de un mes oyga Mili todos 
los dias , cumple e! día de Fiefta 
con una Miía con el precepto 
déla Fiefta , y del Confefor.

L o  7. pueden aplicarle por 
penitencia, oraciones, y fufra- 
gios por los difuntos; porque 
la obra puefta por penitencia 
Sacramental, tiene dos fatisfac- 
ciones, una ex opere oper ato por 
virtud del Sacramento, otra ex 
ópere oper antis". La primera, no 
puede aplicarfe á otro, pero si la 
íégunda. Con que el ofrecerle 
por los difuntos, no impide pa
ra que fea fatisfaccion por el pe
nitente. Iten, puede imponerle 
penitencia condicional, como 
li el Confeíbr dixete al peniten
te, fivohieres djurar Jal Jámen
te , dd ejuatro reales de Imofna, 
o ayuna un di*: y es cierta me
dicina ; pero le ha de poner otra 
penitencia ciertary determinada.

Parte I.

516 Lo 8. que en tiempo 
de Jubileo, demis de las peni- 

. tcncias medicinales, íi eftas fu c- 
reunecefarias, íé hade impo
ner penitencia íatisfadoria.

, Y  conforme a efto N. SS. P. 
, Benedido XIV. en fu BuIa:Gw* 
, Vocalis. en 25. de Noviembre 
,de 174-9. en las Inftrucciones 
,á  los Confcfores, n. 26. dice: 
, Non pratermitant ,fuam cm- 
,que paemtenti, faltitarcm pae- 
mtentiam imponere in Sacra- 

, mentó, «ir, pretexta quidem 
,Jubilei, per eundempoemten- 
, tem confequendi. Y con mas 
, fuerza lo intima en la figuien- 
, teBah-.Inter pretéritos. al 72.65.
, diciendo : Merttem nojram 
, deciar animas, Jatuentes falu- 
, tarem peenitentiam rnimgen- 
jdam effe penitenta etiam Ji 
,hic ad recipiendum Jubileum 
i prepar atas Jit , ex quo Jane 
,pcenitcntis obligatio exoritur 
,eam adimplenai. Veafe dicha 
,Bala , Inter pretéritos, al §.26.
, y fignientes , donde ventila, y 
, refuelve la duda,  ̂ de £4 el Con- 
, fefor debe imponer penitencia 
, íatisfadoria , y medicinal al 
, penitente , y fi efte debe ad- 
, mitirla , en cafo de Jubileo, ó 
, Indulgencia, y con el pretexto 
, de sanarla 5 Y  á ambos les im* 

LU , po-
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,pone obligación ; de im poner
l a ,  y  d e  adm itirla. Veatè tan v  
, bien e l  P. A m o rt, in H ijloria  
Jndulgem . in PraEtìc.
ipag -4  6  7 j f a j j à t 40  8 1 4-0 9 . 
, 'edición de Venecia de 173 S.

Y í i  la confefìon es de m uy 
largo tiem po, y  de m uchos, y  
graves pecados, apliqude al pe
nitente la Indulgencia plena
ria d e  la Buia | qùe le con
ceda u n a  vez en la  vida, para 
los q u e  la toman , durante el 
ano de la publicación. Y ad*- 
vierta el Confefcr à  los peni
tentes , efpecialmentc rufticòs, 
que para ganar lo s  Jubileos ;  y 
la Indulgencia de los cincòAltar 
res., lian  de pedir à Dios por la 
exaltación de la P e , paz, y con
cordia entre ios Principes C lin i* 
tianos, extirpación de lashere^ 
g ia s , y viSoria contra Infieles, 
Las Indulgencias por la Bubbo
lo piden que efia oración fe 
haga por la unión entre Princi
pes C hriílianos, y v idoria con
tra Infieles,y baila que íes diga el 
C onfefor, que pidan en íu ora
ción ; lo que intenta d  Papa.

517  Acerca de la vifira de 
los cinco A ltares, de que dixe 
ahora, advierte Jo 1. que.pue
den vi fita rie pata efte fin los 
C ía ten o s partieu lavesj las Her-

m itas , queeftán  eqHeredades, 
C am pos, H uertas, ó  Cárceles 
y fino hay mas de un A ltar , íc  
puede vifitar cinco veces: y aun
que hayá mas * fino llegan  á  
cinco , vifitar los que huviere, 
y  repetir eq  algunos las vifitas, 
hafta que lleguen á cinco. Y no 
fe requiere movimiento local 
para defeontinuar, ó diftinguic 
cada vifita de la figuiente: fino 
que baila hacer anentalm ente 
efa difeontínuacion. Veafe M ea
do difp. 20. num . 3 7-JV 3 9* Peto 
T ru lienctfí Bnllam  , üb. 1; § 6. 
duh. 2 ímim.’ 4. fíen te, y  íentí- 
rnos por mas probable , que fe 
debe deícontinuar ■ con  algún 
movimiento co rp o ra l, aunque 
lb lo  fea bajar la cabbza aporque 
han do ler cinco vifitas de pre-* 
ieucia corporal: luego córporal- 
m en tefe  deben de algún m odo 
diicontinuar 5 lo qual e s t i la s  
fegu ro , y  afi le  ha de aconfe-. 
jar.

Advierte do z.qne la  Oración,: 
que pide la Bula en los Altares,: 
no es neceíario , quefea vócalr 
y a f i  , fe podrá hacdr m ental
mente : y u fuere v o c a l, dice 
Trullenc aq u í, quebaftaun Pa
dre- n ue ítro , y  un Ave M aría; 
Mendo dice , que á  Iq menos 
ic -diga' dos veces cada oración

de

V
»



Cap. X II. de otras cofas, 
de eftas. Pero es laudable la 
coftutnbre de decir en cada Al
tar cinco Padre nueftros, y cin
co Ave Marías,, con, cinco Glo
ria Patri, &c. al fin de cada Ave 
María el fuyo. Si la oración fue
re mental , baña que dure el 
tiempo, que había de durar la 
vocal: y no fe requiere, que ef
tas viíiras íe hagan en tiempo 
continuado: por donde pueden 
hacerfe en diverías horas del dia, 
v. gr. una á las ocho de la ma
ñana , otra á las once, otra á las 
tres de la tarde, y en la ultima 
fe ganará la Indulgencia. Quan- 
do es dia que fe faca Anima, íe 
ganan doslndulgencías plenarias 
con folo una viíita de Altares; 
la una,para el Anima,por quien 
fe aplicare ; la otra , para 
el que viíita , que puede apli
carla, fi quiere, á otra Alma 
del Purgatorio.

Notefe, que la Indulgencia 
de los Altares, fe puede aplicar 
por los difu utos; porque afi con
cede fu Santidad, que fe pueda 
hacer: y aprovechará al difun
to , aunque quien viíita, fe ha
lle en pecado mortal» (per fe  
lo atiendo, &* ni(t oppofitum de 
opere aliono injunUo, ex mente 
cmceíenús Indtdgentias confia
ra. N. Teodoro, parí, i .  cap.

§.L  de la  fatisfacc'.on. 45,9
14. a r t , porque folo el 
fujeto , que. ha de recibir la 
Indulgencia, es necefarjo, que. 
eñe . en gracia ; la quaí tie 
ne el Alma, que padece en-ej 
Purgatorio, Pafcrino Oû eji. 2,9, 
n. 924.

De donde, fi el Papa no coa
cede , que el que gana la In
dulgencia , pueda aplicarla á 
o tro , no fe la puede aplicar, 
por depender efo de la volun
tad del diípeníador, que es el 
Papa. Mas puede eíte conceder
lo , y no folo que íé aplique por 
los diíimtos; pero también que 
un vivo ¡a aplique por otro vi
vo , como infiere Dicañillo, 
num. 229. y íégun mas pro
bable opinión de Suarez, dijp.
5 zffea. 7, ntim. 6. con lo que 
dixo difp. 43. fetl. 4. num. 10. 
no fe requiere aceptación de 
aquel á quien fe aplica. Eño 
ultimo es contra Coniuch dijp. 
x 2. dub. 10. num.47. que la pi
de, aun en las Animas de Pur
gatorio ; pero que baña la ge
neral voluntad, con que quie
ren fer libres por los fuftagios 
de los Fieles; y es probable, que 
ellas tienen noticia de efto por 
fus Angeles Cuftodios. Dicañi- 
11o ibi.

Iten fe note, que aunque el,
l ;i 2 q".«

fr'>:



4 6 é  Tratado IL del juicio Sacramental.
que quiere ganar la Indulgencia, 
liaga en pecadG mortal alguna 
de las obras feñaladas 5 no obs
tante , como fe ponga en gracia 
antes de la ultima diligencia,ga
nará la Indulgencia^. gr, el que 
vifito los quatro Altares en mor
tal, y el quinto en gracia, ga
nará para si la Indulgencia, tí fe 
la aplicado íide la limofna, ayu
no, y oración, que para el Ju
bileo fe íeñaló, hizo la ultima» 
efto es , la oración en gracia, 
halimdo eftado con culpa gra
ve quando ayunó, y dio la li- 
moíha, gana la Indulgencia, D, 
Antonia. 1 .part.tit. 10. cap. 3. 
dub. ó . Bonac. difp. 0. c¡u<e¡lm 
i. puntl, 5. Dícaft. deSacram. 
traEl.9. dtjp. z*dub. 9, «.150, 
que enfeñan , coaita efto del 
ufo, pues para la ultima dili
gencia , q̂ue fuele 1er el comul
gar, y viíítar lalglefia, fe con- 
fieí'au los que procuran ganarle: 
y que efa es la mente del Papa; 
y que la obra, aunque nofatif- 
fadoria , como es la del que 
eftl en mortal, puede fer con
dición para 1a Indulgencia.

Y añade, y bien Dicaftillo, 
que el que defea ganar ei Jubi
leo, ó Indulgencia plenaria,pro- 
eme citar Ubre, no folo de to- 

culpa mortal, mas también

de toda venial > porque íi la Iu-> 
dulgencia plenaria, es total re- 
mi (ion de toda pena j ^cómof 
puede quitarfele toda pena, al 
que tiene alguna culpa, aunque 
íolo venial, á la qual ha de cor-» 
refpunder alguna pena, pues no 
fe puede remitir la pena,íi prime 
ro no fe perdona la culpa 5 Y ali, 
concluye con Coninch, que es 
conveniente para el fin de que 
fea plenaria la Indulgencia, que 
todas las obras, que pide ) fe 
hagan en gracia, porque como: 
la obra feñalada fea menos gra-. 
ta á Dios,hecha en pecado m or-, 
tal, no concurre con bailante 
eficacia ai áa intentado por el 
Papa, para que la Indulgencia 
fie gane enteramente. Y demás: 
de efo,procure el penitente coi> 
fefarfic de todos los veniales eri 
efe cafo, del mejor ánodo que- 
pueda, aunque fea por las efpe-. 
cies, como de todas las ndenti- 
ras, murmuraciones, palabras, 
y acciones ociofas, pentámien- 
tos, y obras de vanidad, y fo- 
bervía, de ambición,)7 codicia, 
de todas las iras , e impacien
cias, de todos los pecados con
tra el honor, y caridad de Dios, 
y del próximo, y de todos los 
que ha cometido contra judi
en , contra caftidad , y contra

Jas



C ap .X I1 . de otras cofas, 
las obligaciones del eftado , y 
de quanto ha ofendido á Dios 
deíde que tuvo ufo de razón, 
grave, ó levemente, por obra, 
ópalabra,o penfamientó, efteti- 
diendo el dolor á todos ellos por 
motivo general, como por fer 
ofenías de Dios , ó por temor 
de las penas del Purgatorio. Vea- 
fe Enriquez lib. 7. cap. 9. num. 5. 
Veanfe también abajo las notas 
lbbre la Propoíicion 3 7. conde
nada por Alexandro VII.

, Y fe advierte , que aunque 
, fe procure ganar Indulgencias, 
,no es razón , nr prudencia fer 
^negligentes, en hacer peniten- 
,cia por nueftras culpas, con 
, ¿1 motivo de ganarlas; debien
d o  tener preíente el dicho de 
, Baronío , al año 107 3 • w. 7 1. 
ySedts Ápojloüca Indulgentias7 
, lis commmicari, qui quantum 
yfuppetunt vires bené operan non 
ypratermitunty non autem igna- 
, v b , otiojis, &* tieghgenña ton 
ypefcentihus. Y fídamnno Itb. 2.
, de Indulgentip , dice: In íu l-  
y gem ías d ar i áthgenúbm , negó- 
yr i negligenttbus. Y  Cayetan.de 
y Indulg.q . x .dice: N onprojjtm t 
yig itur ¡n d u lg en ú a , negligente 
ybusfatisfacereper feipfos, m o- 
. m am  in d ign ifm t Indulge?/’ia. 
jVeaie Awort ? tom, de Indulge

§,/. de la futís faceto;  ̂ 40 1
,/?. 2 .Je£t. 4. Concina , tom. 9. 

lib. 1. dtjf. s . cap. 11. Ya sé qué 
,N . Teodoro, en fu traíL de 
, Indulg. p .i. cap.s.art.i.WQvs. 
, el rumbo contrario.

j 18 Lo 9. fe ha de notar,
que puede minorarle la peniten
cia, lo primero , por fer gran
des las rnueftras de contrición 
del penitente : de calidad, que 
bafte muy pequeña , aun por 
grandes pecados. Lo l'egundo, 
porque no le apague el remilgi 
afedo de contrición ( í¡ por ven
tura fe ha excitado en el peni
tente) oyendo la grande carga 
de penitencia; pero declárele el 
Confefor en efe cafo la peni
tencia que merecía, para que. 
fe avive a hacer .algo iyi.'o 
lo que fe le ha in¡pne;to, F1 
CurL Mor. ir. 6. cav, io . k i í .a J
de Santo Tomás.

Y todas las veces , que el 
Confefor juzgare , que la fatií- 
facción impuefta por las culpan 
confefadas no es fuficiente , y 
por otra parte no hay Indulgen
cia , o  no fe le ofrece alguna, 
que aplicar al penitente, tenga 
intento de aplicarle otras obras 
de virtud t que hiciere, aunque 
obligatorias, advirtiendole, que 
fe las aplica para fetisfacer ; y 
por eftacaufá di£e el Confefor,

def-



4 6 ¿ Trdt<m II* del meto Sdcrdmentd,
deípues da la abfolucíon, aque- 
] 'as pa! abras: Qti'tdquid boni ege
ni , vel mdipACienter fitflintte- 
m , & *c, ; ■

Q ue penitencia haya de apli
car el Gonfefor á los homici
das, veafe en el c. 7. n. 2 s 1 .in fin.

5 1 9  Lo xo fehadenotar, 
que íi el penitente no quifiere 
aceptar la penitencia razonable, 
no fe ha de ábíolver, por fer 
improbable en prádica el afir
mar , que no ed.i. obligado jüb 
Múrtali á aceptaría; porque la 
poteftad de ligar, que fe da en 
el Conféfor, refpedo deí peni
tente , fe declara en la obliga
ción , que tiene éfte de fujetar- 
fe al Conféfor, en orden a reci
bir de él la fatisfaecion razona
ble , que le impone.

52a Lo t í . que ninguno, 
fino el que es Conféfor, puede 
cotnutar la penitencia Sacra
mental impuefta,porque es ado 
de jurifdicion. Y  puede comu- 
tarla, no folo el Conféfor, que 
la pufo , mas también qual- 
quiera otroi, con ta l, que afi 
utlo, ¿orno otro, lo haga den
tro de la confefión, b inmedia
tamente defpués, porque folo 
en el fuero de la confellon tie
nen jurifdicion : y para comutar- 
la , debe oh el Conféfor, tam

bién dentro de lá cónfeíLot», £  
lo menos los principales peca
dos , por qué fae impuefta : y (i 
es el -miíino Conféfor , bafta 
que tenga confuía noticia de 
los pecados, por qué la knpu-,- 
ib. El Cutí. Mor. nttm. 79.

El mifixxo penitente no puey 
de comutar en mejor la peni- 
tenda, aíl en razón de fatisfac- 
cion, como en razón de medi
cina , porqué es acto de jurif* 
dicion, la qual no tiene en sí el 
penitente,

Preguntarás lo 1. fí cumple 
con la penitencia impuefta el 
que la egecutaen pecado mor
tal?

Reípondo lo 1. que cumple 
con el precepto del Conféfor: 
y no peca mortalmente en cum-; 
pürla en efe eftado, aíi conio 
fe cumple con los demás pre
ceptos ; v.gr. de ayunar, de 
oírMifa, v el del Oficio Di vi- 
n o , aunque eftéen pecado mor
tal el que ayuna., oye Mifa, ó 
reza, pero-peca venialmente:y 
com o, fegun mas probable opi
nión, no caufa la fatisfaecion 
ex Opere operato aumento de 
gracia, porque ella no es Sacra
mento , ni aun parte efencial 
de él, fino folo integral , de 
hax es, que no pide el cum-



Cap. JClI, deotras cofa, I.dela fatlsfvelón.
plirfe en citado de gracia.

Refpondo lo z. rio latisface 
por las penas de los pecados, 
el que en pecado mortal cum
ple la penitencia ; porque aun
que la penitencia Sacramental, 
por íer parte del Sacramento, 
caüfe fu efedo , que es remi
tir la pena , ex opere operato> 
efto e s , por los méritos de 
Chrifto, cuya virtud lleva el Sa
cramento ; pero como por la 
culpa grave, que aftnal, 6 ha
bitúalo; ente tiene el penitente, 
queda, íes.un pide ele eftado,con 
el rebato de pena eterna ; ¿ có
m o fe le ha de remitir por vir
tud del Sacramento , la pena 
temporal,al que es digno de pe
na eterna 5'

Retpondo lo 3. que és muy 
conforme á piedad, creer que en 
librandofe él penitente de la cul
pa ¿ tendrá i’u efedro ex opere 
operato la fatisfaccion, que:cum
plió en pecado mortal. Aíi co
m o el Sacramento valido ,  pe
ro informe , caufa ¿1 efecto de 
la gracia, rece dente faiionc. ha 
el Cari. Mor.ir. 6. c. 1 o. de Pan. 
pun8t. 1. nwn. j.Sihien Dicafti- 
11o num. 170. afirma, es cofa 
muy incierta , y efto es mas 
conforme á N. Angélico Doct.

V  eafe N.Er, Pablo to¡n. $.tr. 22. 
-difp. 5. n. 67. yfig.

521 Preguntarás lo 2. có
mo fe ha de apilicar la Indul
gencia plenaria, que la Bula de 
la Cruzada concede, femel en, 
vida, y  femel en muerte.

Para reíolver efta duda, fu- 
pongo lo 1. que fe pueden to
mar dos Bulas , durante el año 
de la publicación: y conliguien- 
temente abfolver dos veces al 
que las toma, de todos los car 
ios , excepta haré(i, y aplicar- 
fela dos veces en vida, y dos en 
el articulo de la muerte, pre- 
fuuto, y verdadero, la Indul
gencia plenaria.

Lo 2. que por articulo de 
muerte fe entiende también per 
ligro de muerte ; qual es, en- 
trar en actual connielo de guer
ra , parto de la que experimenta 
tenerlos difíciles. • „■

Lo 3. que efta Indulgencia 
in tita , debe aplicarla el apro
bado por el Ordinario; pero en 
el articulo de la muerte qual- 
quierSacerdote : y , en aufencia 
del Sacerdote, el Clérigo de pri
ma Toníura , fegun opinión 
de Trullench in Bullam, lib. 
1. §. 7. cap. 2. dub. 19. ntt- 
mer. 6. Y  advierto fobre efto,

que



4 6 4  Tratado It. "Del¡meto Sacramenta!.
que el que aplica cfta Indul
gencia , no la aplique abfoluta- 
mente, fino teniendo en la men
te la condición , Jide aqttejld 
l>ez.murieres> porque fila apli
ca abíolutamente, y fale con 
vida el enfermo, no fe le puede 
volver á aplicar, fino tiene, ó 
toma, otra Bula, pues eftá fe- 
mel aplicada.

j 23 Digo lo i.que la apli
cación de la Indulgencia femel 
in vita , ha de fer irnra confef- 
Jionem, como Ib colige Tru- 
Uenc num. 4. de la claufula de 
la Bula. Y aunque es verdad, 
que Mendo cap. 2. d num. x 2. 
dice, que fe puede hacer Riera 
dé la confefion; porque no coní- 
ta , que pida la Bula fea intra, 
no obftante, no lo hiciera yo, 
fino en cafo , que habiendofe 
confeíado el que tiene Bula en 
lo ultimo del añ o , y aufentan- 
dofe y a , íe le pafára el año, 
fin aplicarfela:y en efte cafo pue
de el Confefor aplicarfela en au- 
fencia; porque en la opinión, 
que no pide abíolucion Sacra
mental , tampoco pide preferi
da. Mendo num. 15. y efto, 
aunque no lo haya pedido di 
penitente, porque baíta la peti
ción prefunta. \Trulleucw. s .

J23 Digo lo 3. que en eí 
articulo de la muerte, lino fe 
ha confeíado el moribundo, le 
ha de confeíar primero el Sa- 
cerdote, para aplicarle la Indul
gencia, 6 abíolverle Sacramen- 
talmcnte a lo menos fttb cania* 
tione, fino percibe feñal de do-» 
lor. Y íi fe teme, que no le al
canzará. la aplicación de la In
dulgencia, puede el Sacerdote 
con eftas dos palabras, abfolva 
te , que pronuncie , tener in
tento de abíolverle de cenfuras, 
de pecados, y de las penas, poc 
todos los que huviere cometi
do merecidas, que es la apli
cación de la Indulgencia. Tru-? 
llench ,« .1 3 .

Pero quando íé fabe, que 
y i  eftá confeíado» y bien dif- 
puefto el moribundo, no tiene 
el Sacerdote, que confefarle, fi
no aplicarle la Indulgcncia:pues 
aquí es donde con razón puede 
aprovechar la Opinión de Men
do y porque el principal fin de 
la confefion, es, ponerfe en gra
cia quien ha de ganar la Indul
gencia. Y también con mas ra
zón , puede en efte calo apli
carle en aufencia la dicha Indul
gencia ; como fi íe le olvido el 
aplicaríais, o íi teme que no

He-



Cap. X IÍ. de otras cofas, §.I.de Idfatisfaccion.
•íiégaia á tiempo , puede apli- fefsionem. Y fino, decidas fo> 
carfela en el camino de ida, ó las. Y añade num.5. que fe p ns'
de buelta, como el mifinoTru- 
llenc concede num. 4. Sí bieny 
para calo, que no haya quien 
íé la aplique, concede el Papa 
al que muere repentinamente, 
teniendo Bula, Indulgencia ple- 
aaria, como fe ponga contri
to: y fi íé halla en gracia, no 
neceílta de acto de contrición,’ 
como enfeña Trullenc dub. ul- 
tim. num. a . y con tal, que na 
haya dejado de conféfarfe al 
tiempo íeñalado por la Iglefia, 
en confianza de la Indulgencia 
de la hora de la muerte, que 
dicha Bula concede.

5 24 Digo lo 3. no ion ne- 
¡eefarias palabras determinadas, 
para aplicar efta Indulgencia; y , 
a (i bailan ellas: Concedo tibí In- 
jdulgentiam plenariam in Bulla 
O'uciata contentam : 6 ellas: 
Jpplico tibi Indulgencias, c¡uas 
tojfum> ó las figuientes, que 
ponen algunos Rituales: Conce-. 
do tibi , &  apphco Indulgen-- 
tia n plenariam Virtute Bull<e - 
Cruciatce, facultóte mihi com- 
¡ñifla , &* tibi comejfa. Tru- 
Jlenc dub. 19. num. 13. y hien
do cap. 1. num. 3. Las quales 
palabras puede añadirlas á la ab- 
íolucion, fi la aplica intra con- 

Pane L

de hacer efta aplicación ment a I- 
meríteh pues la aplicación por 
sí , no pide palabras vocales: y 
por otra parte la Bula ta mpoco 
lo pide. Si bien f Trullenc m  tfi 
13. lo niega, :

II. . ,

Trata de la abfolucion Sacra
mental , me ha de dar 

el Confefor.

5 2 $ {^Upongo lo 1 .que
el Confefor fea 

proprio, fea delegado, efta obli-* 
gado debajo de pecado mor-* 
tal, confefados ya los pecador 
por el penitente , y bien diC- 
puerto, á darle fin dilación la: 
abfolucion. Dixe, bien difpuefo 
to7 porque C hay caufa, grave: 
para detenerle la abfolucion, 6 
abfolutamentenegarfela, como 
por caula de mejor examen de 
conciencia, ó de ocaüon pró
xima , 6 de mala coftumbre,. 
fe ha de egecutar, como lo pi
diere el cafo. Si los pecados' 
confefados, fueren folo venia
les , no fiempre fera mortal dê ~ 
jar fin abfolver al penitente díf- 
pueílo, como en ello no haya



TratadoII. del mido Sacramentd.
efcattdalo.; El Curfo Mor. cap.
i2.punt. 3. tutm. 29. y  30.

Supongo lo i  :¡ que íe requie
ren dos coias de partedelCon- 
fefor para el valor del Sacra-, 
mentó , que fon la intención, y 
la fórmamelas quales tratare de 
por si. •

Quantoa la primera , digo, 
que el Miniftro de qualquier 
Sacramento , ha de tener inten
ción de hacer el Sacramento, 
que adminiftra, ó  de hacer lo 
que inftituyó Chrifto, 6 lo que 
hace lalglelia, mediante aque
llas palabras,. y acciones: que 
es lo milmo ,; que querer ha
blar , y obrar enT el nombre de 
Ghrifto , 6 como Miniftro de 
Cfirifto, que es folo inftituidor 
de los Sacramentos. Y ali, el 
Herege , 6 qualquier otro In
fiel, que intentara hacerlo que 
hace Chrifto, ó la Iglefia en ad- 
miniftrar el Bautifmo, hará efte 
Sacramento, íi aplica con efta- 
intencion" fu forma á la mate
ria , aunque juzgue, que fu Igle
fia es la verdadera.; porque la 
intención general prevalece al 
juicio particular de efte , ó el 
otro. Ef Curfo Moral , totn.
1. trati. x. :cap. 4. pmEt. 4.
iitim. 6 6 .

5 26 Preguntarás, que in

tención fe requiere para el va
lor del Sacramento?

' Para refponder , íupongo, 
que la intención fe divide en 
tres, 6 puede fer de tres mane-? 
ras;6 formal, ó virtual, 6.ha
bitual. La formal es , con la 
qual la voluntad intenta, algu
na cofa en sí mifma. La virtual, 
es , la que queda de: la, inten-; 
cion formal en algún efe&o: 
fuyo , 6 acción moralmente 
continuada , que es medio pa
ra confeguir el fin intentado de. 
la voluntád, por aquella inten-; 
cion formal : como lavarle, vef- , 
tirfe con veftiduras Sagradas , y, 
abrir el M ifal, por intención 
todo efto de decir Mifa. La ha
bitual no es otra cofa i que l$t» 
intención formal pretérita , y; 
no retratada. Efto fupuefto, .

Reípondo , que para hacer i 
validamente el Sacramento, no - 
bafta la intención habitual, ni 
íe requiérela formal* fino que ; 
bafta la intención virtual. La •L
razón es; porque para que fea > 
valido el Sacramento, debe lu- \ 
cerfecon intención de obrar en ' 
nombre, y virtud de Chrifto:, 
luego la intención que fe tequie-' 
re, ha de exiftiren sí, 6 en fu 
virtud. El antecedente es cierto, 
y la confequencia fe prueba;por-

que



que por el mi lino cafo , que c|
Miniftra obre ea virtud de *
Chrifto, no (dio es fu intea-, 
don aplicación de sí mifmo i  
la obra, lino corno deferente; 
efto es, que lleva la niifma vir
tud de Chrifto para hacer el Sa
cramento ; y como efto no fe 
pueda hacer , lino fiendo adual 
La intención, efto es, que^dual- 
mente la haya , de hal es , que 
á lo menos fe requiere inten
ción virtual, que es virtual exis
tencia de intención pretérita en 
fu efedo. Efta menor, efto es, 
que para fer deferente la inten
ción , de la virtud de.Chrifto, 
haya de fer adual , fe prueba; 
porque el que obra en nombre, 
y virtud de otro , pide adual 
aplicación de efa virtud , para 
que la accionfe haga en efa vir
tud del otro: pues como la in
tención de hacer lo que el otro 
intenta hacer por fu virtud, fea 
adual aplicación de efta virtud 
del otro; de haí es, que ha de 
fer adual efa intencionad en si, 
que es la formal, ó en fu efedo, 
que es la virtual. Y por confi- 
guiente, no baila la habitual, 
pues no es adual, Ni es necefa- 
ria la formal, porque como es 
tan dificultofo el que fiempre 
la haya, adminiftraudo Sacra-

Cap. X ll. de Qtrdi cofas , §* II. de la  abjotucm, 4 ^  7  
m en tó p o r ía frágil adverten
cia humana, muchas veces no 
fe hiciera Sacramento, Nueftro¿f 
Salmant. tom. 11. z z . difp. 7.
dub.z.

527 Dirás , que muchas 
veces te parece , que ni aun vít̂  
tual intención tuvifte ; porque 
no tuvifte antes la formal i de 
la qual quédale la virtual > y 
aunque la tuviefes formal, no 
pudo quedar la virtual en efec
tos continuados , por defeon- 
tinuarfe muchas veces , fegun 
ocurrencias, que fe ofrecen, al 
irlos continuando.

A  no pocos aflige elle eferu- 
pulo: y por efta caufa me de
tengo maŝ  de lo que fudq,_en 
explicar la intención necefaria 
para hacer el Sacramento, Di-. 
finefe la intención afi : Aílus 
Voluntatis:. '.: :  qao ordimt illa  
aliqmd infinem . Ita el Angéli
co Dodor 1. 2. 12, art. i.
Pregunto ahora; qu,é es ordenar 
la voluntad alguna cofa al fin 
eficazmente ? No es otra cofa, 
que querer la voluntad hacer, d 
confeguir alguna cofa , por al
gún medio, que pone. Pregun
to ahora mas: quandote exci
tas á celebrar la Mifa, o te lien
tas paraconfeíar, ote difpones 
para bautizar al infante, <que 

Mmm 2 pre-



4 <S S _ "  ■ T r a tá d o íl. D e l  juicio Sdcrd/nenidl.
pretendes , ó qué refponderás 
á qualqniera, que te pregunte, 
qué intentas ? Dirás , quiero 
deciî  Miíá , ó miniftrar él Bau- 
tifiMb, ó  Penitenciarluego aque
lla primer acción, con que te 
aplicafte, ó comenzafte á apli
car á decir Mifa, ó confefar, 6 
bautizar, procedió del a&o de 
voluntad, con que quiíifte de
cir M ifa, ó confefar; pues efe 
año de voluntad es la inten
ción formal, y de el, como de 
cania, van procediendo los me
dios , en que ella íé halla vir
tualmente. Y afi, intención for
mal eficaz, de una cola, no es 
mas , que querer hacerla, po
niendo luego los medios.

528 Y fi inflares, que aun
que tengas ella formal inten
ción, no permanece en los efec
tos continuados deípuesde ella, 
y por ella caufados; porque tal 
vez íucede, que quando vas á 
decir Mifa, y aun deípues, que 
te has lavado , te llega á hablar 
un amigo, y te detienes con él, 
luego en efte cafo ya fe dis
continuó la intención , y no 
permanece quando defpues te 
viftes las veftiduras Sagradas, y 
llegas al Altar, &c. para eoníá- 
grar.

Reípondo, que quando de

jas el amigo , ó él te deja á 
y profigues en los demás me
dios , como reveftirte, y llegaé 
al Altar, te mueves nuevameo* 
te por a£to de voluntad : fi te 
mueves por aquel primero, qué 
te excitó, luego permanece aún
en efte efé&o: fi de efe prime-* 
re no te mueves, de quál eretf 
movido, fi modo humano ̂ cq-í 
mo fucede comunmente, poned 
efe medio ? Quien duda, que 
de otro nuevo acto de volun
tad de decir Mifa, el qual ha
ces en acabando la ocupación  ̂
y que es cauíá deprofeguit.corí 
los medios : luego efta nueva- 
intención, que es caufa de los 
figuientes medios, permanecí 
virtualmente en ellos. Salmant* 
tom.i.tr.x\.difp.^.n. 4o.jy41 * 

j  29 Y  fi nuevamente inf- 
tares, que el que todos los dias 
dice Mifa, ó adminiftra cotidia
namente el Sacramento de la 
Penitencia, mas fe mueve por- 
habito , de lo que todos los 
dias hace, que de aéto de vo
luntad. ,

Reípondo, que el hacer una 
cofa por habito, no quita, que 
fe haga voluntariamente : an
tes los -hábitos fon adminícu
los de la voluntad, para que con 
pus facilidad fe haga lo que

ella .
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elJaquiere,ylaavivan à obrar 
fegun ellos. Bien es verdad, que 
quando eftamos habituados à 
hacer una ;cofa muchas veces 
al d i i , algunas veces-la hace
mos involuntariamente ; elio

4 )
vnphmnmcme a x::lu, '\%c ame
re la Iglejia ¡ lo qual ba:la fin 
otra cofa, para el palor del Sa- 
cramanto ; fino es , que exte
rmíneme pronuncie lo contra
rio , tomo jt dixere : IVo tebau-

es, íin advertir lo que hacemos tizo. Haftá aqui eíte Varón doc- 
por el habito que tenemos j pe- tifimo. 
ro efto fucede en acciones de Nota , que para aplicar el 
poca, ó ninguna; importancia; facrificio , es bailante la inten- 
porque de otra fuerte también cion habitual.; Y aG el Sacer- 
podiamos decir , que quando dote*, y el. Prelado, á quien 
pecamos por habito, esinvo- toca el aplicar los íacrificios de 
luntariamente, lo qual es abíur- fus fubditos, puede aplicar hoy 
do intolerable. Pero en aceto- por quien ha dado limofha, y 
nes graves, y de importancia, por las Animas de Purgatorio 
uunca fucede efo; porque quien fcsaladas, el Sacriñcio ,  6  Sa- 
vá á decir Mifá ,  o á  confeíar, crificios de mañana , de pafado 
que no advierta, que. v i  á eíbs mañana, y los que por todo el 
minifterios ? Luego va volunta- año celebrare; porque efta apli- 
riamente ; y por configuienté cacion Ggue Ja naturaleza de las 
con intento de hacerlos» donaciones, y  diípenfáciones

s 3 0 Y  para mas feguridad fub conditione, para las quales 
de efcrupulofos en efia mate- báfta la intención habitual , eo
lia , añado las figuientes pala- mo fi dixeíés á otro: Hoy te 
bras de Lugo de Sacram. in doy para mañana cien reales, 
comm. dijp.8. feEt.4. rmm. 66 . fi. vinieren á mi poteftad , la 
explicando otras deSanto To- qual, aceptada la promeíi, y 
más, alli citado. Aunque el Adi- pueda la condición , tendrá fu 
niftro ( dice é l) no fe  acuerde de efe&o ; afi en nueftro cafo.- Te 
tener alguna intención, por la doy el Sacrificio de mañana, f i  
qual intente hacer Sacramento; celebrare. Y tendrá efta dona- 
no obfiante ,por el mifmo cafo cion, 6 paito fu efefto, puef- 
que llega a obrar, como M i- ta la condición. 
mfiro de la Iglefia >ya quiere 531 Quanto á lo  z. que

de



4 7 °  Tratado IL Del mìcio Sacrdmentd.
de parte del Confdbr fe requie- 
re, quees la forma del Sacra
mento, digo, que la forma del 
Sacramento de la Penitencia7 £& 
ella: Efp te ab felpo à peccatis 
tms,&*c. como conila ddConc 
TridentinoJeff. 14. cap. j .  T o 
das las quales palabras fon na- 
cefarias , corno forma fuilan- 
cial de ette Sacramento', ò ex«* 
prcfas en sì , ó  incluidas eia 
otras. De donde fi: colige co
munmente, que ellas dos pa
labras , abfqlPote, exprelàmen- 
te dichas, baftán para la cien
cia de efte Sacramento; porque; 
el ego fe incluye en el dbfolpoi 
y el dpeccatis tais, en las dos, 
abfolpo te, miradas las circunf- 
tancias de juicio Sacramental,' 
que fe celebra. Mas pecará mor
talmente elMiniílro de efte Sa
cramento , que dejare de la 
forma el À peccatis tais i y el dia 
de hoy certiíimaraente ; porque 
Ja fentencia de Gabriel, in 4. 
dift. 14. cjaafl. 2. ydePaluda- 
no dijl. z i .  qu<e{l. 3. que afir
man , que el a peccatis tais, en 
si pronunciado, es de ciencia 
del Sacramento, es probable ; y 
por otra parte , legua la con
denación de la Propoficion 1. 
por Inocencio XI. en materias, 
y formas de Sacramentos, fe ha

de feguic lo, masfeguracn fit
adminiftracion,

s iz  .Paraconfítelo délos 
penitentes,añadenalgunos Goni 
fefores én:Ja forma ,1a palabra 
omnibus diciendo ¡afi.« Egpte 
abfol Po àb omnibus pecattis taisi 
Io qual yo alabo, pero tío es 
neceíario. r i

Las-otras: palabras-', que co
munmente fe ¡añaden , quc fon: 
¡n nomine P atris .y &* Fili fa 
&* Spiritai Sancii , no fon de 
efencia dél Sacrámento , y aun
que algunosjuzgUdn, que es 
pecado veniaLèl omitirlas, co
mo Bonacina de Pcénit¿ difp. 5. 
au¿c{i. 4. punt. 1. ño obstante, fi 
fe dejan fin efcandalo , y  def- 
precio , y- por alguna razona
ble caula , aunque leve , nin
gún pecado ferá. Y afi , el mu
cho concurfo que hay, que def- 

. pachar , Íes bailante caula. Ita 
Leandro delSacr. tr. 5. difp. z. 
auaji. 11. coa otros. .

No fe puede licita ¿ üi va
lidamente dàr al aulènte la ab- 
folucion. Iten, ni la cónfefion 
fe puede hacer en aufencia del 
Confefor. Afi lo declaró Cle
mente VHLcondenando lo con
trario ; f i , no obftante ella de
claración , fe pueda abfolver en 
pretenda al moribundo defti-



Cap. de otras cojas ¡ W.'Üe laabjolucion. 4 7 1

taido dé íentidos: que en au-i no queda el mifmó fentido.: en
feuda del Confeíbr dio fecales 
de contrición í .Se té£ponde,que 
si ; porque elle caib'no le coim 
prebende en ella; condenación,; 
como trae el Curl. Morí tom. 1. 
trufó. ; 6\ cap. 8. puní.' ó. m 148^ 
Vieafe el cafa del moribundo,; 
pueílo arriba tr.i.'Cap. 3. 5n
nÚm.i.-1 4 7 -S  i:- ■ A'a

.'.5:3 a;\i Preguntarás, qiié fig« 
ntfican aquéllas p a la b ra sEgov 
te abfclvou peccatis tuis •, quan-t. 
da la confefion es de pecados; 
ya. abíiieltos en otra confefionp 
pues en la: prelente nb abfuelve; 
de cola, íupuefto que en la peen 
terita eftán ablueltos í Refpon- 
do , que hacen elle fentido: Ad- 
mintflro. tibi. per Sacramentóte*■, 
gratiam remifsivam ex, fe  ho-_ 
rum peccatorujtt ,  f i  remijfa 
non fuifíent i aíi.Io entienden 
comunmente.

Véanle algunas concluliones 
acerca de la materia remota de 
elle Sacramento arriba trufó, i. 
cap.2. d m m . 99.

Obferva lo 1. que en lafor-t 
ma de qualquier Sacramento 
puede haber dos géneros de mu
danza , o íutkncial, 6 acciden
tal. Entonces ferá fuftancial la 
mutación, qu.ndo de tal cali
dad fe alteran las palabras,que1

tonces ferá folo accidental, quan- 
do, aunque fe alteren las pala
bras  ̂.permanece elmiftnofen- 
tido «a ellas, como 11 fe dicen 
pafivamente , , ó en otro idio- 
ma , 6 fi dando,la ablolucioii 
ál Rey , ;ó á otra íémejante pera 
fona i digefe eLCbnfefot: Ab- 

febeo- veflram. dommationem, 
aut maieflatem, b  fi.abfolvief-
íe uno á muchos en un naufra-*
gio , dirá: Ego vos abfelvo. Si 
la mutación fuere fuftancial, no 
folo hace ilicito el Sacramento, 
mas también invalido. Si hiere 
accidental, comunmente es ili-, 
cita, mas, ó menos, fegun la 
m ayor, ó menor mutación. 
Dixe comunmente j porque fi 
hay cania , 6 efpeciaj .lignifica
ción por la preíente circundan- ' 
cia, como en los dos calos re-, 
fétidos, ferá licita, y aun nece- 
faria , como en el de naufra
gio.
. Pero quando la forma fue

re dudofa en la fuftancia, efto. 
es , en lo valido, como en ellos, 
egemplos: Placee, auod abfol- 
Varis :o jabeo, auodabfolvarh: 
ó remittuntur tibí peccata tmv 
q abfolvaris apeccatis tuis, ferá 
mortal el ufar de ella.

5 3 4 Obferva lo 2. que no
pue-



4 7  2- Tratado I I .  Jeljuicio Sacramenté*
puede datfe abfolucion de, pew 
cajos debajo de condición de 
futuro j porque ferá invalida:, 
pues antes de cmnpliríela con* 
dicion .en tal; cafo no haytSan 
cramentOj Com o íi dixera; ei 
Confefor : , Alfalvo'te ; JiitydnR 
reftitueris. Por otra parte, puef-. 
ta la condición, yá pafó la for
ma de la abfolucion i y fu nia¿ 
tena» porque los Sacramentos, 
fuera de la Eucariftia ,lo$.infti.- 
tuyó Chrifto en acciones tratf- 
ieiintes. Y  afi, ni antes, n idef 
pues le da Sacramento i y por, 
configúrente»' ni abfolucion Sa
cramental. -
. Pero la ablbludon de las cen- 

furas, íe puede dar debajo de 
condición de futuro. Y aíi, cum
plida xla cóndicion, tendrá, lu 
efe&o 5 porque íblo pende de 
la voluntad del que abfuelve, 
y no fe hace de ella algún com- 
puefto m oral, como fe. hace 
de la abfolucion Sacramental, 
y fu materia; pues de eftas dos 
cofas fe hace el Sacramento; 
por donde, fi el que abfuelve 
de la excomunión, dice: To te 
dbfuelvo, f i  dentro de un mes 
nfütuyeres, tendrá fu efedo la 
abfolucion,puefta la reftitucion. 
Pero no conviene comunmen
te hacerle aíi. El Curio Moral,

trabí..to. cap. z. puncl. i. tiu*i 
mer. 13. . ?
■ Si la ahíblucion Sacramental' 
íé .diefé debaja decondidon de 
pretérito , ó de prefenté feri; 
valido el Sacramento, tila con
dición íe'dá entonces * bfediár 
yá. Y alguna vez feFá itecela- 
rio abíolver debajo ¡de ella. Co
mo fi el Confeíbr duda de la; 
materia , ó  de la diípoíiciondel 
moribundo, diga: Si materiam 
apoftufli, autdifpofitas efi, ab- 

folvo te, &*cz no es necefario 
qne lá condición fe ponga coá- 
palabras (entibies, baila qne; 
mentalmente-fe ¡haga.1 . ,

S 35 Para los huevos Con-:
fefores pondré aqui todas las. 
palabras, que fe dicen comun
mente antes, y deípues de la 
abfoludon. Las antecedentes 
fon deprecativas- para remUion 
de las culpas , en ella forma: 
Mifereatur tui omnipotensDeus, 

dimifsis peccatis tuis perdu- 
catteaiviram ¿eternam.Anen. 
Indulpentiam, abfolutionem& « 
remifiionem peccdtorum tuorwn 
tribuat ttbi omnipotens, &  mi- 

fencors Dominas. Amen. Inme
diatamente á eftas, fe pone la - 
ablolucion de cenfuras a íi: Do- 
minas nofler Jefas Chrifttts te 
abfolyat, in caías aubloritate,



Cap.JQI. £)e otrarcofas^ §¿1 1.: de la abfolucion. 475 
ego te abfoho, in prirms,ab om- 

m  ctnfitraEcclefiaflica, f i  fo r - §. III.
te incurnfti. Y en efta ex-
ptefion fc incluye qualquie- Del figilo de la confefton, y de 
ra efpecie de cenfura , fin 1er lo que difpone I f. SS. P. Bene- 
rteceiano- atiadir'-, excommunia dictoXflf. fiobre que los Confia 
cdtwnis ,fùfpenfionis, &  inter- fores m pregmten à lospeniten- 
ditti. Deipues de la abfolucion tes por el complice de lospe- 
de cenfuras, ie figue la abfolu- . cados , aue confie- 
cion de los pecados, afi : Déitt* fan.....
de, eádém auuontate, ego te 
abfoho à peccatis tais, in nomi
ne Patrie, té^FUij, Ó* Spintus 
Sanili. Las figuientcs palabras 
fon aplicación de los méritos de 
los Santos, de las buenas obras 
del penitente , y de las Indul
gencias , y fe dicen inmediata
mente en efta forma : Pafsio 
Domini noflri J ef (t Chrifli, me
rita Beata Marue femperVir- 
ginis, omnium Sanilorum.
Quidejttid boni egeris, Velmali 
patienter fttjlim eris,fit tibí in 
remifsionem peccatorum, &  
pramium vita ¡eterna. Et appli
co tibi omnes Indulgencias, anas 
applicare pojfum, viriate cuiuf- 
cumcfue Privilegij , quando le 
huviefe para aplicarla;.

'Q tfvfò

5.3 (5 I  \ I g o  lo 1. que oí- 
- ■ dosSacramental- 

mente los pecados , queda el 
Confefor obligado al figilo de 
ellos i efto es, á guardar los pe
cados confefados, aunque ve
niales, debajo de fecreto, y tan 
eftreclio, qüe antes ha de pa
decer la muerte, que violarle: y 
puede , fi es neceíário , jurar, 
que nó fabe, o no ha oído el 
pecado, que en confeíion ojo. 
Y  folo podra deícubrir alguno, 
6 algunos, 6 todos los pecados 
eidos en confeíion, con licen
cia exprefa, libre, y eípontanea, 
del penitente; y reípedo folo de 
aquella, 6 aquellas perfonas.que 
él permitiere. Y  íi el Confefor 
quebranta eftc figilo, peca, lo 
uno contra fidelidad, y jufticia, 
por íér fecreto comifo en ma
teria grave, y quiza contra Ufa
nía del penitente. Lo otro contra 

Nnn * Re-



;-~v̂ 7frát4da>lU:dijl .jp 
Religión ; porque hace agravio 
al Sacramento de, la Penitencia, 
haciéndole odioío. Y  el Con
fefor tiene pcnaá gravífimas, fi 
le quebranta: y l&,priacip»i e$, 
recliiíion. perpetua, eh-un Mot 
nafterio. Y  no íeñncurre. hafta 
la fentencia del Juez. El Curf 
Mor .tom. i> tr.6 , cap. j 4. puní. 1. 
num. 1 o. El conocer de efte de
lito pertenece al Ordinario, no 
al Santo Tribunal ,<íino es* q,ue 
el Confefor tenga error en el 
entendimiento > cí^o es:, que 
juzgue , que el defcubrir. e l fí- 
gilo ie es , licito: p  ■ fi por otro 
camino fíente mal .:d«l , Sacra
mento en guardarle, ó íi por 
íéntír mal deel le defubre, que 
yá efe cafa pertenece aliSanto 
Tribunal- .
. Aquella fe dice confeíion Sa-r 
cramental, que hace el peni-? 
tente, deícubriendo fus peca
dos al Miniftro de elle Sacra
mentó , ó á aquel , que juzga 
Cl penitente, que es Miniftro 
de él. Y  afi eftos , como todos 
los que oyen los pecados! pro.- 
nu ociados en orden áefta con- 
fcíion, ó que los (áben p«r oca- 
fion d^la tónfefióiT y aunque 
no fe hayafeguidola ablolu- 
fion, fe obligawrai; íigilo. ¡Por 
donde, '■ . . •.

tícicr Sacrámentdí V
537 Digo lo 2 .,q|je fe obli

gan al íigilo, lo 1. el verdade
ro Confefor, Lo 2. el que fin
giéndole Confeíór;, oyó los pe
cados, del penitente , que por 
juzgarle tal , Cs lús dixo encpn- 
fefion. Lo 3. el interprete del 
penitente. Lo 4. los que íe ha
llan ptefentes á la confefio.a, 
que no, pudo menos,¡d  ̂ hacerfe 
en alta v o z , como en-el ñau- 
fragio , ó  pefte. Lo 5 .¡el que 
oyó la confefion acafo, ó de 
induftria. L o ó . aquel á quién 
eL Confefot deÍQu} í̂ó;:injuftat 
mehtelos pecadp^pjdos¡del pef 
rikente. Lo 7. ^quelyde quien el 
Confefor:. tomó confejo , y á 
quien los, pecados, y el peni
tente, de licencia de efte , ma- 
nifeftó. Ló 8.- el fuperior , a 
quien fe pide licencia para ab- 
folvct. ó fer abíuelto del calo 
refervado ( porque Confefor, o 
penitente puede pedirla.) Y no 
ha de defeubrir, ni en común, 
que fe lepidio tal licencia, fi 
háypeligro de que fe deícubrg 
el penitente., como dice Lugo 
de P  cénit. difp.z 3. n.4 4. L o  9. 
juzgan algunos, que íe obliga 
al Iigilo el que halla el papel, 
etique éftán eíctitos los peca  ̂
dos. Ita Eagundez lib. de 2. 
pracept. Ecclef. cap.-s. n. 16.



Cap. 2ó ll, & é 'otfttf?6fas 
fcfas lo Alegan- Suartz it-'-Perntn dctí* colegir v*jue el otro, í? 
difp- 3 3 • _/e<3 .4. num. s . y otros» otros tenían mayores pecados.
pero á lo menos fe obliga de 
juílicia á no-defcubrirlos.Lo ioa 
dicen algános , que eft'á obli
gado el penitente á guardar en 
íigilo de confeíion , lo que el 
Confefor le dice debajo del íe- 
creto;‘de ella. Mas lo contrario 
es común. .

538 Preguntarás , cómo 
fe ha de guardar el Iigilo de la 
Confeíion ? Relpondo , que de 
tal fuerte, que ni direEté,■ ni 
indireEté le defeubran los pecá- 
dos, aunque veniales, del pe
nitente; efto es, conociendofe 
por el pecado, que fedefeubre, 
el penitente, que lo confefó, ó 
habiendo peligro de efto. En 
lo qüal no hay parvidad de 
materia.

De donde fe irgue , que fe 
quebranta el íigilo,
■ Lo 1. todas las veces , que 
diciendo algún pecado determi
nado, fe puede colegir, por al
guna cii cunftancia, quien es el 
penitente.

Lo 2. íi el Confefor, de dos, 
ó  tres que cpnfeío, alaba mu
cho á uno por fu confeíion, y 
xio á los otros, delante de quien 
los conoce, ó eftuvo prefente 
a fu confeíion, de donde pue-

Lo 3. íi dice el Confefor,' 
que no abfolvio á tal peniten
te , aunque, añada que lo hizo,- 
por no haber puedo materia, 
porque puede dar ocaíion de- 
lofpechar. Tal puede fer la cir-. 
cunftancia, que no fea contra 
el íigilo, como íi la virtud, y 
nimiedad del penitente es co
nocida.

Quando el Confeíbr deja fin 
abfolver al penitente, íi fuere, 
preguntado, íi le ablqlvió :Ref- 
ponda , ya he cumplido con 
mi oficio. Si el Sactiftan le pre
guntare, íi ha, de ¡ poner forma 
para que comulgue elpenitenteí. 
Refpondale. :  que lo fepa deL 
mifmo penitente. Y en cafo que 
el penitente pida al Confefor, 
que le dejó fin abfolver, cédu
la dé confeíion, fe la ha de dár, 
no fea, que negandofela, le def- 
cubra fu indifpolicion: pues por 
otra, parte no miente en ella, 
porque verdad es , que efe pe
nitente fe confefó.

5 3 9 Lo 4. fe quebranta 
el íigilo, íidiceel Confeíbr, que 
el penitente á quien los oyen
tes conocen , le bufeo á hora 
extraordinaria, y defacoftum- 
brada , para confeíarfe con él.

Nnn 3 Y
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Y lo rnifino, fi en alguna R e
ligión , o  Convento, hay pro
hibición de confefarfe, fino con 
determinado Confefor, 6 ab- 
íolutamente, 6 decafos reíer- 
vados , y algún Religiofo por- 
el privilegio de la Bula de la 
Cruzada, ó por licencia pedida 
fe confiefa! con otro, fe expo
ne efte á peligro de quebran
ta r  el íigilo, fidixefe, que tal 
Religiofo fe ha confefado con 
e l , en efpecial, fi por las dr
en nfian c ia r  te da ocafion de 
fofpechar, qüerenia algún mor
tal. Veafe á Suarez  ̂ difp. 33» 
fett. 3 . mm. 9. ' - ¡

L o  5. fe quebranta manifes
tando la penitencia impuefta al 
penitente , fi es feñal de culpa 
mortal cierta , ódudofa, 6 de 
pecados: veniales de efpede de
terminada.

Lo &.ñ  el Confefor afirma 
del penitente, que eftá llenó de 
efcrnpulos , é impertinencias, 
ó que le fue moleftoj porqu© 
á lo menos le hace pefada la 
confefion al penitente , pues fe 
le deícübreh fus defedos. Ita 
Layman hb. j . Sttmm. trafl. 6. 
cap. 14. nvtm.6. Palao §. 3. n. 9. 
y otros. Pero Leandro difp. 1 o. 
con Lugo j Diana , y otros, que 
cita, dice, que no le quebran

ta por eío. Yo juzgo, que fi et 
penitente eftá tenido de los, 
oyentes por efcrupulofo, no fe-, 
rá contra el íigilo decirles,, que 
es efcrupulofo en confefarfe., 
filio pide diícrecion, y pruden
cia.

540 Lo 7. no folo es con
tra el íigilo, que el Confefor 
fuera de la confefion reprehen
da al penitente, por lo que oyq 
en confefion,mas también moA 
trarle por efta caufa feriedad en 
el gefto, ó en las palabras. Ita 
el Curfo Mor. tom. 1. traci. 6, 
cap. 14. num. 3 7. Veafe». 5 jo¿

L o 8 . quebranta el Confefon 
el íigilo, fi por noticia que tie
ne de las confefiones, afirmas 
En efte Puebla fe cometen gra  ̂
Ves crimines, como adulterios*1 
fornicaciones, &c. ¿ípetialmeiM 
te, fi el Pueblo es pequeño, y  
lo diga d o  inmediatamente deA 
pues de oír de confefion , por
que fe inferna aquella Comuni^ 
dad, por ocafion de las confe
fiones oídas, y redunda la infa
mia en los penitentes. Y  eoa 
mas razón fe ha de afirmar efto 
de una Comunidad pequeña, y  
mucho mas,(i fuere Comunidad 
Religiofe.

541 Lo 9. es contra e lf i-  
gilo, que afirme el Confefor,

fin
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orden à la confefion. Pero obli-fin licencia del penitente, que 

efte ha confefado Un pecado 
publico , aunque fea verdad, 
qge es publico. ¡Y con mas fun
damento es contra el figilo ha
blar de pecado confefado con 
aquellas perfonas, que lo faben 
folo por confefion, ó poroca- 
fion de confelion. Porque los 
pecados en quanto oidos, ó Tá
bidos en confefion, ó por oca,- 
íion de confelion, fe han de 
guardar en iigilo. El Curfo d 
num. 31.

Lo 10; es contra el figilo re
velar los naturales ilefectos, que 
para explicar el pecado..dijo el 
penitente, fino los conoce por 
otra vía el Confefor, como que 
es efpurio , impotente , 6 He 
otra fuerte defeftuofo, porque 
haceodioío al Sacramento déla 
Penitencia, pues por fu ocafion 
fe defcubren al penitente fus 
naturales deferios.

S 42 Digo lo 3 ■ que no 
cae debajo del figilo de la con- 
fion, lo 1. fi alguno, no con ani
mo de confefaríe, manifiefta al 
Confefor algún pecado luyo, por 
masque afirme, que lo dice de
bajo de confefion , y aunque 
k> diga habiendofe fignado con 
tXperfigmm Crueis, fi verdade
ramente no es confelion, ni en

ga debajo de fecreto. natural.
L o  2, fi alguno llega al Con

fefor , no con animo de confe- 
far, fino de engañar, ó de felici
tar à pecado , aunque fimule 
confelion.

Lo 3. no es contra el figilo
decir el Confefor, que el peni
tente folo ha confefado .venia
les , como no manifiefte algu
no en eípecie, ò  que ha confe
fado veniales graves.

543 Lo 4. no es contra eí 
figilo, que inmediatamente def-t 
pues de la abfolucion incantir  
nentiy advierta el Confefor , ó  
añada algo al penitente, lo q ;al 
fe le olvidó, porque aun ño ¡ 
rece eftár acabado el juicio.

Lo 5. no caen debajo del (i- 
gilo aquellas cofas , que entre 
la confefion hablo el penitente, 
ó  que refirió, íi de ninguna 
manera pertenecen à ia confe-i 
fion, ó  à la explicación de los 
pecados. Ita el Curfo Mor. tr.64 
cap.14- p ttnSt. 2. n. 2 3,

544 El que de dfc.fácuf-1 
tad de ufar el Confefor de lo que 
fabe por la confefion, quifiere 
íaber mas, vea à M. Curfo Mor 
cap. citad, punti. 3. donde tamJ 
bien hallará num. 54. quando 
y cómo podrá el Confefor ufa

de



^  , jTrdtAo II  ̂M  jmáo Sacramental. \ '' 
de lá noticia tenida en corifeo éftáConftituciond Decretó,qoé 
[ion én orden á  • hiiir eí peli- de ello mifmo hizo Clemente 
gró-* que le ainená^i de grave VIII. en zó. de Mayo del arte 
daño' » y qüe- lo pódrá hacer de i 594- Por manera que eá 
todas* las veces ; qtie- el uíb de eftos Decretos prohíben eftte* 
la ta 1 noticia' 6o es con peligro chiíimamente eftos PontiliceSj 
de revelar á otros los pecados ó declaran, que no pueden lóS 
•cbnfeíados, ni en daño del pe- Superiores , ni los Gonfefores, 
nitente, ni haciendo a efte odio- que delpues fueren conftituidos 
ía la cOnfelion. Y  lo mejor de en fupériotidad , !ifíar eri or deit 
todo férstf íicar de él alguna fi- al exterior gobierno de fus ídbd 
Cencía. ditos de la noticia, que en coíh

Y de aquí viene á fer, que íi feílon tuvieron de los pecados 
jjor ocafion de la confeíion , fe de ellos, ü otros. • -
xhueftra él Confefor mas be- , Por quanto en Portugal', y  
íúgtio , que antes de ella, al pe- , los Algarves , fe iba iotrodu- 
hítente , ó enmienda, 6 mode- , riendo una práctica’ pérniciOq 
íá alguna acción, que á efe fue , fa, y deteftable abulo, de in-i 
ocafion de pecado, que le con- ,-qiirir del penitente, los Corifeo 
fefó , no quebranta el figilo, afores t él cómplice  ̂ del delttó,!' 
antes obrará prudentemente en , no por razón de ía circunftan- 
hacerlo ali. ,cia que añada al pecado , eí

545 Pongo para cumpli- ,eftado de cómplice ( porqué 
miento de efte la Conftitu- , liempre es neceíaria la noti
ción de Urbano VIII, que es ,cia del eftado, con quien fe 
acerca de efta:'materia, y del te- , cometió algún genero de pe- 
nor figuiente: Tam Superiores , dos) tino inquiriendo, qué per-1 
pro tempore éxiftentes , qudm ,fona, quién era, y adonde Ví- 
vonfejptnj, qui poflea ad Supe- , \>ia ? con fallos pretextos del 
rioritatisgradum fuerint pro- , defeo de la enmienda, y de al- 
rnoti, calcan! diligentifsimé, fie , gunas opiniones fallas, y erra
ra notitia , qudm de aliorum , neas, ó mal entendidas: para 
peccatts in confefsione habue- , remedio de efte abufo expidió 
runt, ad exteriorem guberna- ,N. SS. P. Bened. XIV. quatro 
tioncm titán tur. y  confirma en , Confinaciones: La i . Supr¿e-

7ma.



^jtuk$n j.deJuUo de X745* i ?  .̂ .obliga, ,4 mamfefar el com- 
\r 2-. Z/btprímttm. donde fe,in- ,plice 5 porque quándo la noti-
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, ferta láantecedente; fu data, 
cjuarto nonas Junipáe 1746. 

,L a  3. -jfid eradKandupi- en 
,2 8 . de Septieriibire de 1746. 

, ,  La 4. Apoflehci mmflenj. en 
,,9 .. deDicíembre de 1749. en 
, todas las quales reprueba , y 
condena elle abufo,, de inqui

rí rir el nombrer del cómplice; 
;?y qbliga, á que qualquiera que 
.‘ j fupiéie , que algún Confefor, 

Secular, ¿R egular, íinexcep- 
,c io n , de qualquier Orden que 
•,;fea, defiende, ¡ó efcribe, fer 
¡, licita dichaptá&ica, ó impug- 
;, na, qperveríamente interpre- 
, ta la reprobación, que de ella

, ciada .tiene por otra via, que 
]%cqnfeíando (ü pecado, debe- 

rá hac.er la delación como los 
•,orros, en el tiempo preícrito 
, en los Edictos delS. Tribunal.

, Y fi algún Confefor inqui- 
, riele elnorpbre, 6 circundan» 
#cias individuales del cómplice, 
3yá fea por adhefion á eliare- 

aprobada práctica, y abufo, ya 
lea por otra caula-, que dé 

, folpecha de ella Opinión erriq- 
..,nea , ó yá  fea por impruden- 
,  d a ; y de tal modo, ,inquiera 

del*cómplice, que le niegue, la 
.y áb/olücton al penitentf r fino, le 
, maniñefla, entonces fea tani-

jf hace íu Santidad; ó praflíca el ., bien delatado al S. Tribunal.
, preguntar á los penitentes, el _ , Pero fi deípues de delata**
, nombre, y circunílancias, que ., do elle imprudente Confefor, 
, den individual noticia del eom- , ó reclufo en la InquiíicÍon,ha-

«, plice ( negándoles j fino le ma- 
, Tufieftan, la abíolucion) á que 
, denuncie á ellos , al Tribunal 
, de la Inquificion; y á ella dá 
^facultad para proceder contra 
, ellos.; con ta l, que la noticia 
, de los que practican ello , no 
,  lea habida por confefion echa 
,con él; y exceptuando tam- 
.bien al penitente en caitfa pro- 

^priai efto es,mando confefanr

,  llafe el Procurador del Ordina- 
, rio ( que de coftumbre inter- 
, viene) que aquel Confefor,mas 
, lo hizo por limpieza, é im- 
, prudencia, que por adhefion 
,á  doClrina errónea, y en vir- 
, tud de ello inténtale pertene- 
, cer el conocimiento de ella 
, caufa al Tribunal del Ordiná- 
, rió , deberá el Santo. Tribu- 
7 nal fuípendcr. todo a£to irre->

■ d̂o fu  pecado, el Confefor le ?tratable , y mas la fenrencia



')  difinitiva , halla que dicho ,nec ullilieitum eJfecdhtrádoeA 
'; Procurador alegue dentro del , trinam inprtefato'Ms(lro Bre-i 
: 'termino , que fe lefeñale, la , W contentamdocere ,Scriberev

; 4  So Tratadol!, Del juicio Sacramental.

, pertenencia de eftacaula, á fe 
jObifpo; lo qual hecho, fe exa- 

‘ , niina en el mifmo Tribunal. 
,Y  íife  halla vellido de tales cir- 

',  cunftancias, que el reo no lo 
‘ , hizo por adhefion á falla doc- 
«,trina, ni interviene prudente 
, folpecha de e llo , Fe remite al 

;r, Ofdinario, para que le juzgue, 
,y  caftigue; y faltando ellas cir- 
, cunftancias, procede el Santo 

' ,  Tribunal en Fu conocimien-
Y to.Eftas determinaciones, aun- 

qüé fe dirigieron a Portugal,
, deípues declaro el mifmo Be- 
, nedíclo, que comprehenden a 
, todos, en fu Bula Ad eradi- 
, candum. eu zS . de Sepriemb.

Y  de 1746. por ellas palabras: , Ideo Nos motu propne, atque
> ex certa fcientta hujus nojíra 
y generaüs Sandionis tenor e, ac 
, de Apojlolica potefld$isNafir<g 
yplenitudme, eafdem prainfer- 

¡ y tas Heteras iterum confirman- 
\ tes y &  roborantes y decerni- 
,nttfs y &  declaramos , me- 
yTnoratam praxim in feipfa, 
, &  ubique locorum , ac tem-
Y potum, ApofloÜca audorita- 
y te reprobatamy atque damna- 
ttam ejje , Zs» cenferi deberh

■ f aut loqui y eamque impugna-i 
y re, aut per\>erfé interpretarif 
y  vél ipfi y  adu contráire, 

ypoenis adverfus tóentes ,  ajjé* 
y  rentes ,  aut trocientes opinio-i 
y  nes fe andalo fa s ,  pernitiofasy

uti tales 4 Sede Apofioli- 
"yca. r e js d a s, condemn A-

y  tas y  &* refpedive adverfus
■ y contrafacientes mandatisApof. 
ytolicisy &*EcclefiaflicisSane* 
y tiombus, Statut is, atqtte pr<e¿ 
yfaiptis. Veanfe con cuidador jlas Bulas citadas., y la ultima , Apoßolici ASnißerii. de 9. de , Diciemb. de 1749. y Ferraris, , verb. Complex. 4 n .i j . ad 18.

§. IV.

Como ha de fuplir eh ConfeJ,bt> 
los d efedos, que causa en  

laconßßorii

T ftes defectos puede cam* 
far el Confefor en la ad- 

miniftracion del Sacramento de 
la Penitencia : los quale* ha de 
fuplir del modo liguiente.

5 46 El primer defedlo pue-í 
defer contra el valor del Sacras 
meato, con^p Uno abfolvió al

pe,
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penitente , ó fi le ab(bivio fin 
juriídicion, ó fin intento deab- 
íblverle, 6 fin la difpoíicionne- 
cefaria de paite del penitenta 

En elle cafo digo, que no 
queda obligado el Confeíor con 
grave daño fuyo á fuplir el de- 
fe&o efencial del Sacramento, 
aunque malicioíamentc le cau- 
fafe; porque como el peniten
te queda en buena fe, fe lim
piará de los pecados confefa- 
dos en la imperfecta confefion, 
quando defpues fe confefare; fi
no es que hubiefe peligro de 
que el penitente muriefe finab-' 
folucion i porque en tal cafo 
debe el Confefor, aun con gra
ve daño fiiyo, y  aunque incul
pablemente caulafe el dcfefto, 
iiiplirle, por fer eíá extrema ne- 
Ceíidad espiritual, que hay obli
gación á remediarla con peligro 
de grave daño temporal.

Pero fi puede el Confeíor fin 
grave daño luyo, fuplir el de
feco  caulado, ha de procurar, 
que el penitente fe vuelva á con- 
fefar con él, ó con otro, 11 él 
carece de jurifdicion: y oídos 
los pecados de la vida prefente, 
le ha de decir, fi fe acula de 
los pecados confcíados en la'pa- 
fada confcüon : y teniendo el i 
Confeíor noticia, á lo menos

J?*rte I.

confufa, de ellos; y ádvirtien
do al penitente, que tenga do
lor de todos, le abfolverá. > ;

547 El fegundo defedo es 
contra la integridad material da 
la cbnfellon , por cáufa de no 
haber preguntado el Confeíor 
al penitente todas las eípecies,, 
circunftancias, y numero de pe
cados.

En elle calo fe ha de diftin- 
guir, porque, ò el Confefor fue. 
caula poltriva de que el peni
tente no confefafe enteramente, 
diciendole, aunque con error 
fuyo inculpable , que no cita
ba obligado, 6 que no conve
nía explicar mas ; ò fe huvo pre- 
cifamente negative en efto. Si 
efto fegundo no fe obliga defi* 
pues de abfiielto el penitente, à 
preguntarle de los pecados, que 
pertenecían à la confefion, que 
hizo con él, ni de fus circuns
tancias , y numero ; porque y i 
eftá concluido el juicio : y el pe
nitente queda fin error; pero fi 
èlle vuelve à confefarfe con él, ■ 
debe advertirle los defectos de la 
primer confefion, no para cor
regir efa, que ya pafó, y que
dó concluida, fino para integri
dad de la prefitte. Si lo prime
ro , eftá obligado el Confeíor, 
pudiendo , fin gtave daño tuyo*.

Ooo a
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a amoncitar al penitente , para 
librarle del error , porque no 
reitere pdr él, aunque foLo ma-j 
terialmeúte, el pecado , ;ó la 
mala' eonfeíion , pedida prime
ro lidencia al penitente , fi lo 
hacefuerá de eonfeíion; yeito, 
aunque íucedieíe el yerro fin 
culpa! delConfefor y y. con mas¡ 
rigor queda obligado , fi lo hi-, 
zo ciilpalfilaneate. ■
• 548 : EL’ tercer defetto es, 
acerca de la amoneltacion, que * 
debe.hacer el Goníefor al.peni-, 
tente, que efta obligado a ref- 
tiuiit. !- . • ' :
-: En lo  qual también fe ha de 

diftinguir:, porque, o el C011- 
fefor fe h m o ó m ifsive, .efto es,. 
nephtiüé .y b fe huvo 
inítruyendo- mal al penitente,, 
diciendolb , que no reftituyefe,'¡ 
b que 'wo 'eftaba obligado : y , 
efto fegundo , aun de dos m a-1 
netas, ó con culpa grave con
tra jufticfia , por haber fido con 
advertida malicia del daño , ó 
inculpablemente. Si culpable
mente , y contra juíticia grave
mente , debe retratar lo que le 
dixo, y amonedarle de la obli
gación de reftifuir . ’pidiéndole 
licencia, fi lo hace fuera de con- 
feSun: y fi el penitente fe halla 
v i impoübilitado deípnes de la

mala doctrina, fe obligad Con- 
fefor i  reftituir del mejor mo
do que pueda: afi como el que 
culpablemente aconíejp :a otro 
algún daño, efta obligado a re- 
farcirle al que fue dañado.

Perofi, aunque poíitiyamen- 
tc influyó, lo hizo inculpable
mente , ó. por negligencia leve, 
fe obliga el.Confefor a amo- 
neftar al penitente;, quando no 
intervenga peligro de grave da
ño , no de otra fuerte, aunque 
el penitente .fe haya impofibili- 
tado , .defpues d.el mal .confe-; 
jo.' El Cutió ÍAos.iom, jq ir- 6., 
cap, ii:. nmn 5 i . . •

J49 -J ,Si eJ Confefór,. aun
que Párroco,, fe huvo negativé,. 
ís- ha de decir ,:.¡ que fip o r  fu¡ 
omifion juzgo el penitente ,̂ que; 
no quedaba obligado, y efto > 
lo advirtió ,el: Cónfefor, debe 
efte amoneftac al penitente de 
la obligación : de tal fuerte, que 
fi efta .omifion, fue gravemente 
culpable, efta obligado á efto, 
aun con grave detrimento : mas 
no lo eftari. con efe daño, fi - 
fe huvo inculpablente. Y fi e l , 
Confefor es Párroco, fe obliga 
de judicial librar a fu penden-: 
te Parroquiano del error, que: 
le cau'fó ton fu omifion. Si es 
delegado, como fon Ibs Reli-
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giofos, por ley de caridad. Pero 
ni uno, ni otro queda obliga
do á reftituir i  la parte Jefa,

, aunque fea culpable laotnilion, 
.‘pues no peco contra la. jufticia 
de la parte, á cuyo bien, folo 
de caridad fe obliga; y por con- 
fíguiente á reíarcir , o impedir 
de caridad los daños que él no. 
cáufó j o en ‘que no influyó, 
pudiendo íin grava, daño’luyo.

550 Pregunta Diana 2. p. 
tr. i j .j u , mife. r(¡f. 12. íi el 
Confefor, que cometió algún 
defeéto en la; abfolucion, po
drá hablar con el penitente fila
ra de la confelion , acerca de 
los pecados que le confefó, aun

que el-tal penitente no lc-dé 
licencia. ■

Reíponde con la común fea- 
tcncia , que no. Pero refiere, la 
opinión dcNugno in addit.ad 
3 pan. tom. 1. qu<ejl. x i . ctri.i. 
y de Filiucio tom. 1. traStl 7. 
cap. i i . quafl. 's • num. 3 24. 
que afirman puede, porque ver
dadera menté no habla'fuera dé 
la confefion, linó que cumple 
la que cftaba incoada , é im
perfeta , y el penitente no es 
razonablemente invito. Mas di
ce allí Diana acerca de efta opi
nión : Sed h<ec opimo prorfm  
non eji tenenda. ■

Ooo 2
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DE LAS REGLAS DE NUESTRAS
obras humanas.

S O N  L A S  R E G L A S  DE NUESTRAS OBRA$ 
humanas dos; una interior, otra exterior, La exterior es 
la le y , o precepto. La interior, y que inmediatamente 

las dirige 4 es la conciencia. De las quales 
trataré de por si.

CAPITULO PRIMERO.
DE LA CONCIENCIA.

§. L  dudofet, probable, y  efcrupulfó
las tres ultimas no ion pro- 

De la que propnamqntt es coth priamente conciencia j porque 
ciencia. la conciencia, como yá diré, es

aéto determinado, y práctico, 
l x e , de la que con que el entendimiento dicta 

propriamente prácticamente á la voluntad, 
es conciencia* que h ic , &  n m c , obliga la 
porque aun- obra, ü omifíon de ella, 6 que 

que comunmente la conciencia es licito tal egercicio de virtud, 
ie divide en cinco partes, que aunque no obligatorio. Por don- fon conciencia reb la, errónea., desaquella es formalmente cotv-cien-
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ciencia, con que el hombre que- 

. da pradicamente feguro de la 
reditud de la obra, « omi- 
fion de ella , y efto per
tenece al ado , 6 ados de 
la prudencia , que fon didar, 
juzgando , y aconfejando á la 
voluntad lo que debe hacer , u 
omitir , ó  licitamente hacer, 
aunque fin obligación. L o  qual 
no tiene, ni la duda, pues deja 
fuípenfo al entendimiento, fin 
a£to alguno, ni la opinión, pues 
le deja timido: ni el efcrupulo, 
pues le deja perplejo, y anfíofo: 
y afi, no ion propria , y for
malmente conciencia : y folo íé 
dicen conciencia, en quanto dán 
materia al entendimiento, para 
que forme conciencia , hacien
do reflexión fobre ellas, como 
de cada una diré. Con que folo 
es conciencia propriamente la 
red a , y errónea, de que trata
ré en efte §. Veafe el Curfo, 
iom.5. tr.zo. cap.3 .pune.2.

552 Digo lo 1. que la con
ciencia fe difine afi: Judicium, 
quod hic, & 1 mne ,ai£lat quid 

j i t  faciendum, reí omittendwn. 
Y añaden algunos, 'reí permo- 
dum pracepti, relconfilij. Mas 
brevemente íe difine con Santo2 *
Tomás i.part. q. 79. art. 13, 

y  1.2  .qutefl. 1 art.y. afi; Jfic-

tamen ranoms appkcatttm a i 
opus, y debe añadirfe, ó incluir- 
fe , reí amifsionem oper is.

Efte didamen, 6 conciencia 
es ado de entendimiento, no 
de voluntad ; y no habito, co
mo algunos juzgaron; y pro
cede inmediatamente de la pru
dencia ; y de tres ad o s, que tie
ne efta virtud, que fon, confi
liar e , indicare, <¡7« pracipere, 
confifte en los dos primeros, 
no en el pracipere, porque efte 
es deípués, y efedo de los pri
meros. Remota, y mediatamen
te procede la conciencia del ha
bito de finderefis, cuyo primer 
principio es: Bonum efl facien
dum : malum efl fugiendum-
Y  de las conclufiones inmedia
tas de los primeros principios, 
como que legi, &*J'uperion efl 
obediendum,

553 Digo lo 2 .que la coa-
ciencia reda es, la que hic , &  
nmc dida lo que en si es ver
dadero, y redo, como laque 
en dia de Fiefta dida: Hoy fe 
ha de oir Adífa, y  no trabajar,
Y el dia de ayuno : Hoy fe ha 
de guardar abjlinencia ,y  ayu
nar.

554 Digo lo 3. que la con
ciencia errónea, es, la que dida 
por el error, é ignorancia in

ven-
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vencible del que la tiene , lo 
que no es ati, y que de ftjyo es 
ilícito s como ti diCtafe, que 
bic , &  nunc, es obligatorio el 
hurtar, o mentir para focorrert 
o librar al próxima.

555 Digo lo 4-, que hay 
obligación á feguir, no tolo la 
conciencia reda , mas también 
la errónea , porque para que 
el hombre obre bien , ha de 
obrar conforme al difamen de 
la conciencia, quando nos dida 
alguna obra, ü omiílon'de obra, 
cómo obligatoria: y ti hace con
tra efe didamcri , pecará mas-, 
o m enos, conforme en la ma
teria que fiiere, fegun aquello 
de San Pablo ad Román. 14. 
Omne , auoA non efl ex fd ey 
peccatum efl. Y  explico Santo 
Tomás art- 4. Omne cjuod, efl 
contra confctentianrXncsp obrar 
Contra concienciataunque erró
nea, es pecado. Y  con razón, 
porque ya la voluntad eílá afec
ta al pecado , obrando , u 
omitiendo contra lo que la 
conciencia le dida, como obli
gatorio. Y dice Fr. Juan de San
to Toma in i.a.D.TUom. tom. 
1. dif. 12. art. z. mtm. 5. que 
es tan intrinfecanieute malo el 
obrar contra la conciencia,aun
que errónea, quQ no lo puede 

* ‘

Dios deíhudar de malicia.
556 Dirás, que la coa- 

ciencia fe deriva de la lumbre 
de la razón, que es participa
ción de la ley eterna 4 ydiviná: 

~y como la conciencia errónea, 
no pueda fer participación pró
xima , ni remota de la ley eter
na, dehaí es, que no puede la 
concienciaerronea derivarfe da 
la lumbre de la razón, y con- 
figuienteméntc , m inducir obli
gación.

Refp.con Santo Tom. ej. 17. 
de verit. art. 4. concediendo la 
mayor > y aittinguiendo la me
nor y digo, que no es participa
ción de la ley eterna , fegun fu 
razón materia!, que es lo erro- 
neo, peto si lo es fegun fu ra-* 
zon formal: y contifte, en que, 
fuponiendo que fe proponga 
como ley, ( aunque errónea
mente,que es lo material) dide 
la conciencia , que obliga, y  
que hic y &nunc fe ha de cum
plir, Allególa circunftancia de 
efa , que fe juzga ley. , Veafé 
, latamente el Curio íbbre la 
y conciencia reda, y errónea, 
y tom. 5. tract. 20; cap.^.y 5.

557 Preguntarás lo prime- 
ib , como feefeufará el que ati 
yerra , en íu error! - 

• Refpondo, que íi la. igno
ran-
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rancia es invencible, del todo qué leyes,,ó;preceptos fepue-
queda efcufado el que por ella 
obra.Veafe arriba dcícle el mtm. 
141. donde fe trata de las ig
norancias. Y  num. ¿84. 285. 

yanum . 323. . . ,
Si e$ la ignorancia vencible, 

digo, que peca el hombre fi- 
guiendola, y peca obrando con
tra ella. Peca íiguiendola, y.g. 
¡rlurtando para focorrey;al pro? 
ximo•, no. en qüanto le: difta 
efo la conciencia., fino en quan- 
to yoluntariatnente permanece 
ta. efe re*roí.,.que. k;feíieeuforT 
mar efa conciencia ¡;,_y ipecaruo 
figüiendola, -éfto es y no hmtA\k¡. 
4 f> 5: pprque.hiieátrasi eá’a'.cqní} 
ciencia,. no.'fe' déporfgk, sfeíiá' 
que fe. .-ha de obedecer.;«-- 
que como ley le proponc: y 
no p 10pc 11 i i e o 1 c ,$0 contrario, 
que es, na hurtar en efta clr- 
cuníjancia, com o díoueíbdl.pe- 
ca no íiguiendola. Y no íé fi- 
gue, que neceíariamente peca
ra ,5 porque .aunque in fenfit 
córripofíto de efe error vencible, 
íjo puede menos de pecar; pe
ro ,es voluntaria efa capia de 
fu pecado , que es fu error : y 
la puede quitar, pues es venci
ble , y voluntaria. Veafe á Fray 
Juan de Santo Tomás a n. 24.
■ . 558 : Preguntarás lo 2. de

de dar, o no dar ignorancia in
vencible?

Reípondo lo 1. que no fe 
puede dar ignorancia invenci
ble de los primeros principios 
del derecho natural, que fon. 
Bommcflfaciendum, malum 
efl fugiendum. Y tjuod tibí non 
Vis, alteri n? feceris. Por fee 
tan .claros á qualquier entendi
miento. El CuríT pom, 5. tr.20.

4** .7?* 2 4-f i í' ’ - í - 4 ■ ir ■ ‘1 *■
Tampoco: fe puede dar eftá 

ignorancia reípeáo de aquellos 
preceptos,qke cía fifi mamen tefe 
dédnqenidtcefto.s pátfler.os.prin- 
cipros; íf bior á Ib ífu ufo por bfeyir 
fimo tiempOjConio fop;j[)_eusejl 
calendas, pmentes hamrandii 
]?Mxm%stwnefloe(;ideqduspTÍ* 
\ a: .v jikto rítate,Uifi i n. propria ni 
deienh^aeu'i; jiee ab eafuran- 
dam.i ’mi-) falfmn t^Jimonium 
de illa áyvndwn* -Yes- común, 
porque le oponen claramente 
4 la caridad de Dios, y( del pro
ximo* E;1 Gaü.utn fupra. -

55 9 Refpondo lo 2. que 
de aquellos preceptos, de dere
cho n a tu ra l, que no tan clara- 
rúente íe deducen de los prim e
ros principios 9 fino mediante 
algún diieuríovfe puede dar igno
rancia invencible por largo tiem

pos
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n o ; pero no por toda la vida: 
y de efte genero fon el precep
to de no fornicar, &* de non 
fe pollmndo voluntarte : pues 
por no oponerle tan claramen
te á la caridad de Dios, ó del 
próximo el quebrantarlos, aun
que íbn graviíimos pecados, no 
fe défcubre tan claramente la 
malicia de íu quebrantamiento: 
com o trae Diana¡ 3. part. tr. 4. 
ref. ia%. probándolo con el 
egemplo de un mancebo , que 
hafta los treinta años de fu edad 
tenia poluciones voluntarias,ig
norando invenciblemente fu 
malicia. Lo mifino fe puede 
afirmar déla uíura,de lamenr 
tira leve , 'y de pecados de pea- 
famiento, y (imple complacen
cia, que fe confuman interior
mente y por la mifma cazón. 
D íxe, no por toda la vida lar- 
gd, porque fon tan Conformes 
á la naturaleza los preceptos del 
Decálogo, que no puede dejar 
una vez, ü otra de dar latido 
al corazón la torpeza del peca
do. Veafe el Curio citado mm. 
32- y 3 3-

Iten, aun de la malicia con
tra los preceptos , que clara
mente fe deducen de los pri
meros principios , fe puede dar 
ignorancia invencible, li fe vtí-

ten con alguna dreunftanda 
como de que es licito hurtar 
para dar Iimoína > b  que íerá 
licito matarle para guardar la 
caftidad. El Curío Mor.- (ont. 3. 
traed. 11. cap. i.punffi. 3. $. 2. 
mm. 2 9.y  loe. citât, n. % 9.

Iten, le puede dár efta igno-, 
rancia de íola l a . circunftancia 
del pecado, como de que la 
copula con eonfanguinea, auq 
en primer gradp, añade cirCunfi 
tanda de inceíto.

Nótele, que el indicio de la 
ignoranda invencible, e s , fino 
ocurre algún repato al tiempo 
del obrar, ix omitir, como du«! 
da, 6 efcrupulo de la malicia! 
Veaíé el Curfo tom. j .  citado  ̂
cap. i+.punt. i .n .i .y  2.

i .  ID

De la conciencia dubids,

}6a ' r \ Ig o ,q u e la d iff>  
I J  da, ó  la con

ciencia dubia, fe difine afi: Sufi 
penfto intelkthts circa obieEtum 
apprehenfum. Es quedar el en
tendimiento prácticamente fuf- 
penfo, en orden à obrar lo que 
à lu apreheniion le le propone, 
fin hacer afto alguno de-pru
dencia, juzgando, ni aconte«

jan-

v»



}
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Cap. I* DeU conclíúcid, $. Ií.
jando, con que determine- át lar toman (dos onzas j de ;fi:«tas eitf 
voluntad , para que obre. Y  por dia de ayrmo, 6 - de. que pncdei 
efo'efti duda re liaTnáí aegari-r enreñardn*diaídrKSftav5(î -n®? 
ya; / porque es negación 'dé acto obílanteéfo ,;.rdadaisat ti$mpo¡ 
alguno; de entendimiento acew del obra* , peca íi los
ca del objeto, que aprehendió^ hace fin depotíer e&'ídqda;- Efr 
á diftincion de la opiniónque Cürfo fflwey.dt. t*piY6¿Áj&.%» 
fe llama duda pofitiva, porque -'¡'£1 mododq deponer la duda;- 
t í  *a£to pofitivo' del entendi- pata; hacer coftEcierida prtófcica,? 
miento, con q u e 'íi ’determina» es,■  lo i . confultaado» iv a r o n  
á una partéi, aunque con temor do&o,:fi da-treguas el: ¿aíoi.Lo, 
de fi íerá la otra. 2. formando; aigünar probable

S 6 1 . Preguntarás lo i . (i es razón. Lo 3. por et egcmplo 
licito obrar , ü omitir Iá obra de varanes tihipraros, confor- 
con. duda práftica de fu mali- me loquepliéticait en la nu
cía? - teriade la dlida^Uo 4» haciendo-

Redondo1, que el que duda reflexioníbbrclá ¿apiade don-< 
pta&icaújente, eílo es, htc, de nació la duda: y bafta. para
mne,' fi es"licita laobra-, pe- deponerla,finahalla jufta'cauí* 
ca egecutaridpla: y lo mifmoj de ella. -< r,o: 
fi la duda’ fuere acerca de omi- 562 Prégunraidslo a-quá 
tir, íérá pecado omitirla, íin de- ha de hacer el que 4 qr tiempo 
poner primero efa duda. La ra- le ocurren muchas obügacip- 
zon estío  1. porque fe expone nes.que no:puedeCtimplirjun- 
á'-peligro de- pecar -i pues ejui ras ,-y duda á quaí de ellas fe 
■ amat periculum, per'mtinilla.- obliga? »• ••••'.Lo 2. porque en tal cafo no Refp. que íi ha de elegir el obra, u omite guiado de lá con- precepto; que fucremas urgen-« ciencia , que es juicio determi- te, y íerá el que tiene mas denado de la reftitud de la obra, fecho. Y para faber* quál tiene u omiGon: y  amd mn efl ex mas fuerza , firve la regla fii 
fide , td eft , ex confcuntía, pee- guiente: 
catum ejl. Y- eftó aunque ten- Y es, que los preceptos naga afenfo probable, de que la rurales negativos, como fon de tal obra por ,sí es licita, v. gr. derecho natural, y obliganfem -  

Parte I, Ppp per,

déJu 'tfubi&r* ‘x j f e j
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per, CÍ7*pro fem per, fe: prefie
ren en la fuerza de obligar á los 
preceptos lafirmicivós. Por done 
dé1, n ó  desbóntar a.; ¡Dios, no 
jurar fab o , notnatar privada* 
Tmnte'y ¡Jato. :e» defenfa j.no. Jen 
vantar fálla te ílimonio ,, feha n' 
del obfórvar fiem pre , aunque 
coucurra CQtti'sfkts iqualquier! 
precepto aftnma!cÍYO,que nt> fe 
pueda sbfervar juntamente coii 
el ncgativoffft.és pofiblc , que 
afi fe junten. . < .¡

$63. Jtcmp el jdereeho .na
tural fe anteponfeálderqcho po- 
fitáv© j y  áíi ̂ clderecliQ deguar
dar la vida , u honra propria, 6 
del próxim o, fe antepone al 
derechd¿; ̂ unqúajfeá divino po- 
fitivo , y con mas fuerza ál de- 
reqfao humano. Por lo -qual, 
comrpeKgrhr cierto ,1 y AHñ 
con duda, de grave, detrimen
to en elfos, bienes, no obli
ga el! deredio pofitivo, divino, 
6 humano. Con que fi dudo> ft 
él enfermo, d el ganado > que 
■ guardo, necefita de .mi afifteo- 
cia, no me obliga la Mifa en 
dia deEiefta. Vealé Sánchez 
Hb. i , Summ. cap* io . mm* 
i 7 -y  i * .  i

5 64. Alguna- vez obligará 
el precepto divino, pofitivo, 6 
Eclefiaftico, epu peligro de 1¿

vida; pero ferá, quando fe’ in-r 
terpone. otro Superior: como ft 
el np'dbfecvarfe,»¡íéria -delprecioi 
de la Pe ¡dé Gfirifto, de Ja vic? 
t u d e  de la Iglefía; v. g. fi poc 
défprecioi de elja, -hicieran los 
Infieles’fuerza al Fiel para co-; 
met capne envigilia, debía. eftes 
con; peligroLdamuexte , no co
merla. Y  el ¡precepto ,del figi- 
le da lacoofeíion prevalece á 
qualquier precepto de guardar 
la vida, y honra, en qualquier 
evento* , <: ■ ■ ; <. ••

Si , miradas todas las cir-i 
cunftancias, no coalla al que 
duda, qual de loados precep
tos incompofibles., que con
curren a  un tiempo, tiene mas 
fuerza .puede elegir el-quequi-, 
fiere. Y el que fe' púíb cul
pablemente en efta duda ,  de 
qu. no puede falir, elija el que 
guftare, doliendofe de la culpa 
antecedente. El Curio citado, 
cap. s.amm.j*

5.6$ Sea egcmplo para to
d o  efto el Sacerdote , que al 
tiempo de confumir el Cáliz 
hallo, que era vinagre , lo que 
tenia, y queyá trago. Aquí con
curren dos preceptos ,  el uno 
de.perfidonar el Sacrificio,, y 
el otro de comulgar en ayunasj 
pero como el primero es divino,
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fe debe cumplir, perficionado 
el Sacrificio, aunque'el fegun- 
do , de -comulgar en ayunas, 
no íc guarde. Pero (i en el Cá
liz con el Sangnis , cayere al
gún animal venenofo , que in- < 
ficióne las eípeciesdel vino ,-y 
que.fin peligro de lá vida, no 
fe pudieren tomar: y por otra 
parte no haya otro vino para 
perficionar el Sacrificio, no fe , 
han de tomar efas eípecies in
ficionadas , aunque el Sacrifi
cio quede incompleto; porque 
el precepto negativo de no fe 
matar , fe antepone al divino 
politivo de perficionar el Sacri
ficio. Digo mas •, fi déípues de 
la confagracion depan, y vino, 
fuefe amenazado el Sacerdote 
con la muerte, fi las confirme,. 
y efto fuefe in odiwü Fidel, 6. 
en defprecio del Sacrificio déla- 
Mife, quedaba obligado a co
mulgar con evidente peligro de- 
muerte > porque obliga mas el 
precepto natural de defender el 
honor de D ios, que el defenh 
det la propria vida¿ ;

En cafo , que los enemigos 
de la Fe inficionaren las espe
cies coníágradas, y fe temiefe 
probablemente, que1 habian'dé 
ufar mal de ellas, las debia coh- 
fumir el Sacerdote > porque no

intentaba en efte cafo tomar: el 
veneno , fino las c fp e c ie sy  
efto , por graviíima caufa:,y es 
cola accidental á ellas, y á la 
función de ellas, quejcaufeala 
muerte, Pata lo qual veafe el 
Curio Mor. tom. 3. traEl. 11-.. 
cap. Zipunt.i. (). z.n. 3 i .j ¡> fc. 3 .. 
per totitm. . .

566 Preguntarás lo 3. có
mo fe ha de entender’ aquella, 
regla, que, m dubia m e lm e fl 
conditio pofádenás.

Refp. lo 1. que fc entiend# 
en materia de jufticia , y es,.. 
quando de%aes.de- hecha la fu- 
ficíente diligencia en, inquirir, 
de quien es la cofa’, aun con 
todo efo fe duda , cuya es. En 
efte cafo es mejor la condición 
del que la pofee, y afi es de él: 
y  en efte cafo le favorece eLde-, 
recho. ElCurfo tom. j. tr. 20. 
cap. 6. m m . 5 •
- ,L o  2i que en materia de la» 

, demás virtudes fe debe feguic 
,1aotra regla, in dubiis iutior 
,pars e¡l. ehgenda , y coafta ex 
yCap.'i: d e Sponfahb. ubi \ Im 
,-his ouát dubiafunt cjaad cer- , tías exiftimamus, tenere ■ de- , bemm. Y ex cap. Ad áudien- 
,  tiam. de Homicidio, ibi: Gura 
t in dubiis femitan* debtamus , eligerc miorern. y  -efta debe
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, lér la  regía, parír-deponer las. i 
, dudas i prácticas¡ porgue es re- . 
, gla univerfal, :y de-ella-, com o 
, de principia cierto., infiere el 
, Pontífice . en- dicho capitulo; ¿ 
, que el Presbytero., ,de .quien 
,alíi íe  'habla, y  .fe dudaba., fi 
, había, a  no* cometido un ho- 
,m icidio, que fe repute irregu
la r ,  y  #le ningún modo minif- 
, tre. ip  rSaeris-Ordimbus: y la’
, vaxon essporque quajido fe du-; 
,da, fi uno, v. gr. efta efento 
, de oír Mifá, ó íi tal contrato 
, es-licito j ó úfurario,&c. fe dur.
, da al triifmo tiempo, fi pofeo,*. 
,b  no la libertad’, (¡hablamos 
,de la libertad mora!, no de la 
, fííica, que los Teologos 11a- 
jíman'fí tiecefútate) que es li
bertas ab obltgatione s.y es lo 
, tniíino:, que dudar , fi: eftoy 
,efento . de la ley , u obligado; 
,á ella , y en efte .calo no es¡
, cierta!, fino muy dudóla Ja po- 
,-ídion: de; ,1a i libertad 5, yen efta 
¿duda no puede/er la¡ libertad 
; demnejor condicioñ') ,YfiriP ■ ki, 
yky j-. 'que eutoocés 'GjeLtamqor 
j-te.pofee i yvlo<contratio, co
cino; «dice (fioncina explicando 
-,efta regla, es,petittoprimipü, 
y pues la queftion es ,i-íi pofee 
<;>k .libekad'.ynd es cierta ,fi- 
L,no muy dudóla, fupofefitü}:

, y para vélificarfe!, que. cs-ntef. 
, luir conditio -poßiimtis, debía- 
, fer-cierta-,-y no dudofa lapo- 
, fefiori,. pues aun en materias.. 
,de> jufticia , fobte fi efta here-¡¿ 
, dad , v. gr. es m ia, es indiK 
, penfable .p&ra - que fevorezeaí 
, el derecho , que la pofefion, 
, fea cierta, y fin controveríias ; 
, pues a no eftár uno cierto, fi f 
, rio dudofo, de la pofefion, co*? 
, nao puediera jaétarfe, que pie- 
, liar eß condmo pofiidentes. .
- i; Pues con qué tazón puede 

, decir la libertad , que efta en, 
, pofefion para hacer tal acción, 
,0 celebrar- tal contrato,quan-,
, do por ambas partes diíputan 
, los Teologos, y alegan razo- 
, nes eficaces, fobre lo licito, ó  
, ilicito de acciones femejantesí 
, Pueslom ifm o es diíputar, fi. 
un .contrato, ó  acción esfiici- 

, ta , que dudar fi hay libertad;
, para hacerla5 luego en efta du- 
, da, no pofee la libertad , lino 
,;la ley, ,y á efta, y no á aquella. 
,4a vafee« el derecho , y  con 
,ella nos debemos conformar 
,en femejantes dudas. De todo 
refto fe infiere , que es cierto,
, que m dubio melior eß candiY 
xtia pofsidentis, fi es cierta. la 
, pofefion ; pero no , íi fuefe 
, dudofa.

Pon-



.G ú Ví I *  ce n c i é n d a 0 jj¿s l ¿  É n d it ¿ í 4  9 5
, ; -5.67, i Pongo cgémplo«rv d  

Clérigo iriSMns.i que- duda!, íi 
hoy ha rozado el Oficio Divi-: 
no, ó eu el que tiene voto 
de rezar todos los diasel Ofi
cio parvo y y: duda fi há; reza
do : en ette cafo uno, y ótro> 
debe rezar, fi prácticamente no 
depone la duda ; parque pelee 
la ley cierta , yà del orden y yá. 
del voto > y aíi dudando., fi fe 
ha cumplido con ella, le debe 
cumplir ; pues ella pofee „ y no. 
la libertad. ( Balta para depo
ner la duda,, alguna razón pro
bable j CQiTiQ en eftos eaíbs, ft. 
le. acuerda, que: tonto el Bte* 
viario, y- comenzó à reza* y íi-, 
no halla fundamento, de que 
no continuó. )£1 que» duda y fi, 
ha cumplido 2.1. años T . cita 
obligado à ayunar .Iaongüia:*- en, 
que-eíto duda aporque en cite, 
cafo fiay duda por ambas par-, 
tes y y in dubus' tutior pars gji, 
ampltíienda, como queda di
cho : y a li, eíta, regla- es-gene-, 
ral, que quando es cierto-, que,, 
hay ley ,¡ ó que hai lleudo el 
tiempo de lu obligaciónr.y fe, 
duda ,  fi fe ha cumplido corti 
ella , fe debe, cumplir ; porque ■ 
ella.tiene la pofefion,; . . ;  ■ .> 

, N o por eíto queremos.de- 
¿ cir, que efia regla m dubns tu-.

,'im  pars e¡l e&^eawfoycómeaga 
, fieinpre precepto de feguir lo 
, mas feguro; Para loqual fe ha 
, de advertir , \que eíta palabra 
ytuttorr puedeconfideraife com- 
,parauré, ó adwrfatcvé. ,Se to- 
,;ma: ad\>erfati\'é , quando el 
, contrario extremo no es fe- 
, guro: y entonces lo pufino es 
■ tpiti s cultor, que pars tuca s y 
,-hay obligación á feguirla.Cww-’ 
, paralicé le entiende, quando 
, ¡á parte opueíta es fegura, y 
,-mas fegurala otra;, y en eíta 
, calo lera, confejo ,, no precep- 
, to feguir lo mas-feguro; v.gr. 
, para fervir á Dios,, yafegurar 
,1a íalvacion, mas feguro escl 
, eftado Religiofo ,  que el Seca-. 
, lar; perOiolo.es confejo-abra
car, el primero , porque m  
y ftempre, eítámos .obligados a. 
yíeguir iontejor , y lo  mas fe* 
,guro. Veaufe los mm. 570.
»y 5-d7- ■ • - .:

568 - Todas las veces, que 
eu cafo de duda , la prefinición 
del .fuero exterior ( a la qual 
debe feguir;el fuero interior,, 
fino es que el fuero exterior 
fe .funde en .felfa prefuncion ). 
eítá-por algunas, de las dos par
tes, ó  de la voluntad ,  ó, de Jai 
ley, á efa fe debe eftár. Loqual 
fe prueba con. los dos figuientes

ca-
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calos. El primero, que''el hijo, 
de cafada, que por tiempo de ¡a 
con cepción habitaba confu ma
rido ,. haciendo con él vida ma- 
ridal v ie hade tener por legi
timo , por titas que. ella fu dé, 
concubina de otro a porque en 
el fuero, exterior preíame el de
recho , que es del marido. Go
mo trae Abbas in cap. Per 
mas.. de Probauon. Y íé confir
ma, e x  leo. Vicinis fctentibus. 
Y mas claramente, ex leo, Adi~ 
les. v  DefanbU. f f .  de ad&Uc- 
ris. El fcgundo, quando fe du
da, íi el voto , que hizo el in-. 
fantc antes de los fíete ‘años, 
fue hecho con fuficienteufo de. 
razón, le  ha de juzgar invali
do 5 porque el derecho , dice 
Soto de Jtift. qu¿efl. 5. árt. 2.. 
col. 3. feñala los limites, para,- 
prefumir el ufo de razón, que 
fon los fíete años de edad.

569 , Quando fe duda, fi-
,hay ley^ hay por configuien- 
, te duda , ii polee la ley, ó 
,k  libertad, y en cfte cafo tu- 
} tior pars efleligenda, que' es 
, no obrar contra la ley de que 
, fe duda ; (i la duda no fe de-< 
, pone. Si fe duda, í i . fe acabo - 
la ley , o i el tiempo , en que 
obliga, 6 fí es juila , 6 fí celo 
el ña adequado de la ley, q fí ■.

de nuejiras abras humanas, 
haydifpenfacion para ella, obli
ga la ley ; porque eftá en pofe- 
íion cierta: y el que quifiere lo- 
contrario en-elios cafos , que¡ 
lo. pruebe. . -

■ Al Prelado, que con prpba?í 
bifidad prádica, de 'qué fu ley 
es ju fta ò que eftá en pofelion, 
manda a lg o , le ha de obede
cer el íubdito : y nó es pràti
camente probable lo contràrio» 
porque la pofelion , la prefun-* 
cion , y el.derecho eftà potei 
Preladoa y fiempre fe ha de fa
vorecer ; como trae el Curio 
Mor. traffi. 11 .cap, z;pml. ó .1 
num. n ó .  con Soto, y Govar- 
rubias.

57o- ,Y  lì contra efto fe
, opone la otra regíi  in- dabií' 
, tutior pars e(l eligenda , ade-f 
, más de lo dicho ». jó ó . fe» 
, añade, que fe ’enricnde. 'Lo í 
quando la ley difpone de al-' 
gün .determinado calo, que el: 
que duda fea defpojado de la 
pofelion- ; porque íé preíume, 
que el derecho tiene eípecial' 
rázon «h éfe' cafo pira èlio ; fe - 
ha de guardar. Lo í .  y -es la 
principal, y que fin dificultad 
debe •obíérvaríés-es, que fe en-‘ 
tiende de la duda pràtica acer
ca de lo licito de la acción; 
efto es, quando hic, Úr> natte
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dudo., fi erta obra, que íc me 
propone à la egecucion, ( y lo 
mifmo en .pfopordon. de la. 
omilion };es pecado »débo -eteri 
gir lo mas leguro, y es no ha
cerla ; porque de otra fuetti per i 
carè obrando con eia dudar; 
pues mi amati penctilam, per- 
tbtt m ilio. X o  3 - quando, dei 
parte deì un eftremo de la du-, 
da, hay peligro del daño del 
próximo > que; entonces fé ha 
de elegir la otra , aunque no 
polea. El Curfo Mor. tom. 2. 
trabt. 2. cap. 7.punti. 3. »,47;. 

y  tèi fupr. n. 8.
, De donde fe figue,que quan

do entrambas partes fon fegu- 
ras por las razones , que en fa
vor de cada una media , ferì, 
confejo. ette proloquio, no pre
cepto.; ; Vide fup. n. 566.

§* IH.

De la. conciencia pròbabley pro- 
babilmifmo.

5 71  1  Igo, que la. con-
■■■ JbXP ciencia proba- 

blé% que cs la opinion, fe difi
ne ali r Jjfíenfus unita partís 
cum fwmidme. alterila» Es jui
cio del entendimiento, conque 
determinadamente aliente à una

p a rte d e  dos eftremos y que 
inciertamente fe le proponen; 
si bien, le deja con temor,,de 
íi fcrárlo contrarío»' Y p o re lo  
Ja opinibn fedíamay dudafo/i* 
fíM  í porque m  ella fe indina  ̂
el entendimiento con adió po-- 
íitivo a. la una parte, por ha-* 
ccrle toas peía ,  aunque con 
miedo; de lites lo contrario? 
como el que duda , fi en dia 
de ayuno queda defobligado el 
que camina tres leguas á pie, y 
le indina con afenfo determi
nado , á que no le obliga, por 
la razón, de que caufa bailante 
defatigaoron 1 si bien, no queda 
cierto, con efa razón.

j 7 2 Supongo, que lo pro
bable fe puede tomar de dos- 
modos: El 1. en quanto fe opo
ne a lo totalmente oculto , y 
es , lo que por teftigos puede 
probarle. Lo z. que es de nues
tro propotito , fegun, que per
tenece a opinión; y es r Qundr 
cum non confíat ele Verum, ha~ 
bet tomen Verofímilitudinem. Y 
el abftta&o de probabde ,  que 
es probabilitas , es lo mifmo, 
quevenfírmlitudo, ó verifímili- 
tudinitas reí. Por donde,quando 
de una opinión fe dice , que es 
improbable ,  es lo mifmo, que 
decir, que no es opinon. Y afi

Pía-
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t0m .2r§}J¡}.Jl40r iC , i* de\ zon , no evidente y 6 Convine

conf. cjUce.fl. x. V 1 • '.para, mayor cent«;, pues yá fuera evidencia,!
exprcíion difine , o  defctibe efte 
complejoY opmia probabMisr aC\: 
A fftn fm . tnteMe£m$ * ad im am  
fartem g u rú frm id in ea lten m i 
proptef m otibum. probabile* !

5 7 3  Dirás: luego para que 
á uno  fea la opinión probable,; 
y en efpccial prácticamentev h a7 
de hacer un juicio reflejo, con 
que juzgue, que es probable? 
R eíp o n d o , que sí, Y para que 
mas clara fe vea la rdpueíta, .

Supongo, que hay dos ge-; 
ñeros de probabibilidad , la  una, 
intrínfeca, la otra extrinfeea. La* 
probabilidad extrinfeea es , la 
que Tolo fe funda para el que la 
tiene , en la. autoridad de los 
Doctores. Y aíL^ aquel deci
mos , que tiene probabilidad, 
extrinfeca, que no, hallando ra-j 
zon , que le cauíe afenío , no¡ 
obftantc, aliente a  ella por los 
DoCtores declaro nom bre,que 
la defienden; porque aunque él. 
no halla razón, fe debe pru
dentemente prefum ir, que ellos 
la h a llaron : y puede tenerle por. 
probable efa , fino cita conde
nada, 6 reprobada comunmen
te por improbable, y es común. 
La probabilidad intiinfeca es, la 
que fonda el que la  tiene c ju a -

y  no probabilidad fino* apa-* 
rerite; é íto  es , que eaufa veriíD* 
m ilitad  en quien la tiene : y afi: 
le ;deja ̂ con tem o r, »de ti es lo* 
contrario; , : • ••

Refpondo, pues , que ha de 
hacer juicio reflejo , b  form al 
mente, ó  virtualmente. Enton
ces feráformalmente,  quando> 
hace otro aCto de entendim ien-’ 
t o , diftinto del afenfo opinad- 
vo , con el qual juzga cierta-; 
m en te ,que  aquella razón hace 
pefo , y  tiene buena apariencia,- 
Y fino juzga ciertamente / q u e  
la tal razón es apparentér bue
n a , fino con probabilidad, de 
que es razonable ; efto es* que" 
Tolo juzga probablem ente, que 
es probable, en efe cafo la d p w  
nion ferá no mas de probable- 

-mente probable ; y es lo miD 
m o , que poco probable: y  co
m o dice Lumbier en la explica* 
cion de la Propoficion 3 - con
denada porInocencioX I.de te
nue probabilidad : la qual no 
fe puede practicar. Entonces fe
rá virtualmente reflejo el aCto 
d d  entendim iento, quando co a  - 
el mifmo afenfo opinativo vir
tualmente conoce> que es bue
na la razón 7 que tiene para

afea-



Cap. /. de la condenad 
afentir, y que ella mifnaa fe lle
va el pefo de buena; porque es 
proprio del entendimiento, que 
virtualtnente hace reflexión con 
el a& o, que conoce, fobre .el 
mifmo a£to , quando es per
fecto el acto, como enfeña el 
Curio Salm. Eícolaftico, tona.4. 
traCt. 13. difp. 10. dub. 4. 1.
a num. 130.

Y  es de notar , que demás 
de efte juicio, que es eípecula- 
tivo , fe ha de dár otro prácti
co , para el tiempo del obrar 
con que juzgue , que he , &  
m n e, inJpeBts ómnibus circtmf- 
tantijs, es prácticamente proba
ble lo que quiere hacer , ü 
omitir.

Nótenle aquilas propoficio- 
nes condenadas, la 3. por Ino
cencio XI. y la 27. por Alejan
dro VIL

Supongo que debe feguir la 
conciencia probable,el que erró
neamente juzga , que cftá obli
gado á feguir en tal circunftan- 
cia, tal opinión, fegun lo dicho 
punt. 1. num. 555. de la con
ciencia errónea.

5 74 Ello fupuefto, le pre
gunta , fi es licito feguir la opi
nión menos probable, y menos 
fegura, dejada la mas probable, 
y mas fegura t Efta queítion es 

Parte L

y §. III. de íd 'opinión. 4 97  ̂
de las principales, y la clave de 
toda la Teología Moral j para 
lo qual íé ha de advertir, que 
no le pregunta, fi hay obliga
ción á -feguir la opinión en si, 

y  Verdaderamente mas proba
ble, porque ello es moralmen
te impofible, reípeíto de que 
unos llevan, como mas pro
bable una opinión, y otros co
mo mas probable la; contraria; 
y afi lo que fe pregunta, es: Si 
conociendo,y juzgando, que una 
opinión es menos probable, y  f e -  

gu ra  , pueda con efte ju icio, y  
conocimiento, fegu ir f e  ¡en con
ciencia , y  dejar la que f e  
juzga mas probable , y  fegu - 
ra ? Y íé refponde: que eíta- 
mos obligados á feguir la opi
nión que íe juzga con algún ex- 
cefo mas probable , y tambica 
mas fegura. Y  la razón es*.

Porque para que la acción, 
afro , y operación, lalgan rec
tas , y buenas, es necelario te
ner una moral certidumbre de 
fu honeítidad , que excluya el 
temor prudente de que fon ma
las ; el que ligue la opinión 
menos probable , y contra la 
ley, 6 menos fegura, no tiene 
ella certidumbre moral , que 
excluya el temor prudente de 
que fon oíalas , pues le dúfta

9 8 K k



-49 '$ V̂ dasíRcg¡as'dê nuejhras óbrk> hü&dna?y
fu conciencia, (que es la regia 
próxima1 de otft’át) qúe mas.Vf- 
- róftmil i 1 f ‘ c ierto  *( 5 aunque 

»eduque* ■ aquella 
opStafci9 íi:r!6& ^mala6-é alkita: 
luego tíd^déd^tólir buena ; y  
honeftá; Es cierto vy fin duda, 
qüc el diftoitien de la concien
cia! jazgá % que mas »probable, 

y  veHíimifm&ite aquella acción 
:es m a la :5 que^eé>^as cierto, 
que íe'conttaria á la ley ; que 
ño fe, conforma con ella: lue
go obra contra di&amen pru

d en te  que le dídla la con
ciencia^ que n o  puede menos 
de h acer, que el aftoíea malo» 
pues fegun el Apoft. adR om . 
14. 23. Omne autem-<juodnon 
ejí e x  fíele , peccatum éfk donde 
la G lo jf dice ; Quod J it  contra 
fd em  , id efl contra confcicn- 
ttam  ; ut credatur m alum  e jp : 
aqui difta la conciencia , que 
no es aquel a fto  licito-,  antes 

- bien , mas verilimilmente, apa
rece , fieguti e l la , ilíc ito , luego 
no le debe obrar contra ella 
conciencia.

C o n id io  dice , queaqu i el 
Apoft. N on in te lltfit fidem  
ch rifian am , fe d  crcdulttatem > 
fe rfu  afjom m '& dtfciam m  conf- 
cientiar. Ja credulidad , la per- 
íu aü o u , e ld iüarnen  dé la  con

ciencia , perfuaden, que no es 
licita aquella acc ió n , y que efti 
prohibida, y aunque no eviden
te ,  y c ie r ta m e n te a  lo menos 

i feguiDÍu credulidad, firperfua- 
í i q n y ¡ el dictamen de fu com- 
ciencia ; luego hay obligación 
á íeguir efta credulidad , efta 

. perluaíibn , y efte dictamen de 
la  conciencia.

' 575: ' En la figuienterazon, 
no fe habla de los cafosexcep- 
tuados, en que es necefario fe- 
gu ir la opinión mas fegura^ y 
no es licito em ellos , fegu irla  
m as probable, no íiendo fegu- 
ra > lino es en los cafos regula
r e s , difputados entre los Auto
res , f i  efta acción yes, ó no , lici
ta'* Y hablando de eftos , íe for
m a efta razón. Todos los AA. 
Probabiliftas;, y Antiprobabi^lif- 
ta s , defienden, y afirm an , que 
es licito íeguir fin riefgo de con
ciencia^,, y fin peligro de per
der la vida eterna, la opinión 
mas probable r  y  los Antipro- 

: b ab ilif ta sq u e  Ton m uchos, y 
guaviíimos AA. y  Univeríida- 
d es , defienden acérrimamente, 
que no es licito feguiríln rief- 
go  de .conciencia ,  y  fin peli

g r o ,  de perder la vida eterna, 
la opinión menos probable, y  

L menos fegura, á vifta de la que
es



C ap. L  de la concierna 
es nías probable, y  ¿fav o r de\ 
]e y , ó mas fegura e l  tem erá; 
dad dejar lo c ie rto , en que no 
hay riefgo de conciencia , ni 
peligro de perder la vida. e.ter-> 
n a , fegun todos , y abrazar lo 
incierto , lo dudofo , y aun lo 
falfo , fegun los Antiprobabi-' 
lillas , en un negocio tan gra
ve , como es la falvacion , ó 
■condenación: luego es tem eri
dad abrazar la opinión menos 
probable , y fegura , ¿  viña de Ja 
m as probab le, y fegura.

Refieren los Anales de Fran
cia , que H enriqueiV v.fu R ey , 
hizo fe juntafen C ató lico s, y 
H ereges, para tratar de la  ver-, 
dadera Religión* y oyendo , que 
no fo lo lo s Catolices , fino aun 
los mifmos Hereges.afirmaban, 
que los que viviefen p iadofa , y 
virtuofamente en la Religión 
Católica , cam inaban, é iban 
por el camino del C ie lo , y  con
seguían la bienaventuranza , y  
que los C ató licos, al contrario, 
defendían , y  afirmaban , que 
los que reguian la feda de Cal- 
vino , iban errados, y fe con
denaban* el prudente R ey , fa- 
b iam ente, y con fano confejo, 
d ixo : que debía abrazar la R e
ligión Católica , en que todos 
convenían fe confeg^iia la vida

* §Al\¿dda:Qfp$m.:. V 4 ? - ? ;  t -a 
eterna/ y  repudiar la le d a  de v 
Galvíno , en la que los C ató li
cos afirmaban 7m o fe podia evi
tar la condenación 5 porque en 
negocio vari grave es prudencia 
deb ida, feguir lo feguro , y de
jar lo incierto s E rg o , teñe cer- 
tu m 7 dtm m ite tnccrtum  , dice 
San Aguftin , referido in  cap. 
S i quis Lflutem. de Pm iitent. 
d ifi. 7. .

576 Reponen los Proba- 
biliftas, que eftá libre de peca
do y  de riefgo de perder la 
bienaventuranza ,  figuiendo el 
ProbabtlifiTio, porque e l que le 
figue , obra con buena f é , y  
con ignorancia invencible * pero 
fe refponde, queefta eslaquef-, 
t io n , efta es la duda, pues unos 
lo  afirm an , y otros lo niegan, 
fin que los que lo  afirman pue
dan dar feguridad * porque los 
que lo niegan hacen con gra- 
viíim os fundamentos , el pun
to  muy incierto , y dudofo: ni 
hay feguridad, que el didamert 
de los Probabiliftas fea íeguro, 
y  pafe ante D ios, por m asque 
d io s lo afeguren * por lo que
S. 1 1 . dixo: Ecce
dat tibi fecuritatem Procurator, 
quid tibí prodefl,/? Pater fa m i
lias non acceptet í  Procarator 
fu m  y feria s fu m , Vis dieam 

Qcjq z ti-



‘5 b'o Trat. III. de las regiert, de nfteßras obras humanasi 
tibi, vive auommodo vis, Do- bere plwes Prabendas 5 Y re£* 
minus te nonperdet\Securitatem pondc: Periculofe determinan., 
tibi Procurator dedit. Nihil 'va- quia ambigua efl , dum Theo- 
ln fecuritasProcuratom. ZJti- logiThcologis, &* Ju r iß a Ju - 
mm Dominus tibi fecuritatem rtflis in'oemuntur contrartafen- 
daret &  ego te folicitum fa - tire: Si fuera licito feguir la opi-
cerem. Domini enim fecuritas 
'Vetlet, etiamfinolim.Mea Vfr¿ 
mhtl valet, (i ille noluerit. La 
Iatefia Pariíienfc la llama tema- 
raria,y peligróla, y cinco Obif- 
pós dicen, que el Probabilifmo, 
Ananas. ..fallacijs Jpefecurita- 
tts, ad certam falutisperniciem 
impellere.Veaíé Gravefon H ijl. 
Ecclefiajl. Colloq. 4 .[aculo 17.

Sah Juan Chrifoílomo Homil. 
44./» Adatth. trae un Gmil muy 
á nucftro propofito: Tiene uno 
que hacer un veftido, y lo que 
hace, es, andar de uno en otro 
Mercader, para hallar el mejor 
paño, y mas varato: pues fíen- 
do tanto mas importante el ne
gocio del Alma, que el veftido, 
fe hace mas necefario coiiful- 
tar uno, y otro D o& or, para 
reconocer donde fe halla mas 
íincera la verdad de Chrifto, y 
donde corrompida , y adulte
rada , y entonces, elegir la que 
fe juzga mas verdadera, y le
gara.

Pregunta Santo Tom. Quod- 
¿ib. 9. art. 5. An licitum fit ha~

nion probable , ningún rielgo 
habría, pues ambas lo eran, y 
folo era la duda, de qual era 
mas probable, y fegura 5 Sobre 
lo qtial dice el Santo, que hay 
peligro en determinar; pero los 
Probabiliftas dicen lo contra
rio, que no hay rieígo en de
terminar , ft es opinión verda
deramente probable , aunque' 
fea mas probable la contra
ria.

j 76 Son inumerables los
A A. graviíimos , y delamay o 
Gerarquia, en virtud, y letras, 
que defienden eficazmente, no 
fer licito feguir la opinión me
nos probable, y íégura, á vifta 
de la mas probable, y fegura, 
como fe pueden ver citados fiel
mente en Profp. Fagn. dodiíí- 
mo Canonifta, que en el cap. 
Neirmitaris. deCónjl. defiende 
do£ta, y copiofamente efta fen- 
tencia : Gonet. de Probabilit- 
Palanco, Tyrfo González, Ge
neral de la Compañía de Jefus, 
N. Fr. Chriftoval de San Joíeph, 
citado de Concina, y efte tom. 2.



Cap. I, de la conciencia 
Appctrat. lib. j. dijf. 3. cap. 4.
5. y 6. donde refiere inumera- 
bles AA. antiguos , y moder
nos por ella íentencia, que de
fiende difuiamente, y entre ellos 
10. Cardenales, 27. Arzobis
pos , y Obifpos, y el Concilio 
Romano del año de 17 2 5. fub 
Benedicto XlII.donde aíiftieron 
el Pontífice, 32. Cardenales,
5. Arzobifpos, 39. Obifpos, 
4. Procuradores de Cardenales, 
26. de Obifpos; y en el tit. 5. 
cap. 9. dice: que para reiolver 
Jos cafos, prafeElas , aut alias
cjutfpiam.....cafum prepofítum
definiet eis ddtirims,  optas ve- 
iiores magifque fundaras jttdi- 
cabit. El Concilio nacional de 
Erancia, de quien fe hace tan
ta eftimacion, por la concurren
cia de Prelados , y hombres 
dodiíimos; todos ellos, y mu
chos mas reprueban el Probabi- 
lifmo.

La carta efcrita de orden de 
Inocencio XI. y de los Eminen- 
tiíimos Cardenales, al P. Tyrf'o 
González, en 26. de Junio de 
1680. que dice: Falta relatie- 
ne per P. Lauriam contentorum 
in titteris p. Tyrji González. 
Soc. Jefu, Sanctifsimo Domino 
nojlro direElis , Eminentifsimi 
dixermt r  fcrtbendttm per Se-

cretariwn ¡latas Nuncio Apaflo- 
Uco H ifp a n ia ru m , ut Jignmcet 

d illo  P .T y r f o , cjuod Sancútas 
f u á , benigné acceptis , &*non 
f in e  laude perleEtis eitts htteris 
mandayit, utipfe liberé,  &* in
trepidé , prjedicet doceat, &  cá
lamo defendat opinionem ma- 
gis probabilem , nec non Vtrtli- 
tér impugnet fententiam  afpren- 

t m m , lieitum ejje fe q u i opinio- 

nem  minus probabilem in con- 
eurfti ProbabilioriSjficcognit^, 
& Judicatas.... In iu n g en d u m p a 

rir er Generali focietatis J e fu  de  

Ordine Sanlhtatts fu¿e 1 m  ullo 

modo p e rm tta t P atribm  Socte-  
tatú  jeribere pro epímone mi
ráis probabili &  impugnare 

fen ten tiam  ajferentm m y Im tu m  

e f e  feq m  opinionem m in m  

probabilem , m concurfu m aois  

probabihs 7f ¡c  cogmt¿er wcti- 

cata-

También Benedi&oXIVV eri 
fu Carta Circular á los Patriar
cas , Arzobifpos, y Obifpos, en 
la publicación del Jubileo del 
año do 1750. en a6, de Junio 
de 1749. previene á losConfe- 
fores, para que en las opinio
nes elijan las mas probables, y 
las que conociefen patrocina 
mas la razón, y autoridad, di
ce , pues- Sat nobis en t Confefa-

, §. III. de la opinión, 501'
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ríos m onm jfi,, u t in re dukia igual probabilidad, donde el p¿~ 
proprice opiniom non imitan!ur, fo de las razones flifpen.de el 
fedantepim m caufam  diriman! juicio , para que no fe incline 
libros conpdmt m am  ¡üurimoSj á una parte , mas que á otra,
eos c u m  prim is, quorum doctri
na folidior ? ác deinde m  ea m  

d efie n d a n t fin te n tia m  , quam 
ratio fuadet, ac firruat au&o- 
ritas.

Son de imponderable pefo, 
las muchas razones, que alegan 
los A  A, referidos: la autoridad 
de Concilios, de Pontífices, de 
Cardenales, deArzobifpos, de 
Obifpos, y.Uqiverfidades, to
dos do la mayor excepciompues 
como es poíible que efto no 
produzca en la conciencia un 
prudente temor, y duda, de que 
obra m al, quien ligúela opi
nión m enos probable , á vida, y 
en concurrencia d e  la  m as p ro 

b a b le , y fegu ra) Por mas que 
quiera esforzarfe a hacer el ado 
reflejo, de que obra bien, quien 
ligue la opinión menos proba
ble, y fegura, el ado dírcíto, 
que le ' raanifiefta , y perfuade 
ler lo contrario mas feguro , y 
mas probable , le cita retnor- 
miendo la conciencia, de que 
obra uiaL * ; y  contra la Ley: 
y i i como dice Alexandro de 
Ales , en la duda cftrecha , y 
propriameute tomada , 6 de

no es licito íeguir la opinión 
menos fegura, quanto menos 
licito ferá , quando propende, 
y fe perfuade el entendimiento, 
que la menos fegura, es la me
nos probable, pues no folo du
da de lo licito de la operación, 
fino que fegun fu credulidad, fu 
perfuafion , y el dictamen de fu 
conciencia, le tienen inclinado, 
perfnadido, y aun convencido, 
de que la operación es ilicita?

El afto reflejo de que es lici
ta , por fer probable , aunque 
menos, la contraria opinión, 
para fer prudente, y arreglado* 
ha de correfponder al a&o di
recto , que obliga al enrendi
miento á opinar fegun ha co
nocido. Podremos, dice Aris
tóteles, fantaíear, fingiéndolo 
que fe nos antojas pero opinar, 
no cita en nueítro querer, fino 
en los fundamentos, que mue
ven al entendimiento para per- 
fuadirle fer una cofa faifa", ó 
verdadera: TVen e jlc a d c m  im a 

ginario , optnio , h¿ec em m  

pafsio in nobis e f i , cum  Vola- 

tn w  , licet nam 'juc cuilibet 

fingere ¿¡w dquid'voltim tis, fica t



C a p A .d e  la  con cien cia , 
cjtu in m em orativis V erfm u ir , 

(im u la cra  f a c iu n t : O p in a n  

autcm  non e fl in nobis7 necejje  

em m  e ( l , a u t f a l f u m y a m  ve- 
ru m  dtccre. Ariftot. z . de A n i

m a. T e x t . 1 5 3 * y afi Amorr. 
Theolog. E l e l i .  d e  a í i .  h u m . 
difp, 2 . q* 3* dice : que opinar, 
que una cofa es falíá , b Verda
dera r es acto necefario del en
tendimiento, conocidos los fun
damentos.

5 7 7  Quando las opiniones 
fon igualmente probables, ca
yos fundamentos, y autorida
des,no inclinan al entendimien
to masa una parte, que i  otra, 
antes queda dudoío, y como 
en equilibrio, del modo , que 
el pefo, cuyas balanzas eftáu 
igualmente cargadas, que que
da en c\ fiel fin declinar mas a 
una parte, que á otra, enton
ces f e  debe f e  g u ir i  a opw ionm as  

f e g u r a , ynoexpuefta á peca
do. Eua íentencia defiende Fas;- 
nano, m d ic í. c. ne im ita r is . de  

.C o n ftA n tim . 1 2 4 . donde fe pue
den ver latiíimamentc los fun
damentos 5 y Gonet en el lugar 
citado, a rt. 5 . que refiere por 
efta íentencia á muchos, y gra
vitarlos A A. y entre ellos á San
to Tom ás, San Buenaventura,

San Antonia o , Alexaiidro de
Alés,yScoto.

Ella íentencia es confiante 
en el derecho Canónico, don* 
de es axioma común, que in  

d u bu s tu iio r p a rs e jí  eligenda: 

y confia del cap. a d  A u d ien -  

tia m . d e H o m ic id . volunt. v e l 

cafuaL  donde fe dice: C u m  in  

d u  bus fe m ita m  debeam us elige- 

re tu ü crem . y del cap. S ig n ifi-  

caftu  el fegundo, eo d .ttL  don
de en duda, de íi el Clérigo fue 
el homicida, o íi la muerte la 
cauíó otro, fe dice: S i d ifte r 

ia non pófsit e x  cuius tbiu p e r -  

cu fu s  ínteriit , in hoc dubio ta m -  

quam  hom icida deber haber i  Sa -  

cerdos : &  f i  fo r te  hom icida  

non f u  , a Sacerdotali O f fe io  

abflw ere d eber: Cum  in hoc ca -  

f u  ccffarc f u  m ú u s y qu a m  te
m eré celebrare, pro e o , quod in  

a ltcto  n u llu m  y in  rehquo vero  

m dgim m  pericu íu m  tim ea tu r. 

Veaníe otros muchos textos 
del derechoCanonico,que prue
ban efio mifmo, en el Carde
nal Petra d e Sacr. Pcem tcnt. 

p a r t. 1 . cap, 9-p d g . 1 S 9 .JJÍ 1 o a* 
edir. de Roma de 1 7 1 3 .

Y San Agufiin, citado en el 
cap. S iq m sa u te m  de P&niterit* 

d tjl. 7 . dice: Du<z res f u i n  : aut

§, III. d$ la opinión* 5 0 3



- witfntur ubi, ata non ignofci- 578 Ultimamente , para' 
tur : cjuoi borum tibí fit nefcio: concluir efta materia me ha pi- 
trpd tene certum, dimite meer- recido conveniente añadir elia- 
tum. Y  del cap. ju\>ems. de fraferipto Decreto de la Inquiíi-
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Sponfal. que dice: In his, ptia 
dubia fa n t, ernod certitts exifti- 
m itmm , (enere debemus. Vean- 
fe otros textos, otras, y mu
chas razones, otras, y muchas 
autoridades, para efta parte, y 
principali(imámente,para la pri
mera , en los Autores referidos: 
y además de ello Amort , y 
Natal Alexandro, en el Apén
dice d el tom. 2. de UTheolog. 
Dogmat. y también en ellos 
diíueltas las razones de los con
trarios. Gravcííbn en fu Hi¡lo
ria £ clejia f¡ica, figlo 16. colo
quio 6 .y  figlo 17. coloquio 4. 
donde exteníámente trata la ma
teria , refiriendo clariíimos tes
timonios del Clero de Francia, 
é Italia , que con zelo ardiente 
de la difcipIinaEclefiaftica, re
probaron elProbabiliíino, lla
mándole origen,y cabeza de los 
males, y corruptela de las cos
tumbres. Veafe fobre cita ma
teria , á Angelo Franzojt , in 
Theolog. Momm. de Bu [em 
bate. jttxta D. Thom. Aejwnatis 
doctrinas,lib.i.c.z. animada.3. 
per totam, in adicione Bononia 
de 1760.

cion de Roma, confirmado por 
N. SS.P. Clemente XIII. en z 6. 
de Febrero del preíente año de 
1761. en el que fe prohíben 
las Thefes, 6 Propoílciones en 
el contenidas, concernientes al 
Probabilifmo, para que en ÍU 
vifta juzguen los dodos , y crí
ticos, lo que fe debe íentir del 
Probabilifnao, y Probabiliorif* 
m o, y fobre qué Propoílciones 
recaen las cenfuras, de faifas, 
temerarias , y piarum aurium 
ofenfívas. Es á la letra como 
fe ligue, copiado fielmente del 
que acaba de llegar de Roma,

D E C R E T U M .
X ROM . E T  V. IN Q V Í-

Jitionis confrmatumd SS.D. 
N.Clem. Papa XIIl. quo pro- 
bibenturThefcs circaProbabi- 
Itfmum expofita publica dtf- 
putationi ann.pr atento 1760 
Awftijn DiaceftTridentma. 
Feria 5. die 26.Febr. 17 6 1.

PER fitas litteras ad Congte- 
gationem S. Romana: &  

univeríális Inqniíitionis, labente
fu-t



Gap. I. de la  coHcìencta i IH. de la opinion. 
fuperion anno datas;,1 dolenter 'Uttnam objervaremtts manda- 
nimiutn conqueftus eft Anto- ta Domini certa\ Quid nobti 
nins Cefchi.Tridentin# Ecclefi# - tanta folieitudo de dabiisì
Cansnicus Decanus , Thefes 
quàfdam de Probabiliftnó, à Pa
ro cho Avifienfr, Diqecelìs Tri- 
dendns, in ^Edibus canonicali- 
bus jam pridem propugnatas, 
poftmodum fine nota loci & 
Auctoris obfcuro prclo fuiiTe 
Cufas & vulgatas non fineRe- 
Jigionis detrimento, &  hono
rum offenfione,prefertim Eccle- 
fiàfticorum, quorum pars fuo 
eft regimini & vigilanti# con- 
credita. Poftulante itaque eo- 
dem Decano , congtuum adhi- 
beri remedium ingruenti ma
lo, ne latius ferpat, Theologìc# 
cenfur# de more fubictt# ine- 
runt prasdictieThefeSiUnico con
tent# folio impreflfo, cujus te
nor ita fe habet..

• P R O B A B I L  I S M U  S.

(Public# Difputationi Ven. Cle
ro Aviiìenii, exercitii grada 
cxpolìtus,contra Probabilio- 
rifmum ftritte talem, utpote 
tiegotium per ambulant in te- 
nebris.

Pro die io. Junii 1 760. In aedi- 
bus Canonicalibus Avifii. 
Parte I

Celebérrimas P. Cònfb. Ron-!. caglia L 2. c. 5. -
Probabilifmus nofter veriàtur 

circa h#c tria.
Licet fequi' probabiliorèm prò
- libértate-, relitta rninus pro-
- babili pro Lege.
Licet fequi #que probabilem 

pro libértate , relitta #que
■ probabili pro Lege.
Licet fequi minus probabilem 

. pro libértate, relitta proba-
; biliori pro Legel 

EX 1IS.
Deducuntur feauentia Pd- 

’ radoxa.
IL

Ufus Probabilifmi maxime tu- 
tus:Ufus Probabiliorifmi ma
xime periculofus.

I I I .
Ufus genuini Probabiliimi mi-
■ nime in laxitatem degenerare 

poteft : Ufus probabiliorifmi 
ftritte talis, in Rigorifmum 
excurrere debef.

IV ,
Probabilioriftas, qua tales, qui 

ex concilio probabiliora fe- 
quuntur, laudabilifsimè ope
rar! affirmamus.

Rrr Pro-
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Brobabilioriftis ftriZè talibus, 
qui ex præcepto, quodnum- 
qùam dare probant,; ie ip- 
fo s , & ajios ad probabiliora 
impellunt, merito Rigorifta- 
rum nomen imponimus.

VI.
Qui nullatenus r adchriftianam 

perfectionem tendere pof- 
funt , nifi fequendo proba- 
bilifsima.

v u .
Abufus Probabi boriimi ftri&è 

talis, non folum licentiæ fW  
- nutn, fed licentiæ calcar eli; 

quod Gallorum teftitmonio, 
comprobamus,

VIII.
Genuinus itaque nofter Proba-

bilifmus, qui nec morum 
corruptélam indurir, nec à 

■ . S. Sede umquara male fuit 
notatus , origine fua Tho- 
mifticus, progreflu ætaris Je- 
fniticus, utpotè à quo arûa- 
tus , emendatus , & contra 
Janfenianos furores propug- 

. natus fuit.
IX.

Qui ergo habitat in adjutorio 
•fundatifsimi Probabilifmi, fub 
•protezione plurimomm , & 
omnibus OrbisChtiftiani natio 
nibus,præftantiisimorumTheo

m ejtrds obrds b um dw . 
j logorum protezione coturno- 
rabitur fecurus.

: E x  H iflo ria critica.
. . ; X. - . ... >

Hitic fine ulla laxifmi nota, Be*
■ ; negnifsimum etiàtri. voca-

mus j fed legitimum , quem 
fuadent utraqué L ex, Carià- 

- rea ,&  Pontificia; fed Domi- 
nicanunv, quctn IlluftrisPo- 
minicanorum O tdo, jam .4 
primis temporibus; eft arn- 
plexus ; fèd Pium, qui chrif-v 
tianam pietatem fbvet ; fed 

: Thomifticum,quem S. Tho-
■ mas in amoribushabuic, qui 
' ducentas & plures opiniones

libertari faventes, in ibis fen- 
tentiarum Librisdocet; fed 
Chriftianum , qui Chrifto 
Domino funame familiaris 

• fuir.
O .A . M .D . & V .G .

Pro coronide. Probabilifmus 
nofter ftans prò liberiate, eft 
notabiliter probabilior ipiò 
Probabiliorifmo ftante prò 
Lege. )
Cum veròThefes hujufmo- 

di notaeque Theologicae ex- 
penfae fuerint in Congregato
ne generali habita in Pala
no Apoftolico Quirinali coram 
Saritiis. Domino noftroClemen- 
te Papa XIII, SanZitas fua audi-
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t i s E m in e n t i f s im o r u m D o m i n o -  d e r e &  c o n f ig n a r c  te r ie a tu r , filfa

ram S. R. E. Cardinalimn in ro
ta República Chuiftiana, contra 
hæreticam pravitatern Generai 
Jium Inquifitorutn. à S. Sedè 
Apostolica fpecialiter deputato“- 
rum fuffragiis , folium præ- 
dittum & Thefes in ilio expo- 
fitas,prohibendas,ac damnandas 
effe ceniüit, prout.præfenti De
creto damnat & prohibée, tant* 
quam continentia propofitio- 
nes , quarum aliquæ finit ref- 
pedivè faifiæ , temerari® , & 
piaruni aurium offenfiv®. Marri 
vero excerptam à mira. x. nem- 
pe, Probabililinunv, i7«i Chrißo. 
Domino fummèfitmtiamfuicr 
proferibendam uti erroneam &■  
hærefi proximam.

Praefatum itaque folium, irvèt 
Thefes , ut fopra ftri^tas fie 
damnatas &  prohibirás Santifsi- 
mus Dominus noftervetat, ne: 
quis cujuicunique fit ftatus &  
conditionis ullo modo fub quo-' 
cumque prætextu, quovts idio- 
mate imprimere , ac imprimi 
facere, vel tranferibere, aut jam- 
impreffam, fiveimpreffas, apud 
fe retinere &  legere, five pri
vatim , five pubücè propugna
te audeat , fed illud, vel illas 
Ordinariis locorum, vel hsere- 
ticæ pravitatislnquifitoribus tra-

poenis in Indice libroram Pto- 
hibitorum contenti?, e; Bene- 
diftus Veterani Affirfibr.. ;

DECRETO D E L  OBISPO: 
deTrento fibre la mifmet 

i materia.-. ■ : 
F R A N C I S C U .S  FELIX 

Dei:gratia Epifcopus, &S„R.I.? 
Princeps: Tridenti,. Marchio.; 

. Caftellarii , facris . Gaffareis. 
Regiis Majeftatibus à Confi-. 
lii$ fècretis, ex Ooiriitibus de 
Albertis de Enno &c. . . ;■

- ! Perillujìnbus; Nobilibus, Ad-, 
modum Re'verendiS y & Vene-' 
rabidbusrefpeStevè Parochisffy 
CuratisNofìr.teTridentina Dice- 
cefis ,faltttem in Damino fimpi- 
ternam.

|  "VOIenti equidem 
|  JI animo percepi- 

mus, proximè elapfo Menfe Ju- 
nio ,.in locoAviiìi Tridentina: 
hujufce noftrasDioecefeos.quofi 
dam articulos, quos infra no* 
tabimus, manuferiptos, ad difi 
ceptandum privatim domi fuifi 
fe propofìtos, ac difeuffos, ubi 
nuli® funt Sdho!a: ; quod qui- 
dem tunc difsimulandum duxi- 
mus, minime nefeii , privàtam 
ejufinodi exercitationein prò-, 
bro,dedecorique cefsiffe Auffo* 

Rrr z ti,
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ri, qui ab Oppugnatoribusin 
ardum itaadduvcus eft, ut cau
ta illuni palam, cecidiife adftan- 
tes omnes' facile intellexerint. 
Cùm vero novifsimè harum 
Thefium exdnplar, extra hanc 
Dioecefim typis editum in ma- 
nus noftras pervenerit, mune- 
ris noftri ratio flagitat , utcòri- 
feftirii glifcenti malo obviam 
eamus r ne PopuluS noftrse cura: 
concreditus, nimia opitiandi li- 
centia, à redà fàlutis fornita de- 
ducatur. Noveritis itaque, à No- 
bisArticulós,quos infra fubiieie- 
mus, accrvatim fumptos,om ni
no rejici, nnprobarique, 'pronti 
harum littmrunitenorereijci- 
mus, atque inaprobamus, pro- 
hibentes ,■ ne fub' poenis Cano- 
nicis , ac aliis arbitrio Noftro, 
iidem articuli acervatitn fumpri, 
in difceptationem, ufurnque de- 
ducantur. Officii porrò veftri 
partes in eo effe debent, ut Po- 
pulum, curai ex Sacro Suggcliu, 
tum in Poenitenriae Tribunali, 
dexteniniè eò inducatis, ut ea • 
fequatur dogmata, quibus turai 
ratio foJidior, tum gravior Au- 
thoritas fuifragatur : Quod durai 
à vobk fandè- obfervandum 
confidimus, Epifcopalem Vo- 
bis Benedidiòngm peratnanter 
impertimur.

DatumTrideuti exArceNof- 
trse Refidentiae,hac die tertia Ja- 
nuarii 1761. :=¡ Francifcus Félix 
Epifeopus&c.n Ad manda tum 
Gelíifsimi, &  Reverendífsími 
D. D. proprium. Presb. Jofeph 
AntoniusBertinalliCancellarius.

580 Era efte ultimo De
creto del Obifpo de Trento, fe 
dice i  los Párrocos de. aquella 
D ioceíi, que era fuerza ..de fu 
oficio deben inducir áíus Pue-r 
blos refpedivos v afi en el Pul
pito, como en el Tribunal da 
la Penitencia, á feguir aquellos 
Dogmas, y.Dadrinas , d quie
nes fufragan.' razpnesmas foli-, 
das , y  autoridad mas grave* 
que fon los fundamentos del 
Probabiliorifmo, mas confor-, 
me al Evangelio, que es, y de
be fer, Ja regla cierta, y íegura, 
queChrifto nos dejo para la di
rección de la conciencia> y de
cir , que el Probabiliímo fue 
Chrijlo fummé familiarts , es 
propoficion errónea , y harefi 
próxima, como confia del De
creto antecedente , cuyas gra- 
vifimas cenfuras bien íe deja 
entender el blanco adonde ti
ran , y del que fe debe huir pa
ra afegurar la reditud moral 
de las operaciones.

Doc-
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Propoficiones contradictorias

Dottrina del P. Cenema febre 
e [la materia.

j  Si " \ 7" Ea fentirdclRmo.
JL P. Concina, en el 

Compendio de fu Theologìa 
Dogmatico-Moral, imprefo en 
Bolonia el año pafado de 17 60. 
y que acaba de llegar à efta 
Corte, lib.2. diff.2. cap.3. §. 1. 
y 2. no folo no fue el Probabi- 
lifmo Summèfamiliar is Cbrijìo 
Domino, peroni abiolutamen- 
te fam iliar is , antes sí contra
rio , y antievangelico, lo que 
perfuade con la razón figuien- 
t e , antes de la qual fupone eftas ■ 
tres Propoficiones. ».

I.
58,1 Es articulo de fè, que 

el Evangelio contiene fola, y 
pura la verdad, con exclufion 
de toda faltedad , y que efte 
Evangelio es là regla cierta , y 
fegura, que Dios nos afigna pa
ra la dirección de la concien
cia.
. Hac prima propoftio, (dice) 
articulas fidci efl , ektra 
difputationis , &  calnlatioms 
aleam confittila.

II.
5 S 2 LosProbabiliftas en- 

feñan como licito el uío de dos

de las quales, fi una es verda
dera , és necefario que la otra 
fea filfa 5 porque ambas no pue
den fefflmul verdaderas, como 
todos eonfiefan.

583 H<ec fecunda propo
ftio  (proíigue) efl ipfe flatus 
quaftionis, efl Neritas fatti lu- 
culentifsìma , qua rebocar i m 
contro'pcrfjam a nemlne potefl, 
niflquaflionis flatus deftruatur. 
Y  efto mifmo fe fupone en las 
Theíes prohibidas , fupraícri- 
tas , num. 1. ibi : Licei Jequi 
probabiliorem pro libértate, re
litta minusprobabili prolege.... 
licei/ equi minus probabdempro 
libertóte, relitta probabihori pro 
lege.

III.
584 Luego la doñrina del 

Probabilifino, es, antievange
lica , pues enfeña fer licito el 
ufo de la faltedad, que en al
guna de las dos propoficiones 
con precifion fe contiene, y 
pugna- claramente con el Evan
gelio. Efta confequencia es le
gitima , y fe infiere de las dos 
primeras Propoficiones.
. 5 8 5 Efto fupueftor expli

ca el P. Concina lá primera , y 
íegunda Propoficion , en efta 
forma:

Ex-
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Explicación de la primera 
Propoftcioru

.586 T  A  Ley Evangeli-' 
I  j  ca es regk ex» 

trinfeca, y remota de las ope
raciones morales > y la regla in
tima , y próxima es el dida- 
raen de la fazon, el qual nos 
intima , y propone la mifma 
ley Evangelica ; y como eíka fea 
lex geritati*, como enfeña la 
Fe, los queeftablecen, que la 
regla de la conciencia es la fal- 
fedad, uc cognita, eníeñan un 
error antievangelico. Etto no 
es negable, y etto eníeñan los 
Probabiliftas, en fuerza de íii 
fyftema, lo que fe convence con 
la explicación de la fegunda 
Propoíicion , que es como fe 
figue.

Explicación de la fegunda 
Propoficion.

587 ^ “''Onfiefo (dice efte 
\   ̂ Autor gravifuno) 

que no nos cottila qual de las 
dos Proporciones es la verda
dera i porque puede fuceder, 
que la opinion, que nos pare
ce mas probable, fea faifa, y 
la menos probable, verdadera; 
pero qué fe figue de aquí? Que 
íi íe yerra el Antiprobabilifta, 
deípues de una prudente dili-

gcncia en inveíligar la verdad, 
distiendo erróneamente lo fal- 
ío , por lo verdadero , es un 
error digno de efcufa, porque 
tiene la verdad por regla cier
ta, y evangélica, y defiende que 
íola la 'verdad es la norma de 
nueftraconciencia, tinqué con
tradiga áeíte principio el que tal 
vez por fu imbecilidad, y flaque
za, fe engañe en la elección de la 
opinión , 6 fentencia, que cier
tamente juzga mas propinqua 
á la verdad.

588 Al contrario el Pro- 
babilifta: éfte, en fuerza de fu 
fyftema, y principios eftablece, 
fciens, &  "valen* , que es licito 
e! uíb, y prédica de dos opi
niones conttadidorias , de las 
quales, fi una es verdadera, la 
Otra con precifion ha de fer 
fer faifa, y fabiendo efto el Pro-' 
babilifta, yerra dogmaticé en la 
práctica, y uíb de dos contra
dictorias , aunque las practique 
dcvijhé, como fe íiipone, pues 

Jimul es impolible; porque ef- 
tablece, y conftituye como re
gla de la conciencia, la falfedad 
conocida, la qual cierta, y evi
dentemente íabe, que fe halla 
en alguna de las dos opiniones, 
que afirma pueden feguirfe, y 
pradicarfei hoy v.gr. la que

¿iw-
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Juzga mas favorable á la líber- fe íábe, que eftá oculto el ve
tad , y menos conforme á la neno , peto fe ignora en qual 
Jey, y mañana la que mas fa- de las dos refide determinada- 
vorece á la ley , y es menos mente? fi alguno concite co-
conforme à la libertad? en lo 
qual Jìflematicè, enfeña el Pro
babilità el ufo licito de la fal- 
fedad, aun conocida, y nada mas 
que la falfedad, fe opone à la: 
verdad Evangelica , que es la 
regla , y norte de las acciones 
humanas : y en elto el Proba
bilità comete dos yerros ? el 
uno , dogmatico, por lo dicho, 
de eftablecer como fyftema el 
ufo, y práctica de la falfedad, 
que fe halla en alguna de las 
dos opiniones contradictorias? 
el otro M oral, contra la pru
dencia , y debito de hallar la 
verdad, quando elige como re
gla de fu operación, y concien
cia , la opinion menos probable, 
ò menos propinqua , ò próxi
ma à la verdad , y mas vecina 
àia falfedad, y  deja la mas pro
bable , y mas veroíimil, y que 
fe acerca mas a la  verdad veal.

Haíta aqui el P. Concini en 
el lugar citado, §. 1. y 2. y en el.
3. prueba el error dogmatico en 
eli y flema Probabili (tico,el qual 
confirma con efte egemplo:pon- 
gamos. v.“gr. dos vinos, 0 dos 
bebidas , en una de las quales

nocimient-o diefe á dos hom
bres eftas dos bebidas, feria fin 
duda, reo de homicidio? por
que fabe ciertamente , que en 
una de las dos eftá el mortal 
veneno. Pues pongamos dos 
opiniones contradictorias- , de 
las quales, en la una fe contie
ne la tranígrefion grave de la 
divina L ey , y por configuiente 
el reato de la eterna condena
ción ? ignoras qual de las dos 
es determinadamente verdade
ra, pero íábes, que una es de
terminadamente faifa ? propo
nes ambas como praEUcé pro
bables, aconíéjando una á Pe
dro , y otra á Pablo ? efte es el 
eftado de la ^queítion , y efto 
es lo que unánimes defienden 
los Probabiliftas, y aqui eftá el 
veneno, y el arcano del Pro- 
babiiifmo , opuefto al Evange
lio ,' que reprueba la falfedad, 
que en fuerza de fú fyftema, y  
principios abraza el Probabilif- 
1110. Veafe el Autor citado, §. 3. 
per totum, y el o. 13. donde di-- 
íuelve el argumento, que con
tra lo dicho hacen los Proba- 
táliítas.

Fre-
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5 89 Preguntarás lo 3. en 

que. tiempo pide cumplirle el 
precepto?

Pitra relponder á eftoerane- - 
cefario ir difcurriendo por la 
materia de cada precepto. De 
los preceptos de con'fefar, y Co
mulgar lo pongo en fus luga
res i y folo añado aquí una re-, 
gla general, y e s , que quando 
le feríala el tiempo, como ter
mino de la obligación, como 
el rvnno de tal Vigilia , 6  el 
Oficio Divino para cada día, ó 
el oir Miía el día de Fiefta, ó el 
voto de rezar todos los dias, 
v. gr. una parte de Rofario i en 
paíándo efe tiempo , efto es, 
eíedía , aunque fe faltó grabe, 
o lelemente, conforme fea la 
obligación, no queda el que á 
ella. falto, obligado á cumplir
la en orro, porque íblo es ta
rea del día íeñalado. Si el tiem
po no' fe feñala, como termi
no de la obligación, lino por
que no fe diñera mas, no foio 
peca el que falto , quando le 
cumplió el tiempo feñalado, fi
no que le queda obligación dcf- 
pues al precepto v como en el 
de confefar una vez al año, fe- 

_gun digonum. 7+3. y en el de 
comulgar,»»?». 700..

5 90 Con la ocafion de la

de me jiras obras humands. 
circttnftancia del tiempo , re-t 
llielvo aqui brevemente las du
das , que ocurren á la media 
noche en el cumplimiento deí 
precepto dé abftirienda, y del 
ayuno , y en orden á comul
gar.

Y  lo 1. quando el dia que 
precede , ha fido de abfiinen- 
cia, como la Vigilia de S. Pe
dro , fí fe duda, fi ion las doce 
de la noche, no íe puede comer 
carne, ni el que ayuna comer 
materia grave, fupuefia la co
mida , y colación, porque autl 
eftá en pofeíion el precepto de 
abftinencia , y ayuno. Si el dia 
que precede 110 es de abftinen- 
cia, v. gr. Jueves., y el que en-> 
tra lo e s , y fe duda con fun-i 
damento, fi han dado, ó fon las 
doce, no puede aun comer car- ■ 
ne el que que afi duda,fin depo
ner la duda; y en efte cafo tutior 
pars efi eligenda. Y  fi hay dos 
relogcs, que comunmente an
dan bien, fi el uno ha dado las 
doce, que no confia fe hay* 
defconcertado efa noche, no 
fe puede acomodar con el uno 
para el ayuno Ecléfiaftico , y 
defpues con el otro para el ayu
no natural,-y comulgar al dia 
fíguiente; y afi, luego que, ía 
oyó el primero, (t anda bien*



Ct debè‘-¿¿òrftbdàF con èl* y fi 
comiciè, ó bebiefe defpues, no 
puede comulgó èi dia (inaien
te. Y  fe advierte, qtiè al dàrel 
relox él primer g o l p e fe en
tiende cumplida la" hora. Donde 
no hay relox, fe lia de-com
putar el punto de la media no- 
che ; no matbematicè ¿ porque 
no eà fácil , fino mordlkèr. 
Veafe el num. 6 9 3. y Concina, 
torfa'S* lìb .z d ijf.z . r . i s . u n . 1.

5, donde dice hablando de 
c ita1 m ateria , q u e : Sicut in filiis 
rebus d u biti, t ó  tS714 w

Verfimìlius cjuifque jadicdt 
prudenter tamquam regnlam fi- 
xam  face opcrationis, amplefdi 
tenetur.

591 Preguntaras lo u lti
m o , fi toda opinion eipeculati- 
vamente probable, es práctica
mente probable?

L a  opinion,eípeculativamen- 
te p robab le, fe en tiende, con- 
liderada fecundum Je. Y el fer 
prácticamente probable, e s , fi' 
puede ponerle ine , CS* nunc en 
p rà tic a .

5 9 a  Refpondo lo 1. que 
fi fnefe p o íib le , que en. la opi
nion efpecnlativamente coníí- 
derada , fe mirafen todas las 
circunftancias, que pueden ofre- 
cerfe en p rà tic a  , fiendo efa 

Parte L

i §.Lt¡L deUofmiom- .,5 1 $ 
Opinión con ellas fegura en prác
tica , no dudo , que qüalquier 
o p in ió n , a íi mirada en lo efpe- 
cu la tivo , es pra&icamefite pro
bable, Ira Sanch. lib. 2 Ae A íatr. 
difp. 4 1, num* 5 - y M oya tom. 1. 
d ifp .i. qit¿eft.z. mm* 2.
,. 593 Refpondo lo  2. que 

abfolutamente, no toda opinión 
efpeculativamente probable, es 
prácticamente probable; lo uno, 
porque hay muchas opiniones, 
que aunque por fuerza de la co • 
nexion de los térm inos, m ira
das fecmdrfm Je en lo efpecu- 
lativo , no expliquen difonan- 
cia , antes bien , que tengan 
buena apariencia las razones, 
que hay por e llas ; rio abitante 
en la práctica fon refvalizadas 
por la materia de que tratan. 
Y por ventura muchas d e 'la s  
condenadas por Alexandro VIL 
é Inocenc. XI. fon de efte, gene- 
ro. Lo otro, porque las d ro in f- 
tancias, que ocurren al obrar, 
que no todas fe pueden preve
nir , hace improbable en prác
tic a , lo q u e  en lo efpeculativo 
no lo es. Ita Joan. áS . T íiom . 
in 1. 2 . difp. 12. art. 3• a n*

Sff *.IV.
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b a r ia  quietad de la concieij-i

§. i v .

De la conciencia efcrupulofa.
 ̂ i ' ' ;

5 9 4  r V g c v q u e  cori± 
ciencia eferupu- 

lofa> & el efim puio , íe d if in e  
a f i: LjéUs'fufpiáo fc tftx ifíifá a -  
tio e x ' levibus arta ratiónibusr 
cpia (juis mducitur ad creden-  
dum , Xcl dubitandum , ejppee- 
catwn , c¡uod redera non efl. 
Ita V azq . i. z. tj. i  gidifp. 6j¿\ 
cdp.z\n, &. y Sanch. lib. tc'Sum L 
cap.g. nwn* 2> Pero juzgo , que ' 
fe difíne mejor, d iciendo: Im a 
ms apprebenfo de eoy cjuod j i t  

peccatum* quúd redera non efiy 
porgue en rigor el efcrupulo no 
es íofpecha> porque fe diftingue 
de la credulidad , y  fofpecha; 
pues efta es una in cIin ac io n ,6  
incitación deí animo- a una par
te , aunque fín afen ío , 6 juicio 
determinado ; com o dice el 
Curfí M or. tom~ 3. fr. 13* cap. 4. 
p tw ít.j. n. S 9. y el efcrupulo es 
una vehemente apreheníion,na- 
cida de leve fundamento : Ja 
qual, com o dice Soto  de Secret. 

memb. -3. z-conc. 3. y Sanch. 
no excluye afenfo de la parte 
con traria , fino que hace titu 
bear , íi es } ó no es ? y tur-

cia. . : -■ : ; r>
5 95 Y ñora el mifíno Sata*

chez , loe. c jt .y lik  2. de M a tn  
difp-4-1. n , 3 *;que para conocer,' 
quando es efcrupulQ,fe ha de 
atender á  lás caulas de donde 
nace i porque aunque, alguna 
yez  -fe de afenfo a Jo  ,que |$ 
ofrece * 6  aprehende , puede 
nacer dé tan leves fundament 
to s , que mas fe ha de juzgar 
efcriipulb , que opinion. Y por 
el ^contrario ^ p u ed en  apretar 
tanto  Ja s  razones del eferupm* 
l o , que fea mas ciencia , ü  opi
nion , que efcrupulo. Y final
mente , la duda fe puede engen
drar de tan vanas, 6  frivolas 
razones, que juzgue el varón 
prudente fer efcrupulo. Todo 
lo q u a l fe ha de juzgar por ad o  
reflejo , atendiendo á las caulas 
de donde nace efa aprehenfion, 
fufpenfión 7 ó afenfo. Bien es 
verdad , que el que habitual- 
raente es efcrupulofo, no ha
ce redo  juicio de ellas caufas, 
y ferá acertado , que le haga 
o tro , que fea p ió , y d o d o , á 
quien ha de fujetarfe.

5 9 6 La principal caula de 
los efcrupulos es la melanco
lía : y afi vemos, que los eferu- 
pulofos fon comunmente nie

lan-
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lancolicos; y la razón es, por
que ellos Ton de terca aprehen- 
fion; pues la complexión feca, 
y fria, que en ellos predomina, 
hace , que lo qué aprehenden 
con viveza, fe les imprime con 
tenacidad, y no pueden tan fá
cilmente defecharlo : antes una 
imaginación delpierta otra, y 
cita á otra. De donde fe origi
na, que hacen infinitas refle
xiones quiméricas , y aun ridi
culas : que es el principal indi
cio , por donde fe conoce fer 
una perfona efcrupulofa. Y  de 
aquí viene, que fe ponen á gran 
peligró de perder la íálud, por 
el mareo , que traen de cabe
za , y algunas veces el juicio: 
y elta es la- caufa de los privi
legios , que les fon concedidos, 
ya de que no confiefen , fino 
lo que pueden jurar , que es 
m ortal, ya de no repetir del 
Oficio Divino , fino lo que afi- 
mifino pueden jurar , no han 
rezado, ya de que fe ufen con 
ellos las opiniones de tenüepro- 
babilidad , por fer en ellos,cafo 
de neceíidad: y deben los Con- 
fefores hacer , que las pra¿li
quen , y los efcrupulofos citar
les fugetos , quebrantando fu 
juicio terco, y tenaz ; porque 
fe obligan a poner remedio á

tan gran dolencia. Y cita es la 
principal cura'de eíta enferme
dad. Y edén ciertos los eferu- 

. pulofos, que fino fe valen de 
ella eficaz medicina , que es la 
puntual obediencia & fu Padre 
efpiritual / jamás fanarán de tan 
dañofo mal.

597 En alguno lera caula 
de los efcrupulos la mala difpo- 
íicion del entendimiento, ó por 
demaíiado rudo, ó demafiado 
protervo , ó arrogante , para 
no fujetarfe al juicio de ortos, 
ó poco práctico, y expedito en 
defatar las razones, que como 
aparentes, fe ofrecen á fu jui
cio; pero él remedio es el mif- 
1110.

Y nóte el Padre Efpiritual,
que no fe ponga á razones con 
el efcrupulofo , fino procure 
quebrantarle el juicio cón la 
obediencia, que puntualmente 
ha de tenerle : prohibiéndole, 
que trate, b comunique con 
otros efcrupulofos.

598 Preguntarás, G fe pue
de, o debe obrar contra eleí- 
crupulo?

Reípondo lo t . que qual- 
quicra puede , y , es laudable, 
obrar contra el efcrupulo, co
nocido tomó tal i oóraue fi el 
efcrupulo
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Con poco, ò ningún fundamen
to i conocida eíta\, fe puede 
obrar laudablemente Contra él.

Reípondo lo z . que el aco- 
fado de efctupulos, eftará obli
gado à obrar contra ellos, por 
fer el remedio para precaver el 
grave daño, que puede temer. 
Y porque el efcrupuloíb no ha
ce tan facilmente juicio, de que 
esefcrupulo lo que aprehende, 
por juzgar, que es mas, que 
efcrupulo, ha de fujetarfe, como 
dicho e s , al diéfanien de fu Pa
dre Efpiritual. La qual dottri
na es común de los Teologos.

Vea fe acriba, cap. 5. 4.
num. 231.  donde fe hallará la 
regla para deponer efcrupulos, 
y el Curf. Mor. tom. 5. tr. 20. 
cap. 6. punt. i .y 2.

CAPITULO SEGUNDO.

D E L A  R E G L A  E X T E -  
rior de nuefiras acciones hu

manas, que es la ley. 
i  I.

Déla efencia de la ley, y  fus 
diyt/ionesy del modo de citar 

el derecho Canonico, 
y  Ci)>il.

99 T ^ \ Ig o  lo 1. que la 
i  J  ley , ó  precep

t o , indiferentemente tom ados; 
fe puede difinir afi : ReútaSu?
perioñs ordiñado ch;ca agenda, 
0Mt omittenda\.fukdkis intima?
ta. La: ley; fe .d ilitic  a f i : Q u í
dam ordiñado ratiqnii iy. com-  
muñe bonum, ah e o m i R e i r 
publica curam g erd , or dinata, 
Ú7 * fufficientér promulgata. Es 
común de, los T eó logas con 
Santo T o m ás, 1 .2 .  qu<e[l, 9 0 . 
art. i . . .  .. . ..

óoo Diftinguefe la ley del 
precepto , , en que el prcceptq 
fe püede ordenar al bien parti
cular-^ e imppnerfe á alguno* 
o algunos* en partia ilg r^  y  n o  
es perpetuo, d ino  por .el tieai^  
po ? que al Superior pareciere: 
y á  lo fumo T n,o ?puede ¿ t ira r  
mas que la vida del que le pu
fo , aunque fea el prim er Pre
la d o : v a í i , cefa c o n fu m u e r -  
t e , 6  privación , ó  fuípenfion 
de fu Prelacia, Ño de efta fuer
te la ley > porque efta fiempre 
fe ordena al bien común , y  fe 
ha de dar á la Com unidad: por 
lo qual , de fu naturaleza es 
perpetua , com o lo es la C o
munidad y y ordenada á fu bien, 
que es á las buenas coftumbres: 
y por con íigu iente, no opueíta 
á la Ley Divina > ó N atu ra l: y  
faltándole alguna de eftas con

di-
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diciones, no obliga la ley > y es íineafi ParticipaÚQ légis eeter- 
comun. Y  de fer perpetua la na. O ymadam múmatio legis 
ley,, viene otra diferencia del aternacreatura raúonali: Por
precepto., y es, que cfte lo pue
de poner qualquier Prelado,que 
tiene íubditos, y aquella folo el 
Principe, ò Superior Prelado..601 Digo lo 2. que la ley 
fe diside en eterna , natural, y 
poütiva. La ley eterna la difi
ne Santo Tona. cj. 91. art. 1. 
qíl Divina mentís imperiarti, 
ma creatura cmnes in fu os f i 
nes , d Deo Supremo Principe 
ordmantur m : aternitate. Efta 
ley refide en. lanciente Divina, 
y es el mifmo D ios, que juzga 
•Jo que íg .fia de foaeéryiii omi
tir con la voluntad de obligar 
à los ángeles , y hombres à fu 
obfervanciá, Sicntendemos efia 
Jey pafiyajSietite, es temporal: 
.y es la. dirección í. intimación, 
y promulgación' de lá ley à la 
criatura : pues fupone criatura, 
.exilíente en fu duración, y en 
Dios pone denominación ex- 
trinfeca, afi como es denomit 
nación e^trinfeca , ypotcoafi1» 
guíente, que vino en tiempo ; 
decirfe Dios Criador, Señor,&c. 
Veafe Moíiteíin. 1 ..2. difp: 22. 
a. 1. num. >52.

602 ■ La ley Natural fe di-

donde ,  lo que en la ley eterna 
fe hace adivamente 5 fe partir 
•cipa de ella paíivamente por la 
ley natural, fegun aquello: Sig- 
natum efl fuper nos lumen vuU 
tus mi Domine. Ita Curf. Mor. 
tom. 3-. tracl. t t . cap. 1 .punt. 3. 
§.2. n. 2¿A- ex D.Thom . x. 2, 
a. 71. art)6 . ad4-.y  (juafi. 92. 
art. 2 2.y  a. 94.. art. 6. Y nos di
rige también altivé efte lumbre 
natural, para-que conozcamos, 
que, bortuni eftfiaciendumy ma- 
lum fugiendum. , . -.

i.En,el §. anrecedente,pa«r, 1. 
expliqué, quando fe puededac 
Ignorancia invencible de ios pre
ceptos de la ley natural,  y de 
quales.

603 Entre la ley natural, 
y pofitiva, hay el que fe llama 
derecho de las gentes, porque 
ni por la. naturaleza eflá indi
ta id o ,. ni dado por algún de
terminado Principe, fino intro
ducido por univeríal cofturn- 
bre. v ufó de cali todas las Na- 
dones, y  gentes > cuyos egem- 
plos pone San Ifidoro hh. 5. 
Etymolog. cap. 6. Ius gentium 
(dice) ejl fedium occupatiojnu-
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niño , bella, tafttiwaies ifervi- 
tutes, poftiimmiayfiedera'. pdcis 
mdmue y legatortm non \nô  
ladomn^M¡¿io:jpímnühiaimtér 
áUemgemsfohibita. Y aunque 
todo efto np es dq derecho qa> 
tura!, es may conforme á él: 
y con mas propriedad es dere
cho pofítivo, nacido del común 
conferí ti miento de todas las Na
ciones. Ita Bañez z. a. a. 57» 
art. 3. Tapia tom. 1. Cátente lib. 
4. autefl. 1. art. 6 .num. 3- y el 
Curf. n. 31.

Qnales fean preceptos afirma
tivos , y  negativos,, k*digo arri
ba 1 1 . dmm.$o6. ,

La ley poíiti va es la que acci
dentalmente proviene de algún 
Superior, y fe divide endivina, 
y humana. - *

604 La ley divina pofitir 
va ( que es diftinta de la eterna, 
y natural i que también fon di
vinas) es aquella con qué Dios 
gobierna los hombres , fegunf 
que conftituyen un cuerpo po
lítico : la qual fue convetuerm- 
fima; porque la ley natural nó̂  
vería acerca del fin fobrenatu- 
rál j y a í i ,  para que el hombre 
fe ordenafe i  fu fin fobrenatu-, 
ral, fue conveniente, que Dios 

• le diefe ley , que le preferiba,

dé nuejras. abras humanas, 
y determine los. medios • pfoh 
perdonados para efíe fin: y co
mo la ley humana no manda, 
«i puede! mandar los ados in7 
tenores >. y fean adps interio* 
fes - de Fe, f Eíperanza, y Cari
dad ,. los que .principalmente 
conducen para el dicho fin , ‘fué 
conveniente la Ley divina poli- 
tiva, que le diefe preceptos de 
ellos. , .

Eíla: Ley Divina poíitiva Ce 
divide en Ley , 6 Teftamento 
V iejo, promulgada por Moyfes, 
y en Ley,-Nueva de Gracia , y 
Evangélica, dada -por Chrifto, 
que fue fu Autor, y publicada 
por cLEípititu Santo el dia dé 
Pentecoífes. ■ Diftinguenfe eftás 
dos Leyes , cqmó-perfedó'^ -é 
imperfedo, comoniñbfque ca
mina á hombreperfedü: h  Ley 
Viejaiuecn figura,4a Ley Nue
va fa realtdad.- Ita D. Thom.2.2. 
cjucejl. .9 r, art. 3. Y  es de notar, 
que en la Ley Nueva Divina no 
hay mas preceptos que lo§ de la 
Fe j y Sacramentos : fegun que 
es proloquio común de losTeo- 
iogos con- S.Tom. auodhb. 4. 
art. 1 3 .y  1 - z . yuejl. ios .  art. 
i¿ in fnCcorp. Ó* z. in fin. corp.

La ley poíitiva huma
na es la que inmediatamen

te
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te es dada de ios-^houibresíj -Dm.Tôt‘Blac'utt.y feleeaft: TJt
y fe divide en Eclefiaftica ; y Civ 
vil. L a ley Eclefiaftica, es la que 
proviene’ d d  Pontífice , ó  : dé 
otros Superiores' Edefiafticos, 
que tienen poteftad para hacer 
leves. Las Canónicas unas fonW
comunes à toda la Igleíia: otras 
fon particulares para algún LtL 
gar, Dioceíí , ó Provincia; y  fue^ 
ra de dichos Territorios , ó  Lu* 
gares no obligan , quales fon las 
leyes Synodales, 6  Provincia
les , Sed y ’ : ■ :

Las leyes. Ecleíiafticas geñe* 
rales , que obligan à  todos los 
Fieles fe contienen en los V o
lúmenes íiguientes; x.El Decreto 
de G raciano , M onge B ened iâi- 
n o , y efte fe divide en 3. partes: 
L a x. contiene t o n  Dí(tincio
nes , y eftas fe dividen en Capí
tulos , 6  Cánones. L a 2. con
tiene 3 6, Caulas, que fe dividen 
en Q ueftiones, y eftas en Capí- _ 
tu!os,6Canones.En la Caufa 3 3 
(ju¿e!í* 3. fe contiene el Tratado 
de Penitencia , dividido en 7* 
Diftinciones. En la 3. parte fe 
contienen 5. Diftinciones de 
C onfier añone.

La 1. parte de dicho Decre
to , fe cita poniendo prime
ro el numero de la Diftincion, 
y el principio del Capitulo. V-g*

bdbetur DifíinEtione decima fe x -  
ta, cam ñéj qui inoipit placuit. O  
mas> brevemente : Diflmffiione 
decima fextafianone placuit ¿O  
VLÍh cam /ndicatum Difi.%  9 . y fe 
lee: Canom Indkátum .D iflm c- 
tione:s^.Jdonde fe ve , que unas 
veces fe alega primero elCanon, 
y  defpues la Diftincion, y  otras 
veces fe pone prime-ro la Diftin
cion, y defpues el Canon, y eíte 
fe puede citar poniendo la pala
bra inicial y ó el'num ero de d i' 
cho Canon ,  ó u n o , y  o tro  co
mo; fe ve en el egem plo figuien- 
t e : V. g. can. erh. Di/l. 4. vel 
can. 2. D ifi 4 . vel can. erit .z.  
Dtjl.^vzYcan.z. erit. Dtfl.4 .vel 
ZX4.C. erit. efto es,en la primera 
parte del D ecreta , Diftincion 
quarta,Canon , ó C ap itu lo , que 
empieza con efte verbo erit.

La 2. parte íe cita alegando 
el C ap itu lo , o C anon, la Caufa^ 
6  la Queftion. V. g. can. audi 
x 1 .q. 3. vel i x .  q. 3 . can. 21 .' 
Efto es en la fegunda parte del 
Decreto, Caufa undécim a, quef- 
tion tercera, y  Canon veinte y 
uno,que empieza A u d i Y fe ad
vierte , que el numero, que p *c -  
cede ala letra q,ftempre lignítica 
la Caufa. Algunos añaden Caitfi 

para m ayor claridad. Pero no es
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ncceiârio;' Otro' egeftiplo: 9.c¡;% 
Conauefius eftj j íc íe é i  'Mthd- 
kemr.catefanona quafitone :te& 
tía, canotiém i incipit i1 Gnu 
mejius ' efi. O aíi ,yesm ejor,y 
mas uíádo :M». Si honttcidium 
2 3. (fuplc caufa) quœfl. 5 • ale
gando íiempre la qnæft. en ella 
2. parte. : . . ..

Sino es en la caufa 33. 
qucefi. 3 .que trata de Penitencia, 
que regularmente fe omite el 
numero de la caula, y queftion, 
alegando iolamente el Canon, 
y Diftincion, con el addito , de 
P omitentias v. g. can. Adulti, de 
Vœnit. dijl. 2. Efto es ■, en la_ 
Caufa-3 3. queíiion 3. de Pceni- 
lentia, Diftincion fegunda, Ca
non , ò Capitulo, que empieza: 
Adulti. Otro egemplo : de Pce- 
lût. difl. 3. /» tantum, y fe lee: 
'U t  babetur, de Peenhentia.dif- 
ttntlione tertio,. Canone, qui in
cipit : In tantum. O  ali: de Pæn. 
difi. 3. Cari. 3 3. y fe lee: de Pœ- 
nìtentia. Difimtltonc tertio, ca- 
mne trigeftmo tertio.

La 3. parte fe cita como la 
primera , pero con el addito de 
Confecratione ; v. g. - can. P a 
ñis 39 .d e  Confe cr. d f i. 2 .0  f ie  
Confccr. d f i. 2 .c an . 3 9. Efto es, 
en la tercera parte del Decreto, 
de Confecrcum e, diftincion fe-

gundai, capitulo 3 9. quéemníe-i 
z i  : Pañis. Otro egemplo : de 
G m fec.dtfl. 1 .M o ñ e  fa ñ tla , yjfe 
lee: de Confecratione^difimciione 
prim a, emzone incipiente, M o tte  
S a n £ ta ~ Q ,i& ca n .fekt etiam-de 
Cofecralione,difünttione marta'.

Todo lo que; fe contiene en 
el Decreto, lo recopiloGraciano^ 
de varios Dcctetos, ó Conftitu- 
ciones de Sumos Pontífices ,dc 
DecretosdeConcilios Generales, 
y Provinciales, dichos de Sacros 
Padres", y de Leyes Imperiales* 
ó del Derecho: Civil. Pero por ef- 
tár allí recopiladas-dichas Leyes, 
ó Decretos, no tienen mas fiier-. 
za, ni autoridad, que la que te
man en fu origen , de fus Auto
res , 6 Legisladores refpedtrvos, 
antes de dicha Colección: Si fon 
Decretos Pontificios, ó de Con
cilios Generales, obligan á toda 
la Iglefia ;J ¡  de P rovin cia les , o 

S y n o d a le s , en fu  P ro v in cia  , o 

D w c e fn  íi Civiles 7 ó  Imperiales, 
en el Imperio, ó donde obligan 
dichas Leycs.Los dichos que re
fiere de Santos PP. aunque fe Ies 
debe la mayor autoridad, y ve
neración,no tienen autoridad, ni 
fuerza de ley , y folo fon doctri
nales , ó JM agifleriales / como 
dice R eife n ñ .m ju s  Cañóm e aom .
1. P ro m n . §, 5. m m . 7 7 .

n
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' Cdtfilkde
■ i:!- E lII. Volumen>cs, de las 
Decretales de' Gregorio IX. las 
que recopilo SanRaymündo de 
•Peñafort, Dominicano. El HI. 
-El íexto de las Decretales. El IV. 
Las Clementinas ( Conftitudo- 
nes). dichas aíi por íer de G e 
mente V. las Conftitucionés que 
en él fe contienen. V. Las Ex
travagantes ( Con ftituciónes) de 
:Juan XXIIJ llamadas aíi por éC-

us&ty'Mvifíon. '' -j -zai ’ ■ 
■ de P aíiis, capí Quatiter , :efto 
es, en las Decretales de Grego
rio , titulode Paclis, capitulo 
que empieza , qualiter, pero el 
: primer ntodo c£ mas uíado» Al- 
-gunas’ veces, además del titulo, 
,jr el ! principio del capitulo fe 
iüele añadir extrajo efta letra X; 
v. gr. cap. Curtí vemjfent, extra 
dé Reflittit^fpoliaterüm, O  j aíi: 
cap.PuMicáto.x, deÉlpSlióh. y

taríiiera délos feis libros délas *e$pata dát á entender, que el 
Decretales; y por la m íf na ra- -texto que íé cita fe halla fuera 
zon las Clemennnas , algunas del Dccreto de Graciano. Y las 
veces fe nombran ExtrdPagAn- -feítas atrtecedérítes feleen de efte 
tes. El VI. -y*ultimo, las Extra-  ̂modo: La i .Prout, hdbetur. ex~ 
"pagantes Cóffiunesjllamadas a íi,: \tra, efto fes , {.extra Decrétum 
porier Conftitucionés dé diver- ■ 'Grütidni) til. de Refiitutioné fpo- 
fos Pontífices, recopiladas def- \ lidtoftím, capte, cum peniffent. 
pues del Sexto de las Decretales. -La fegunda (e lee aii: cap, Ptt- 

Las Decretalés dé Cíf esorio ¿blfcata.extia.fitufodéelécliórie. 
fe  dividen en cinco libróse, eftós • Los demás libros , y partes 
en T títulos , y  lbs títulos en Mél Derecho , que hemos teferi- 
capitulos*, y el mifmo método * d o , fe citan también alegando 
le  obferva; en el Sexto de las Dé- el titulo , y el principio del ca-
cretales ,-y én; las Clementinas, pittilo , ò ViceVerfa , que es el 
Scc. Y fe citari alegando el prin- mas ùiado $ y folo con cita dite- 

•ci pio del càpiùilq ¿y deipues el renda, que fi el capitalo fe balla 
■ titulo de e (te- m o d o capi Dam - -en elfexto de las Deere tales, fe 
namus, de Smnm- Triniti y fe /&hadè :i#6., v, g. cap.Cum quts, 
ìzQ i cdp. Qiiod incipit: Damna- defepult. in 6. ò alì ; cap. Cam 
rmusìùmloidcSummATrinnate. quidam, deexcep. Itb. ó. y fe 
•,'Algtmas=ivecei -fépòhe-:& vpri-- lee* a&: capite, Cumqms,titu~ 
mer lùgar eh titillo , y défpues lo,de Sepultunsin 6. bali : cap. 
dprincipio dd^capituloi-v,gr. .Citmquidam,tìt-deExccptiom- 

Tom. L Ttt bus,
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ibus2ih6.De£r(taÜum-,Las Cié- .v cada . unodeeftós .'coritíené
. mentí na$ fecitan aíl vínQlem. 
ó absolutamente,, O ét». íjn la 
prepoíicion Im v.gz.cap, Sicas,

. de A ppellat.,m iC im . y . fe lee 
Capitulo,vc¡m em pieza,S¡? 

t a t , titulo, de AppeUatimibus,
; en las; Clenientinas; O afi, cap, 
Piares, Gen?- de Jare Patr. y 
fe lee , cap, Piares, in Clemen- 
íinis. titulo,, de Jare Patr anatas. 
Algunas veces, líe citan también 
poniendo al principio Cltm. y 
el principio dgl capitulo fin ha
cer mención del. titulo•, efpe-. 
cialmente quandq es de lo's mas 

, notorios > v, g. Clem. exññ. y . 
fe le e : %Jt habetur m Clemtn- 
tina, qu<e incipit, exm. :

Si el texto, fuefe de lasExtra- 
vagantes de Juan X3vll. en las 
que fe contienen 20. Conílitu- 
ciones, ó Epiftolas Decretales, 
diftribuidas en 14. títulos, fe ci
tan añadiendo él nombre de elle 
Pontífice; v. gr. E xtraV.. exe- 
crabilis. Joann. XXII. de Pr<e- 
bend.eñ oes, en la Extra vagan- • 
te^Conftitucion) de Juan XXII. 
que empieza, E xecrab ilis, en 
el titulo de Pr.ebendis. Si fuefe 
el texto de las Extravagantes co
munes , ( las quales ié dividen 
en cinco libros, ellos en títu
los, y los títulos en capítulos.

nueva, y diftinta Gonílitucion, 
o  Conftituciónes ) fe cita del 
mifmo.modo, que las* Decre
tales , añadiendo, inter commtt- 
nes 5 v. gr. Extrae,, un. Difperh 
dijs.de poflal. ínter Comm. ello 
es, en la Extravagante única,* 
entre las comunes, que empie* 
za Bifpendiis. en el titulo de 
Poftulatione. ó en las Extrava
gantes comunes, en el titulo de 
Pofiulatione.cxpitwXo único,que 
empieza DifpendiisChto egemr 
p lo : Extraes;. 'Unigénitas, de 
Pcénit. 0  Rémijf. y. fe lee: en 
la Extravagante , que. empieza: 
Unigénitas. en el titulo de Pos-, 

.mtentijs, &  Remfsionibus.
: Las Bulas i, quefe hallan fue- 

.;ra del Cuerpo del Derecho, íe 
citan por el vocablo, o palabra 
finida!, con el;nombre del Pou- 
{tifice, fifuefe necefario, y aña
diendo (tal vez) para mayor 
claridad,, el parágrafo, el veril
eólo, dia , y año 3 y. gr. Gregor. 
rius XlV.Conflitutione,mcipÍcn- 
te, onus Apoftolica? 1 5 9 1 .1 3 . 
jMar tij  , (vel) Conflit, Gregor. 
XIV. incipit, &c. Eños íon los 

.modos mas comunes de citar 
-ti Derecho Canónico ,• y en 
fuerza de ellos, fe puede fácil
mente encontrar qualquiera

tex-



fe cita. ; - Hítate. ,& F id e  Carbólica. - ■
: ¿ i Divídele él Godtgo en do#

’ iD e la s  Leyes Civiles. caecpos^liinoretieneelaorn-
• : ! ; ■ hsñ'.̂ ¿Qfámi\> 'f. Canttene^lf*

A  ley civil es la que pro-* bros.. El .-forré fe llama tfobf*
cede déla autoridad del men y-contiene tres libros

principe, óMagiftrado Secular, del Codigo v  taafta el i z .-y las 
f  fe ordena al gobierno poliri- Autenticas, Nótelas, (Gonf- 
co de la República ; y á con» titucrphes)de Juftiniáno, y Leort 
fervar á fus individuos en paz; Emperadores;y coúftandenuc-* 
y jufticia. Divídele en general, ve Autmticas (Colaciones) a las 
y particular. Las leyes- civi- quales fe ha añadido la décima, 
íes particulares fon aquellas, y las* cojlumbres,¡ó dos libros 
que fofo obligan eti algún Rey- de losFendos, y otras Conftitu- 
foo ¿ Provincia > República, fo cioiies Imperiales. La ultima' 
Ciudad. Las generales, - 6 to - parré es la Inflituta, ó Inftitu- 
rnunes, que obligan en los Do- ciones de Juíjiniano, y, es un 
minios del Imperio Romano, fe Compendio del Derecho Civil, 
dividen en tres partes, que fon: Cefareo, compuefto, por man- 
:Ei D t£ e fia ,e \ Codigo, y la Inftüu- dado del miliiio Juftiuiano, pa
itó, 6 inftitmwnes. El Digefto fe ra inftruccíon de los que em- 
fubdivide en Digefto viejo, nm- pieza» á eftudiar el Derecho 
yo, é inforciado, en dos quales Civil.
fe contienen las leyes de Jos • Cada una de ellas partes del 
Emperadores antiguos, rednci- Derecho Civil, tiene fus diftinti- 
das, 6 recopiladas en dichos li- vos para las citas. El Digefto, 
bros por el fapicntitimo , y por otro nombre Pande Cías, 
Chriftianifimo Emperador Juf- fe (ignifica con eftas dos letras, 
tiniano. En el Codigo, que tana- ff. trabadas, 6 con efta, D. ma- 
biea recopilo Juftiuiano,& Con- yufeula. 
tienen las Leyes, y Conftitucio- . Eftoproviene, dice Alcia- 
nes de los Emperadores , que to en-el lib. 3. Dtfpuníliomrts 
profefaron la Religión Chriftia- cap. 16. de quedos Griegos ci
ña , .y por efo el principio de taban las Pandectas con la tó*

Ttt z tra
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' tr̂ . ̂  , 'que es la p. poniendo el 
acento^ circunflejo de efta mar 
vera vr.y íbcediÓ,que.losAma- 
nuenfes ignoran tescreyendo, 
que cían dos.ff.' dejaron lácifrá 
griega, y ufaron de eftaíE !

Laurencio Valla dice, queda 
cifra era efta A  ,quees la jDedtá 
mayuícula de ios Griegos, y la 
D. de los Latíhos.Muchos no 
aprueban ello \ 'porque; íiendo 
el nombre Dijteflo, Latino , y 
no Griego, no habían de citar
le c o n . la inicial del vocablo 
latino , fino Con el vr que es la 
letra primera de las Pandectas.

Fernando Adueníe lib. i. 
cap. i .  Expkcationum juzga, 
que. efta cifra ha venido, de que 
los Antiguos citaban el Digeftó 
con dos LL. que tienen mucha 
íimilitud con las dos tí y que 
el motivo de ufar de las dosLL. 
era para denotar los cinquenta 
libros, de que fe componen los 
Digeftos, fignificando efte nur 
mero la letra L  entre los Ro
manos.

M oren, en fu Diccionario 
verb. Dipefto, dice, que el ci- 
tatfe el Digefto con dos ff. uni
das , proviene, de que llamán
dole en Griego Pandectas, fe 
abrevian por la figura de dos 
TI n .y  por mas abreviar,fe agre

de ntíejlras obras humanas, 
garon ellos carafteres, quedos 
copiftas Latinos han creído fet- 
dos ff. juntas ; de donde reful- 
to darle comuhinehtesá las 
Pandemias el. nombre de infor- 
ciato. Todo eftó es del .citadd 
Moreri.

El Codigo fe cita con la les
era mayuícula C. La Inftituta^ 
Inftit. Las Autenticas , Auth• 
6 Autent. Lás Novelas, Novell. 
El libro , de los Feudos , F. 6  
FF. ó Feud.

Y fe ha de notar, que afi 
como muchas partes del Dere- 
cho; Canónico fe dividen en lir 
bros, y'eftos en títulos,, y Jos 
títulos en capítulos ; también 
muchas partes del Derecho: Ci
vil fe dividen en libros, y tí
tulos , y eftoá en capítulos, o  
leyes; y algunas veces las leyes 
en §§. y para citarlas, fe obfer- 
va quaíi el mifmo modo que 
en las Decretales , á excepción, 
que en lugar de capitulo fe po
ne el principio de la ley , aña
diendo algunas veces, fi la ley 
es larga, el principio del §. 6 
el numero de la ley, y el pro- 
prio diftintivo del libro donde 
fe halla la ley, que fe cita; v. gr. 
íi la ley es de las Panderas, fe 
cita afi: l. 7. 4. Sed cum ,ffl 
vel D.de PaílisJ.Jmfgentium.

§. Sed
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l-Sedttm-y efto es;? en las Pan-, c r c p ¡% 3S,^iJpjMjlfitgifa y  
deftas, ó en elDigefto, en el poneJÍ»,paradenotar, que la, 
titulo dePaftis. ley y.queem-; ley.í OrCajMtnlo^que ;fe.¿ îtan,- 
pieza, Jurifgentium. $. +• que fon los últimos;, . 0 .finales, det 
empieza: Sed cttm. Otro egem- titulo citado: Muchos aplican 
pío : l. Si quis W. §• differentia, la partícula §». á los parágrafos, 
jT  vel D. de Accjuir. popjf. y fe finales, y los capítulos, 9 leyes 
lee: U t habetur lege , <7«*? in- ultimas, las denotan por cap: 
cipay Si cjuis V/ yparagraphoy qiti ult. ó. i  ulf. pero,efto poco ha-« 
incip. différtntia , in Diwfh$> ■ ce al cafo. : ; 1
titulo, de AccjuirendapojJeJJ'.-y, . Los tres .últimos libros, del 
cite es el modo mas ufado. Código, llamado Volumen, y 

El Codigo , en la primera fon el 10. n .  y ia.fecitanex- 
parte, que como hemos dicho, prefando el numero, del libro? 
retiene el nombre de Codigo, y v. giv A omnes.projugt, C , de 
contiene nueve libros, que fe Agricolis ¿ hb. 11. efto es  ̂en.la 
dividen en tirulos, y los títulos ley omnesprofugi-, en elGodi- 
en leyes, y las leyes mas largas g o , libro undécimo, titulo, di 
en §§. fe cita del mifmo modo Agi'Í£ohs..y íino íe añade el ryjí« 
que el Digefto; excepto, que en mero del -libro, fé ha de bufi 
lugar de las. dos 7̂ ? fe pone la car la cita en los primeros 9? 
Cmayufcula ; y. g. l.y inTefla- libros dflCodigo. Otroegenv 
mentó. C. de Teflam. efto es, en pío: 12. Privilegia, pr. C. de
la ley que empieza i in Tefla- Sacr. EccL vel , C. de Sacr. 
mentó, en el. Codigo , titulo de Ecgl. l.t< i 3. pn efto es, en el 
Tefiamentis., O aíi: l., m. f. ex Codigo;, ¡en el tit.; de Sacro/anc? 
hoc.:C. de R.ei uxor.abl.cítdcs, tis Eccleftjs< en Ja. ley 12. que 
le ge- mica, paragrapbo, e&hotj empieza»: Friydfexkk. en 
in Códice, titulo, de I{ei ux&ride cipio. « 
aStione, donde la: cita de l. un. t,> Las: A hpelas (CoúftitucÍQJ 
fe pone para lignificar,. que el nes) por otro nombre Auten- 
titulo citado, no tiene mas que ííCíir(Colaciones)- 4 das que ulti- 
una ley. Otro egemplo : De mámente fe ha añadido >,la do? 
Fideiujj. C. I. fin. efto es , en cima, fe dividen, cada Colación 
el tituio, de Fideiujjoribus, en en muchos tirulos, ó Novelas?

' '■  y



v; í ; M  ifats hmktutíf
-lucias/VaW /áTfefub-1 dividen etí títulos; v los titu>* , r

dividen éri ninehds ;capitulós,? 
y íe ¿itáh pímíerfdó^h pnmét- 
lugar ¿1 pfirféipid:ád éapitiiló^ 
(íi leíieUeri')-’ deípues’ e f  nû ‘ 
m erod ela  N ovela,' fu título^ 
y últimamente el numero de 
íá Golacióti; ir; gr. c. Sed td'J 
men-’M w ilP i'i^ ; i rfo4 Sdmiá® 
Coll. 9. y fe lee: Cespite, cjuod 
hkiptí¡,pdtaméri:Moyéilá 129. 
■ iíf. déSaméitís. GoÚaúone no
na. Algunas veces, en lugar de 
N ovela, íepané Autentica, y 
fe oira poniendo el titulo , 6 fu 
lubrica-, y< él- principio del pa-

Mt fátl¿
fio\><£ ConJHt. ■ p. Scinemas, y fe 
i«é’: 'en ía; Autentica, cuyo titu
ló *és‘íi'£/£ fa£t<e' ñovaGonfluu- 
tienes ‘.ÚFt.parapraphó, ejui tfr 
xipk.'Súñcifms. Otro égemplo. 
Jn Aath. de ■ Maptiis, coll. 4. 
c. 1. D»o imuri ó mas breve- 
focóte:; M o\k 22. cap. t .- >eftb 
«sy - etl'las Anteñ ticas , o  Nove* 
las ,  «h el título de Mupttjs, 
•colación í 4; capitulo • primero; 
que empieza: Dúo miar; 6 No- 

’ • v e l a  2 i.capí i . q u e  e m p i e z m D r w  

igkur. y-S.r, 1 , ■; ■ ».
■ — ! Los libros de los Feudos, 
•(que por otro nombre fe lla
man: Confuetudines Fettdorum) 
fon dos libros pardales , que fe

los en parágrafos , y fe citan 
alegando él titulo , ó el nume
ro del titulo'f el capitulo, y al
gunas veces el §. ò el veríiculog. 
y el numero del libro ; v. gr* 
hb. 1. F. ( ó FF. ó Fead.) tk. 7- 
cap. un. elfo es : eri el libro pri¿ 
mero de los Feudos , tituló 7'j 
capitulo unico de Masara Fea* 
di. También fe citan del modo 
lìguientet'v.gr. ln lib. Feudi 
de Probu Feui. alien, per Frid.

Cahdis infuper. y fe lee, irt 
Ubris Fettdoram , tit. de prebi
bita fe u d i a liém tio m , -per F ri- 
deritm n. paraprapbo’p e ju i im i* 
p it : Gahdis infuper. Algunas ve
ces fe pone el 'paragrafo eripri- 
mer lugar 5 v. gr; Calidis in*  

fuper. Fead. \de prohib. Feudi 
alien:per F rid .-y fe lee; ut Ju *  
prd. ■ - •• • '■ ' '

La Infìhuta,ò Inftituciones 
de Juihniano, le divide cn 4; 
libros , ellos en títulos, y los 
títulos en-parágrafos, no en ea- 
pitùlos pò leyes í y fe citan Im 
hacer mención del libro, po- 
niendo en primer lugar el priu- 
cipio del §: dónde fe halla el tex
to , que fe cka, defpues el dif- 
tintivo Infi. Y últimamente el ti
tulo donde fe contiene el ci
tano; v. gr. $. Fera. Infi. di

Rer.



C a p  A l .  de la  le y , <
Rer. divif. y fe lee aíi: cu el pa- 
tagrafo que empieza, F era . en 
lalnftituta, o Inftituciones, en 
el titulo d e R e r ttm  divijione. 
También fe cita de eftemodo: 
$. i . M a n d a n tisJn fl. de M a n -, 
dato.(vel) Inft. de Ádandat. $.i.¡ 
efto e s , en las Inftituciones, ó 
lnflitut-a\ en el titulo de M a n 
d a to , parágrafo primero que 
empieza, M an dan tis. De éfte 
modo fe cita el Derecho Ca
nónico , y C ivil, como fe pue
de ver .en el P. Remigio Maí- 
chat, á Santo Eraíino, tom. i . 
Prolegom enafuris Canomci.%. 6. 
n. a 9. 30. 3 2. Ferraris, veris

jh ser,y  ¡mijito* . 517 , 
Don Alonfo , y Doníernandoj 
cada uno en fu tiempo, hicie
ron las Leyes, que llaman del; 
Eflih , en declaración; de laŝ  
del Fuero, y de las que én efte* 
fe contienen, folo obligan aque^ 
lias, que fe probafe eftár en> 
ufo, como íé determina en lá> 
ley i.deT oro. En la 2. íécon-> 
tienen las Leyes de las 7. Par*' 
tidas , las que facó á luz el Rey i 
Don Alfonfo IX. llamado el1 
Sabio, y fe llaman las 7. Partí-: 
das , porque fe dividen en 7,; 
partes, y en ellas fe contienen 
qnaíi todas las . Leyes del De-? 
rocho Cefhreo, y algunos De-;

j fus 'JuJlhia. d n. 2 3. Reiffenft. 
Thcol. Mor. tom. 2. Apéndice, 
al fin de toda la Obra , 1.
&  2. Genetto, tom. 2. tr.ulti-- 
mo, in fine. Mabillon, de Stu- 
diis Monaflicis, tom. .1 .part. zJ 
eap. S’ §. 2 .y  3.

De las Leyes de Cajlilla.

L AS Leyes de Cartilla , ;d 
el Derecho Ci vil deEfpa- 

ña, fe divide en cinco partes. 
En la primera fe contienen las: 
primeras Leyes de Caftilla, y 
las junto San Iíidoro en un Vo
lumen , que fe llamó Fuero 
"Juzgo; y defpues los Reyes

cretos del Derecho Canónico.? 
Y eftas ;eftán en Eípaña en fu. 
vigor, y pbfervancia, defde el:. 
tiempo de los R ifes Ca-- 
tholicos Ferdinando , é lía-: 
bela, los quales en Ja ley 1. de 
T oro, mandaron, que en los. 
Reynos de Eípaña íé juzgafepor 
las Leyes de dichas Partidas;.

En la .3. fe contienen las Leí 
yes delOrdenamientoReal. Con
tienen; Solibios, divididos en ti-: 
titulos, y eftán en fu obfervan-, 
cia. En la. 4. fe contienen las 
Leyes de T o ro , las que hicie
ron los Reyes, Católicos: en la 
Ciudad de T o ro , y hoy fe ob-í 
fervan en eftos Reyaos. La 5.



5 2.8 Trat.XíLdelar redar'de 
patte; contiene la nueva Reco
pilación de varias-Leyes , ó 
Prágmaticas, qué andaban ef- 
parcidas:, y fueltas , y fe hizo 
dé Orden del. Rey Pelipe ll. y 
deípues fe hizo otra Compila-1 
cían mas ampia, por mandado" 
dé Phelipe IV. y como efte fea 
el Derecho noviíímo de ellos 
R eynos, fe obferva en ellos con 
la mayor diligencia , y exacti
tud. Y  últimamente fe hizo el 
ultimo tomo de los Autos Acor- _ 
dados.. , :

El Derecho Gomun Cefa- 
te o , no obliga en Efpaña, pues 
fegún coriftá de laley 6.titulo4-. 
partida 6. los P ley tos (dice) los 
libren por las Leyes de efle Li
bro , y  no por o tra s ; y lo mifrno 
íe diceenia ley i s. út. i .pare. i. 
jb i: Lodos los que fon d e l Seño
río delfa cedorde las Leyes ,fon  
tenudos de las guardar J  juzgar- 
f e .por ellas , en o  por los efcritos 
de otra /ey,Veafe el Curfo.tom. 'j-.-.tr. i i. caps i.pund . 3. $. y. 
pertotum.
• 605 Digo lo?, que lacof-’ 

tumbre la diñnió S. Ifidoro lib. a.Etymol. eap. i o y  Üb.s.cap. 
|3. en ella forma: íus quoddavn 
moribus mjlitutúm j mod prole- 
g e  fufcípitur, ubi lex déficit. O 
íegun otros, Ius nonfcriptumi'

nuefrasohrashumands. 
quod ex longo,& i continuo ufUf 
ortüm efl. Se dice, que ¿s Iusv 
porque aqui fe tomada coílum-. 
bre, en quanto es quid iuris ; e t
to e s , que tiene fuerza.de1 ley: » 
afi añade, quod pro legehábetur, 
no por la coftumbre, én quanS 
to es quid faU i ; porque ella 
íblo dice, repetición de ados, 
y mas propriamente fe llama 
ufo, y en latin i!Los:- y es caula 
de la coftumbre, y no coftum- 
bre j porque la coftumbre fe 
cáuík de la repetición por largo 
tiempo, de losados , y efo lig
nifica , moribus inftitutum. Y , 
quod ex longo , &c.

Dividefe la eoftúrabre en trés. 
La i .Contralegem. La z.Secun- 
dum legem. La 3 .Prxterltgem .

ILiCoflumbvecontra ley{po
ltriva humana fe enriende ) ño 
hace ley , antes la quita ; por
que tiene tal fuerza la coftum- 
bre de repetidos ados contra 
la ley , que queda abrogada, 
quando ha paíTado repetición 
de ados de largo tiempo? ello 
es, de diez años ; y contra la 
ley Canonica quarenta , fegun 
mejor fentir. El Cu rfo Moral 
tom. 3. tr. id;, cap. 6.punSi. 3. 
§. 2. num. 16.y  17I y lo prueban 
para la ley Civil, ex cap: tcltim. 
Coi. deprafcriptfonib. §. 1. miè

tuta



úáp. y*<ttoipon,. 5
tuta.de ZJfueaptionib. y para la 607; . Ahora fé han de rio- 
Canonica , ex eap. Ad aures. de tat algunas cofas. La x. que no 
pnefcriptionib. 1 baña ¡repetir los ados, d o s, 6.
« 606  Los primeros ados tres veces , para que por ellos fe
contra ley , con que fe vá intro
duciendo coftutnbre, fon peca
dos j y no prevalecen contra la 
ley, hafta que, pafando el tiem
po'de la prefcripcion, y de ha
berte obrado con buena fe la 
parte ultima del tiempo, fe con
firma la coftumbre. Y  de efta 
fuerte fe fue introduciendo en 
Cañifla la coftumbre contra el 
derecho comuri v de comer los 
Sábados, los inteftinos, y eftre- 
midades de los animales.
- La cojitimbre- confirme aley. 
mas íe debe decir Lxy , ii obfer- 
vancia,y egertieiode la ley, que 
coftumbre : y ati, no introduce 
hueva Obligación , o  derecho. 
De donde , derogada, ó'abroga
da la ley , queda derogada , ó 
abrogada la coftumbre.

La eoftumbre ,pr<£teríegem. 
es á laque convienen las difini- 
ciones pueftas: y el fer prater 
legem. lo fignifican aquellas pa
labras dé la diñnicion.ubilex 
dejicit.- Y  ¿fta coftumbre hace 
nueva ley , mediante la repeti
ción de ados de largo tiempo}1
efto es, de diez años, fegun lo 
dicho.
£ P u f. I,

-introduzca coftumbre; pues ha 
de fer repetición de diez años. 
»Lóqual es contra algunos, que 
^afirmaron fer baftante, en eípe- 
'Cial en materias, que fe repiten 
muy de tarde en tarde.

La 2. que los dichos ados 
-han de fer libres, y hechos hu
mano modo.no por fuerza, mie
do grave , 6 ignorancia, cotrio 
fi ■ d  Pueblo ignorara, que las 
Cofas que hacia eran contra al
guna ley , que en. tal cafo , no 
fe abrogara, 6 derogara la ley 
por ellos.

La 3 . Que los adqs fean 
notorios, notorietate.z. lo menos 
fa£lkeñ.o es, que no en lo ocul
t o , fino publicamente los ha de 
frequentar el Pueblo: para que 
de efta fuerte,fe juzgue, que el 
Principe lo confíente : y ürvan 
con efa. publicidad, como de 
promulgación de nueva ley, y 
no es necefária notoriedad del 
derecho : efto es , jurídica, y 
con publica autoridad, probada 
con teftigós en juicio, para que 
la coftumbre fe introduzca: fino 
que baña , como dicho es , la 
notoriedad del hecho. Si bien.

YUU hay



7 rvií.U¡L
* í 'luy ■ opiniones• eO redo..';

6 o 8 La 4-. q«e los > aftos 
los haga el Pueblo con intento

f y §. i I I* r:v

dueen obligación í;Coitio el to
rnar Agua BendkaTal entrar en ^ 
Igleíia, del rezar la Salutación 
Angelica^l tañido de la Campar 
na, al anochecer. V ‘i f 1

íí'J} .̂ ¿thaitíb-c
f-j~r-,-yy.-ír,'j'jlr,'rj M ■;• / ■; ¿c .h  

níI^Regnataráslp/t; 
•íll uh X r Jc^^SbplJ^ds ellí8| 
*UK^dbiíra*j»,Bél^afti(íbüó

c-i L a í . quede Jntrodiúíca la Civü jiima^sáac: ios 
coflumbreconelconCeoticnieiif uftsri&re# : ¡'V!:: 
to-dcl •• Piiniíipef-Supr«o»Q; *?<& >de ■ yt.$uppj).go,;vqur Di<as ppf ,fa 
k  República, ó comunidad,\qu ? Ley^^túfalv¿¡QiPÍ7 ÍQ.a^pp'&íh' 
•ptbdehacer leye5í_:!Cot».Oíc<S5iíta ya i puede nfonditífids;; póirqfS§ 
de la ley-de i^uibm,-leg, Sed£í%  ̂ todí^ nu^ró. dnteriori <$®¡ .id&t. 
ea ,ffl de Zi^.nPero. no esme-r muy m3a¿6eftp.; ;¡ .
nefter,fegun el- mejorfentir,.que Reipondo-, Gonlamaspro--
el Principe tenga noticia en ef- bable, y común:.* opinión, que 
pede de efta coftumhre , que no- puede' maodrtíl¡9,%í deíCchar - 
ahora íé introduce: fino quebaí- mente 5 porque.' Tolo de ¡ aquer 
tá que la coítumbre renga; las lias obras puede dit.ley , que 
condiciones, que pide, para que puede juzgar, y cotnq no pue
rca legítimamente iñtroduridaf de juzgar los ados interiores: 
porque ya el Principe , (ea Ca- pues por no ferfeníibles, no fon

~ nonico, fea C ivil, tiene dado fb probables para poder caftigar 
confentimiento en común, para los tranfgrefores ; y la ley ha de 
toda coítumbre , con ellas, caliy juntar /**. coactiva , y  judica* 
dades introducida: como expli-r ti'vá; de hai es ,que ;no puede 
can los Autores. mandarlos derechamente: y des

Para lo; qual, y lo demás aquí (alio aquel proloquio: D¿ 
aqniv dicho de - la cohombre,, os-eakh #w§ iudicat Ecclefta. Ira 
veaíe aSuarez contraRegewAn- D. í  hom,, r . 2. cjû eíl. 9T.4rf.4-. 
gha. lib.4,c.i 3. y &,<!#£., Diste derecljaipente^pero 
todo el lib.7. y el Curio .Moral, indiretié, puede mandarlos : y 
dr. 11. cap.6 . es,

V -



e s , íjuáftdó e l  é ñ o »  í n t é r i ó * ,  fes; •' 6 1 x ‘ Preguntarás fc> 3- $ 
ó como fariña del a<ät>fextcrior, ha de recibir el Pueblo la téy,
qué fe manda: y afi mandando la 
Oración *Tocal * fe manda la 
atención interior , finia qual na 
hayoración:y mandando'la ád- 
niíñiff ración' de- lös Sacramen
tos al Mimftro,indire£hmenté le 
manda la intención : y mandan-* 
do la conféfion, manda el dolor

ykra que' obligué^  ̂ >
- Reípóndo lo 1. que miran
do can reftckiortlas dosopiuio- 
jñc& , qWfiay en elfo acerca de 
las teyes Pontificias , las tengo 
entrambas por muy probables. 
Porque la una, que lo afirma, 
fe funda ; Lo í. en queafi/debe

interior; ó cómo caula corí’ fu prduñlirfe dél Papa j para que 
efc&b-, ó efecto con la caula': y fea eftiníada , y guardada con 
afiel que manda ayunar, man- amor fu ley. Lo z- y que hace 
da el afto interior , de querer gran fuerza es, que afí fepra&í- 
ayunar ,que es eaufa del ayu- ca : como lo vemos en muchas
nar voluntariamente : y él que 
prohíbe- ef hurto , ptbhibe el 
a£to de querer hurtar; Veafe el 
Curio Moral traíi. \. i. cap* 1. 

£mU $.&num. 69. "
ó io  Preguntarás lo 2. Si 

la ley pide proniulgarfe en tb  ̂
daislás Provincias , yReynos? > 

Refpondo, que debe publi
caría en la-principal Corte , ó 
Pueblo delLegislador;porque la 
ley ha de promulgarle paraque; 
o b lig ó  Y eSiriuy probable* qué1 
báftá efá publicación i y ali, qué' 
no es nécefario para que obli-- 
gue la ley , fea Civil, ó CánbnW 
cá , que fe publique en otro 
Reyno , b  Provincia del LégiP 
ladoí. ElCúrfo Mür, pún£t ó J 
nutn* 8 6 i y otros que cita.

leyes Pontificias - rque no ;obIi¡* 
gaii , pofnb recibidas- Veafe el 
Curfo citado amutn. 94*

La contraria fe funda prin
cipalmente en que recibió el 
Papa de Chrifto la poteílad, y  
dignidad deptímer Páftor. Y afi, 
la recibió , y tiene independente, 
del Pueblo: y configuientemen- 
te puede fin dependencia de él 
obligarle. Y  lo cierto es, que íi 
el Papa declara en* fu ley,' que 
es voluntad fuya , el obligar al 
Pueblo con fu ley; independen- 
teniente dé lá aceptación , que
dara obligado. Y eftoíblo pa
rece que prueba la razón de cita, 
opinión. * : 1 -  . -i ^
* "Refpóndó lo ¿.queen quan-? 
to á  las leyes civiles r hay otras

Y uu a dos



'fox
<n®os' opiniones {*t©bables.!^a i. 

.afirma: la razón es , porque re
cibió el Principe fujpoteftad del 
Pueblo , y fe prefume, que fe 
-Ja dio con la condición de que 
había de lcr aceptada de el fu 
ley, para que obligafc, y fer 
de efe modo fuá veniente go
bernado. Y es de Bo.qaáua, y 
de A z o r , tora. i. lib. i . cap. 4. 
ouxji. 1 ,y  5. w fine. La 2. nieT 
ga, por decir, que fuera dimi- 
ñuta fu poteftad de otra fuerte: 
pues tan' elcafa era en orden a 
obligar á fu obediencia á los 
fubditos: y mas fuera gobernar- 
fe ellos por fu voluntad , que 
por la del Principe. ItaSuarez, 
y Palaocitado, con otros. Vea-

7ldS.

lao tr.Am ñ-oP&ftt® 4-i
Sanch. Sum. lib. 6. cap-A. »,25.. 
contra otros, que aíirnian, que, 
por, el mifino cafo, que la- ma
teria lea grave, no pnedeiñhj* 
tarla i  ob%aciqn leve. - v - 

Supongo lo 2, fegun común 
fentir, que la. ley para 1er tal,- 
ha de obligar-i lo oíanos 4  cul
pa venial; porque de otra fuer-, 
te úo pbíigaria,en coxiqieuciaj 
que ps concra ja razoíi de. ley:, 
como enfeña Santo Tomás 1. 
2. ¿jt4<ejl. 92. art.-z. y Suarez, 
hb. 3. cap. xo. an. 3. porque; 
k x  dicitur .a ligando. - ■
1 r)itás contra efto íégundot 
lo 1., que hay muchas leyes en
tre Rfligiofos, que nolesobli*

fe lapropoficion 28. condena- gan, ni aun á culpa leve, co-, 
da por Alex. V il. • nao las nueftras. Lo 2. que la

612 Preguntaras lo 4. de ley* penal no obliga; en concien-; 
donde fe ha de colegir, que la cia i fino á la pena, íi el Superior; 
ley obliga gravemente! la aplicare. -

Supongo lo 1. que no pue- 613 ■ A  loLprimero digo,. 
de el Legislador humano man- que las tales leyes obligan á la. 
dar debajo de culpa.grave, una pena al. fubdito* y: en concien-! 
cofa, que ómnibus infpeElis , es cia al Pr elado; á que aplique eía, 
leve. Y  por el contrario, digo pena. Lo qual fe explica mas; 
probablemente, que íi aunque en la íolucion de,la fegunda te
la materia dé la ley fea grave, plica. Y fi huviere algunas, que. 
Xuviefe intento de nq obligar no obliguen á culpa, ni á pena, 
gravemente, no ferá pecado, no, tienen forma de feyes : si( 
mortal el quebrantarla  ̂Ita Dia- bien, lato modo Con leyes, por-; 
na 3 .parí. traEt. 6 . ref. 91. Pa- que no fon puros confejos, pues

pro



proceden- nnlandiand6r,r y ptohw.
hiendo. A Ih fegundodigo,qu>e 
fi la ley penal ufa de palabras-, 
quepo ion preceptivas ,, como 
ftatuimm, decermmus, tfprobli- 
ga en conciencia; efto es, á; cul
pa, fino d h  pena v¡y; en.iigot1, 
no fe 1». dcJlamar pena>poiv

xadeMkylbuman'a, 5 j  
ra- dej lasitres reglas' figuiefste^ 
fe puedé colégir , quando oblin 
gá la ley gravemente.

La i. fi la materia déla ley 
toca en la caridad de D ios,; q 
del próximo , y conduce muí 
cho á ella/ Si. poco, feri mar 
feria leve- Y de efta fuerte fon

que pena dice relación a - cu Ir 
pa, que fuponemos , no hay 
aquí j y Tolo fe puede decir píF- 
nalitas quídam ,fino.es;quedir 
gamos, que en lo fecular-cor» 
xeíponde a culpa, civil.
. Mas fi tila de palabras pre
ceptivas , como pracipimtts, itt- 

'■ ■ bemw.ipyihibemWfy 
.priatneñte ley-, y obliga en con
ciencia;}, porque no es ley pu
ramente penal, fino; mixta ¡de 
penal , y preceptiva: y pues 
jncinyfe precepto , fe debe en 
conciencia obedecer, - El C odo 
Moral tom. 3. traíí. 1 i.eap.z. 
tpunt.3. 1. mw.4-9,. que afirma 
•es común. Contra Navarro in 
iMctnmíi, cap. 2 3.. nttm. 5 5 . 
-que safirina ,n o  obliga en CQn- 
-ciencia,^Y la tienen^porproba- 
±>le Bonacina difp. 1. qu¿eft. 1. 
fm t, 7.;$. S  A  Vilialob.
;,\.pd.rt.'tra£i,z. dijF.zz.num.y. 
dDiaua j, part. traci 1 q. ref.zo.
; .  ,614 Refpondo.k princi- 
ípal pregunta jqüepos qiíalqnie-

los preceptos de honrar a Dios, 
ó  que miran i  la jufticia del; 
próximo.

: La jú fi el precepto tiene fin 
grave , aunque fu materia lea 
leve. Si conduce poco al fin, 
fe quedad» obligación leve. Y  
•para efto es de notar , que el 
•fin comunmente de la Iglefia, 
es el bien de. las almas: el de 
lo% Prelados Religiofos la ob

servancia de los tres votos , v 
de iu Regla > el del Legislador 
civil, el acertado gobierno de 

da República, en orden al bien 
común.

.La; 3. que quando la materia 
del precepto quebrantado tie
ne latitud}'como en el hurto, 
y  detracción, aunque de fu for- 
ma „ y genero fea grave, hay 
en ella parvidad de materia. 
Pero quando la razón de mali
cia , y ofenía, es tan grave, que 
tto admite latitud , fino que 
toda Jimtd, é indivifiblemenre 
fe falva en qualquier materia

iu



| í 4  T m M l
fffcplveáa.&;i  no admite p¡am- 

dád'de materia, 'Y de efté gene- 
ro es la - infidelidad coritlá la 
Fe , la,'dcrdpeisidon.fCcwitrá la 
éfperáíjiza y  y • el. odio de Dios. 
Iceneljuraftrenro-falfoyla l i -  
niofn'i \ la folicitaci orv ¡dd turplA 
én la cótifefion Sacramental, el 
figiló de la confeüon ,e l  ayu
no natural para la Eucariftía.

nifrcqlebradh1 > fi» ¡elíos', ŷ xstflf 
deliberación ettla Profe iion an
jees de los- dieif y féis años, co 
mo también en- el Matrimonio1, 
aritos de.la pubertad.,v ’ ' !\
h ¡Keipondo 1© j»; q&eqttando 

Ja ;3»eítm¡?ioa"áel «qué1 manda; 
es fe tti  y que es; acerca de ca- fos Ungulares'; yávfechos', h 

omitidos: f > manda yáprohibé
Veafe el Curfo Moral í<?w.-3f 
tratt. ipi; capi í̂ pttníta-rS- 
cuya es ella ¿odrina. ■ r í 

6 1 5 Preguntarás lo 5. quál 
es la ley fundada en prefuncion,; 
y fi obligad ■ • ^  ' • ■ ■ :
. Refpondo to¡"iju.qoef>.fe>'i¡íjitv 
fundada en‘prefinición v fe la 
que manda tal* ó tal cofac o  
prohíbe ta l, 6 tal acción; por
que prefume * 6- que el fubdito 
á quien manda ,  tiene obliga- 
cion á ella ¿tcotno?á.qjtagaf' lá 
deuda, ó el debito Conjugal r 6 
quando manda tal folemnidad 
en tal contrato , como tantos 
teftigos en el teftamento, mas 
de lo que pide e l. derecho na
tural , o  fi prohíbe tal acción,* 
o irrita tal contrato ; v. gr. el 
Matrimonio Clahdeftino, ó Ja 
Profefion Religioíá, que lo. ha
ce, porque prelitme pdigrode 
fraude en el teftamento compo* 
eos teftigos 5 y eq el Matrimo-

contra ellos' ;■ porque prcíume, 
-que;- fidv© fraude en ellos , no 
obliga eíá ley , ó precepto, fino 
es a íi, como lo prefume, por
que 1© fUnda en falla pr'efun- 
ciorr.' Y  de ella fuerte ion los 

-egemplós del> .queme* paga .4  
-deudas -y del que no dá el de
bito conjugal i  que fi emla rea
lidad’ aquel* á quiení© manda 
■ pagar , no debe, ó porqué ya 
pago , ó - porque ufa de’ jufta 

<¿büipérifacíOrt 1, © por otro jufto 
■ titulo: y J el'que. no paga el de
bito! conjugal, es, porque-hó 1c 
“debe;;, como fi labe cierto, que 
el Matrimonio es invalido , 6 
porque el conforte fue adulte
ro', no~eftá uno, ni ótro-obli- 
gado á obedecer, por mas que
■ el Superior mande. Veale abajo 
mm. 9 5 o. y 94 8 .y  1004. Efta 

. fe-flama, práfuMptw faEfo: y no 
obliga; ¡como «he dicho, fies
■ falla.-Pero'1 fi la prefijación 1 del

Le-



Capisiüm 
Legislador ,■  no-es‘de ¡Lo hfeciiioy 
fino del peligf.o qu.e foay.comuflj 
^pesíisn ;taÍ;o^,«&¡úeA'cele* 
brar talconnq tonfiti Qfpcdjìl'fiorletonidadj^vdifpá'nela ley talife»- 
lejíinidadrparaléis ápide, íaoca 
edad paraevitarvnp íé;hagáni con 
peligro de pecados •; p.de que 
¡fe hagpf/inv&lidamen*? »-nhíjl
obligación-: àiobedecer da: le y 5 
porque fiemprc fe prefumi coa 
foridamento el peligro , y  feJ1í& 
níaiprtefumpúo periodi:,'} no 
haciéndolo, áfi ¿.peearnel Cubdd 
tof-íy. ih'itp, eleoèiraijov x  
de;efta, ¡fume . foti él;Matrima*

’thj^mmrü» 533  :® 
í . : Entoúces ié entiende , qué 
ley itritialgunacto:, quando íé- 
ñá!a;tah folprúnidad paraeíeac- 
to,y fe luce^íniéltojCohio él Ma
trimonio .Randellino. Sila i¡>-T i f

lcsnnida«Uoloi£Si accidental, co
m o las denunciaciones, para el 
Matrimonió ¿noie invaüdaher 
ehorfia'eilas.'.Itén , feré ley irri
tante <, fi la ley dice éíias, ó íe- 
mejantes palabras : Attusaluèr 

fatios effe nullos 5 o ipfofatto ír
ritos i 6 nullm . roboris, Iten , fi 
al que., no tiene: poteftad, pajea 
tal a d o ,ie  le da para que ufé de 
día con tal, 6 ral condición, ò

nip CfandefiioQ «jpftamentó ¿y 
ProfefiorrReligiofà. : 1 !

616 7 Preguntarás lo 6. Si 
es; invalido Jp quehaeeel que 
obra contra la ley prohitiva? c.
, Refpondo, que fi la ley, que prohíbe alguii ado, no le irritali etto es, fi no le hace'invalidô no ferà invalido .precifàmeote 

por haceriè contra la ley - fi bien ferà ilícito, e ilo es, pecado mas, 
ò menos,fegun la materia: Quia 
multa fieri pmhibentur, Qua to
men fatta tenera, E x. cap. Ad: 
Apojtolicam. de K.egrd. lo qual, es comun de, losTeologoSjCoa- tra lqs Juriftas. Ita el Curfo Mor. 
t°tn. $ . tri 1 1, cap. z.paniti, y. 
m m . 90. y otros. ? ,v

folemnidad, como que no lo 
egécute fin tal conièjo , no! vale
fin èl : entiendefe , conao noef-* _
tè recibida en el Derecho, co
ma fonna /accidental ; pero fi 
yà tenia la poteflad , ,  vale. La 
razoh de efto,cs/porque al que 
iè le dà la<poté(lad, para que ufe 
de ella con tal condición ¿es la 
condición como fórma : Ja qual 
no fe prefume, no tiene, fi yà la 
fupone. -

6x7 Efias palabras; Non 
potefì hoc facete . . non po-
tefl acciperey. nonpotffì contro* 
bere, fon indiferentes , par a ha
cer irrito el adoyò ilícito fola- 
mente : y de la materia , y cir- 
cunfiancias ,- £è, tra de juzgar ', fi

la
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qaley ,-que ks pone, le 44  hace manda miniftrar los SacramenS

irrito, óí'olo ¿licito. Y a íi , lo tos en tiempo.’de peftei v i 
que fódice eoila ley ¡6* úi;%~Üb~ Y  añado^ qaei en ¡¡rítetvy*. 

■ $. MoV^CoIiéU. de los' ilfcgittf feméjant®s>
« i o s tiue> no fue dan heredar, tenga' lirio obligación a óbede-r 
fe entiende comunmente que cer,' pólipo ferdabditoíiia ley, 
fon incapaces de herencia ; por- o al Superior, ó por no íer ma
que aíi íe halla en la ley 8. del teria de precepto, puede Ifoita- 
-mifmó titulo. Por el contrarió,. mente ponerte ¡Ut; peligro < da 
loque fe dice en la ley j 6; tit. muerte , para «vitar , quatido 
5. lib. -i. A/oV<e Collect. de los amenace, daño común, ó dé al-
Juezes Seculares, que nopuedan 
recibir, es probable , que, aun
que pecan recibiendo ,. pero 
que no íe obligan i  reftituír lo 
recibido, fino fe condenan. Mo
lina tom. i. de Jufl. traEl. z. 
difp. 8 8. Veafe la Propoficion 
26. condenada por Alejandro 
Vli. '■ • . I . . : - : - :

6 i s Preguntarás lo 7. Si 
cita el fubdito obligado á obe
decer á la ley poílriva Divida, ó 
humana , con peligro de grave 
dañoí'
¿ ; Refpondb, que no, fino es; 
que intervenga otra ley fuperior, 
qual es la natural, como de evi
tar gran eicandalo , ó ddpredo 
de la Iglefía. Iten ,fe debe obe
decer con éfe peligro por el bien 
común , como el Soldado , á 
quien fe manda pelear en guerra 
jufta , ó que guarde tal puerta; ó 
el.Párroco , á quien el Obifpo

gun particular púr motivo dé 
caridad; y lo mifmopor haoti- 
vo de otro egercicio de virtud; 
cómo el condenado juftatnentc 
á muerte,á quien és-licito, íi 
puede , huir , que puede tam
bién no huir, y padecer con 
paciencia la muerte; y al que 
, amenaza-peligro de muerte, fi
no contrae Matrimonio, puede 
no contraer por motivo de caf- 
tidad. Icen, el que tiene l i  tabla 
en el naufragio,darla á otro con 
peligro de acierte. Iten, puede 
uno viíitar ,-y fervir- á los ape£ 
tados, y minifttarles los Sacra
mentos. Iten , puede no matar 
al injufto agrefor, defendiéndo
le, con peligro de perder la vida, 
como no fea él necefario al bien 
común, ni peligre fu falvacion, 
por hallatfe en pecado mortal,' 
Veafe Santo Tom. in +. difi. 2 8. 
qutejl. 2. art, 2. majl. i .  ád3.

y



CapM.de Uley3$¿U. dttdalacercadelaley humana. 5 5 7: 
y elCuri. M.ot,pum.7. y dcap. como puede iuceder ,por mie^ 
1. de efleTrat. %. z.preg. z. do gravé, como porque c\ pa-r.'

619 Preguntarás lo 8. C o a  dre, ó fenor no lo caftigué > porr 
«qué. actos fe ha de cumplir la que lo que fe hace por miedo 
ley, o precepto? grave , es voluntario , aunque

Supongo , que para eum- .con mezcla de alguna involun- 
plir con el precepto negativo- tariedad; y efto, aunque en 
no fe requiere ado. Y  afi, cuín- realidad no cumpliera con el 
pie con efe genero de precepto precepto, fino fuera por el mi©- 
el que no pone el ado prohi- do.Bien es verdad,que fi el fub’- 
bido, aunque fin ado interior, dito tuviera efte a d o  exprefo: Si 
y aunque coadúnente ; como no temiera tal mal, mtumplie.- 
el que ayuna, ó fe abftiene de rá con el precepto, pecará; mór
came , por miedo grave, ab ' talmente,porquelavoluntadde 
extrm/ecoicñ,Orcs, porque Iehaa no cumplir con el precepto gra-
atncnazado con grave caftigoi ve » es pecado mortal. Por don- 
fino ayuna., ó no fe abftiene de de , el que por abfoluta violen- 
de carne, o fi conoce á rnuger eia , pone el ado mandado, no 
no fuya ,.&c. Más pecará" fi tuvo cumple j porque efe obra es in- 
intento de .quebrantarle. Veafe vo.Iuntaria.ElCurfo à num. 13 9. 
tratl.zxap.11. . 620 Refpondo lo 2. Que

Refpondó lp i." Que para para cumplir con-el precepto, no 
cumplir con el precepto pofi- es neceferio tener intento de 
tivo , ha de poner el fubdito vo- cumplir con él : porque tener 
bimanamente la obra mandada: intento de cumplir con el pre
d io  es, ha de hacer el ado yo- cepto, espado formal de obe- 
luntario de rezar,de oír Mifa,&c. diencia : y en el precepto, v. gr. 
porque ha de fer ado  huma- de oír Mifa,ó rezar el Oficio Di
ño de virtud racional, y no kt vino, no fe manda la obedien- 
ferà, fino tiene intentó : efto es, eia formal, finó ado de Reli- 
fino quiere hacer efe ado de gion : y afi , debe tener intentó, 
virtud mandado:y afi ha de que- como, yá dixe, de oír Miíá , ó  
rer oír*Mifa , órezar , &c. Y no de rezar, pero no es neceferio 
fe opone á eíb el.hacéc la obra, intento de obedecer formalinen- 
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R§ jjg; Deláfre^-denuefo#&ds-hm¿M'f -, |||
Ye.* Dem ás, que la obediencia precepto. Loqual podrá evitar; Í  í 

f^Bjíbaí^l figun;dicfeo es, f i ,  mudado el animó, quiére, -
. en elkltento de cumplir, ó en que válga la Mifaoida. Ni tam-

«un^lir con lo que fe manda poco pecará , fi ddfpuñs n o ít*  
por motivo de obediencia: y eP acordó de aquel intento de no 
te es a&O puramente interior, cumplir con efa Miía, ó Rezo, 
que no fe puede mandar. Por Y lo miftno fe ha de entender 
¡donde, tengo por muy proba- de cualquier otro precepto, y 
óle ,q u e la  obediencia formal, dél vo to , juramento, y  peniten- 
cuyo objeto,y motivo es el prc- cia impuefla por el Coefeíor.Ita 
icepto d ^  Superior, no puede el Curió M oral-tom, 3-, cap. a.
•caer debajo de precepto huma- pun£t. S. m m . 145.

n̂o ; porque fiempre es afto Contra Ledefm. de Euch. 
puramente interior , como íe tap. 2 7. pofl. 10. tone.Sil\>eff. 
•puede ver en el Curio Moral v.Hara^. i i .tft/p.15. mm. 14. 
tomo \ .ir a & ii. ctt¡K.6.pHnt.i* Enriq. Iik6.de jldtffa^tap. 25. 
■ num. 53. . ñ. 6. y  otros, que piden para
' 621 Deque fefigue,qne cumplir elprecqjto intento vir
i l  que, ■ oyendo Miía en dia de tual, ó interpretativo, que es, 
Fiefta, ó  rezando el Oficio pi* quando ti íñbdito al cumplir- , 
vino, no quiítere cumplir con le, íeh a negativamente; eftó- 
aquella JViiía, o Rezo , no tiene e s , que no fe acuerda del pre- 
obligacieñ, por fuerza delpre- cepto, como íi no advirtió al 
cepto de la Iglefía , á oir otra oir Mifa , que era dia de Fiefta, ó  
Mifa , ó  decir otro Rezo , ni fi lo ignora: que,aunque det- 
•caerá en cenfura , fi hay contra pues fe acuerde, ó iepa, es dia de; 
los que no oyen Miía de dial Fiefta , no íé obliga á otra Miía, 
porque cumplió con el precep- porque ya cumplió. Su razón es»; 
to.Pero fi pevfevera en el animo porque, v. gr. el oir Miía, con 

deno cumplir conól ,peca, no que fe cumple con el precepto* 
por quebrantar el precepto de la de la Fiefta, no folo es a&o de 

• . Igk lia,*fino porqueobra contra- Religión,fino de obeáen£Ía:Iue-'
¡la ley natural, que prohíbe te- goba de llevar el motivo eípe- 
ner animo, de no cumplir el cificativode la obediencia,que



Cap.ll.de Id dudas- acerca de la ley humana.
es el precepto: y por configuien- eícufar del otro , por fer de m 
te intento , efto es, ado de vo- grave materia. 'f
Juntad de cumplir con él. A lo 
qúa¡ fe refponde con lo dicho? 
porque la obediencia formal, 
qual-es efta, no le manda.

6 22 Preguntarás lo 9. quán- 
do fe juzga , que peca el que 
pone, ó  no impide, ó no quita 
el impedimento al cumplimien
to de la ley?

No hablo de los preceptos 
de la ley natural, efpecialmen- 
te negativos ; porque como 
ellos prohíben cofas intrinfeca* 
mente malas-, como no matar, 
no fornicar ; y obligan Jbnper, 
&*pro femper, no hay impedi
mento, que efeufe de fu ob- 
fervancia ¡ fino la ignorancia in
vencible , en los que puede ca
ber. Y  de los preceptos afirma
tivos de la ley natural, ó divi
nos pofitivos, íolo efeufará la 
impofibilidad moral,como gran 
necefidad. Solo hablo de pre
ceptos pofitivos humanos, co
mo del ayuno, de la abftinen- 
cia de carne , el oir Mifa , el 
Oficio Divino , y otros á efe 
ánodo. Si bien , fe ha de notar 
en unos ̂ .y otros, quelacau- 
ía , que es hadante para defobli- 
gar en uno , no lo ferá para

Redondo,que fiel impedi
mento , que uno pone, para el 
cumplimiento de. la ley , le faca 
de la obligación de la ley, nct 
peca contra la ley en ponerle* 
Por donde, no peca contra el 
precepto del áyuno, de abfti- 
nencia de carne, de oír Miía, 
del Oficio Divino, el que por 
fu culpa cayó en enfermedad, 
aunque previera, que por ella 
fe había de impedir, para cum
plir efas leyes. Ni peca contra 
la ley del ayuno, el que fe íale. 
del Lugar donde obliga, ni el 
que anda ápie una jornada , ni 
el que trabaja, ó fe defatiga mu- . 
ch o : y efto, aunque lo haga fia 
utilidad, y aun por vicia, co
mo demaíkdo jugar á la pelo
ta , á los bolos, andar á caza, 
ó por vifitar la amiga, ó por 
otro m alfin: que aunque pe
que en aquella materia, ó por . 
aquel mal fin, mas, órnenos, 
conforme fuere , pero no con
tra eftas leyes; porque efe im
pedimento le faca de la obliga
ción de la ley ; pues la T.gkík . 
no obliga d los enfermos, d 
los fatigados, o con pocas fuer- 
zas ¡ como coa razón fe prefu- 
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Tráft l l i  .ríe Uítedasáe nueftrdt oWdshtMtahksi; * , 
dé lá prudente benignidad Salaran ríe. tom. 4. dePéccatis. 

*de la Igleíia. Ni obliga ja Mifa éifp. $ ctúb 9/§.j. donde tratan 
aí encáícélado , ó  excomulga- dódiíimaitiente efta materia,
dó, ni áfalir, pará efe fin , de y citan graves Autores en fu; 
lá excomunión (fino para cum- favor. , ¡:
plir con la comiinioa anuál; 634 Y  rrie parece ,'q u e  
porque efto es, de precepto di- quando el impedimento cauíá- 
Vinó.) Veafe ia adición al nu- dó es puramente intrinfeco, y 
mer.óz6. que no tiene otro efedro, que

611 Masfiel impeditnen- impedir;fe cumpla con la ley, 
to , que voluntariamente uno ó precepto, comunmente fe pe- 
pone, no le faca de la obliga- cacontra la ley ,en ponerle con 
cion de la ley, peca gravemen- pteviíion del peligro á faltar i  
te contra la ley de materia gra- él, y en las demás omiíiones, 
ve en ponerla. Pot donde, el originadas de efe impedimento:

, que fe pufo á jugar, ó fe echo como el que echo en el Mar 
íá dormir, previendo el peligro el Breviario, previendo, que no 
de no oir Mifa el dia de Fiefta, tendría con que rezar, que pe- 
pecó gravemente y porque ni ca contra ía ley en arrojarle, 
el ftieño , ni el juego le Cica de y todas las veces que omite el 
la obligación de la ley: yqüan- R ezo, halla que fe arrepienta; 
dó involuntariamente fucedió porque afi como el Breviario 
el no cumplir con la ley por al- no tiene otro fin , que el rezar, 
guna de eftascaufas; v.gr. por afi el arrojarle foto caufa el da- 
queda rfc dormido , ó por olvi- ñ o , ü oiniQon del rezar. Mas 
do, ó fi previno á quienleavi- íi la caufa del impedimento, 
fara, poniendofe á jugar, aun- aunque puefta con previliotr, 
que no queda fuera dé la ohli- caufa iritriníecamenté daño,co- 
gacion de la ley, queda efeufa- mo enfermedad, ó fatiga, que 
do de pecado contra ella, por por difminuir las tuerzas, deP- 
haber ¿do involuntario el ha- obliga, .no peca contra, láley, 
•ber faltado áfu cumplimiento, quando dá éfa caufa y V. gr. la 
ItaCurfo Moral tom. 3. tr. 11. deftemplanza en comer, o be- 

- Cap. 2. ptwci 10. con nueftros ber, ó demafiado caminar, ni
quan-

* *  ‘
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cuando fe falta á ella,' porque, rao d  que fe. fale del Lugar 
efe comer y ©beber.; tiene otro, donde obliga.efe dia ja abfti-f 
efedo, 6 daño tóánfecó : y.de{ neaciá/ij^ carne.;, t© el ayuno, 
efte refulta; el quedar defobli- 6 laiMife.* •fi&enjiQ al tiempo,. 
gado el fubdito» >r , que hay iQtja. por.decir. Pero_

ó ¿ $ Dirás, que la embria- efto fe ^  h *r
guéz es daño intrinfeco , del cer efa acción , es por quitar 
qual refalta el no rezar, 6 no, algunacircunftanciá, que es, de 
oír Mifa,:  y no obftante peca parte de la ley,  u objeto de la ' 
contra clR ezo, ó la ; Mi& del. ley , como fucede en efte cafo 
diá dé Fiefta , el quecon previ- puefto , porque efta abftinen- 
íion , de que faltará á ella por cia , ó ayuno, &c. folo obliga 
la embriaguez, bebe deftempla- á los fubditos dentro de tal ter
ciamente.

Reípondo , que la embria
guez i aunque «oes voluntaria 
en s i , pero es pecado en si, fe- 
gun fentir muy común de Teo- 
logos: y la ley no deíbbHga á 
los que ponen por inmediato 
impedimento, para cumplir la 
ley , al.pecado. Mas la enfer
medad, elcaníándo, la cárcel, 
la excomunión, no fon en sí 
pecado, aunque fean. efedo de 
pecado, y eftas leyes no obli
gan á enfermos* fatigados, en
carcelados, excomulgados, fe- 
gun lo que cada pena de eftas 
impide. V  eafe abajo ».,1031.

Drxe, comunmente \ porque 
tal vez, la obra qué fe hace fin 

, Saltar á la ley,r folo tiene por 
efefto, el efeufar de la ley, co-

ritoriq , por haberle puefto 
para tal termino , 0 Pueblo» 
y efa es circunftanciá , depar
te del objedo de Ja ley , con . 
que faltando efa, no oblígala 
ley. . ’

626 Y  que diremos, fiel 
que pufo el impedimento., que 
le íacó de la obligacipn de la 
ley, lo hizo con intento de exi- 
niirfe de ella?

Refponde Palaoír. 3 . difp.i. 
puní 2 u nttm. 3. Medina 1. 2*'' 
(¡ttafl..77. art.j.y Enriquez ¡ib* 
9. cap. 25. nurft. n .  y en él 
Comment. liter. P. y otros, que 
peca contra la ley , porque á 
ninguno ha de favorecer el en
cañ o , ni por íu dolo ha defe
car provecho. Y  también, por
que efo fe .hace en fraude de la



l e y ;  » . g e .  d e  la  a b f t i n e n c i a  d e ;  > í i a f t i c a ,  c o m o l e p u e d e p e r i m - s '  

6  d e l  a y u n o .  , r i r . ,  t o m a r l o s  c o a  f o j o  e l  fin ,»

, E f t a  d o & r i n á : « s  c o n f o r m e :  , d e  e x i m i r l e  d é  e l l a  ,  n i  t o m a n

I  5¿4 i  TsrátáJíiLde los reglas áe nucftras obras humanas* j
\f Jr>
m

, á l a  d e  S a n t o  T o m a s , y e f t á  f u  ,- o t r o s  t r a b a j o s  i n h o n e f t o s , p o n  

» m e n t e  t a n c l á r i , '  q u e n o  d e ? *  , ,  la  m i f m a  c a u f a í S e g u n  e f t a  d o c -  

, j a  d u d a ,  q u e  l a  í e i i t e n c i a  e s ,>  ,  t r j n a d e  S a n t o  T o m á s ,  f e  h a  d e  • 

, q u e  n o  f e  p u e d e n  p o n e r  v o -  ,  e n t e n d e r  Io_ q u e  q u e d a  d i c h o  

» lu n t a r i á m e n t e  i m p e d i m e n t o s  , e n  e l «. 6 z 2. y f i g u i e n t e s , y e n  

v 'p a ta  e x i m i r f e  d e  l a  l e y ,  y  q u e ;  ,  c o n f i r m a c i ó n  d e  e l l a , p r o f e r i -  

, d e b e n  d i l a t a r  ,  f i  p u e d e n  ,  f i n  ,  b k S  l a  U n i v e t f i d a d  L o v a n i c n f e ,

» d e t r i m e n t o  d e  l á  T a l u d ,  6  d e l ¡  ,  l a  P r o p o f i c i o n  f i g u ie n t e :  Dejfe-.
, eftádo necefario, á laconfer- ,/us ex quocumc¡ue labore Ucmr 
»vacion dé la vida temporal , ó  , Ve/ illiato; v. g. cum feeminis 
, efpiritual , qualquiera obra, 6 »comixtiánejiéeratur a legeje- 
y trabajo, que fea impedimento, , utnij. Apud Ferríris Biblioth. - 
,pára la obferyancia del ayuno , verb. Jetunium. art, 2. ti. 26. 
»Eclefiaftico, y por coníiguien- 62 7 Preguntarás lo 10. (i 
, t e , de femejantes preceptos: el precepto Te cumple por a d o  
t2.z.a.  14.7. art.4-. dicetG r- pecaminoíb; v- gr. fi o’yesMi- 
-,ta peregrinos , &  operarios,: fa, ó ayunas por vanidad , o  
ydiflinguendum Videtur; eptiafi: por otro mal finí Y  lo mifmo 
"jperegrinatio, operis. labor» dirás del voto , ó penitencia fa-
yCommodé dijferri pofsit , aut cramental, &c.
Jdminui ,  abftjuc detrimen- R e f p o n d o ,  q u e  s í ,  p o r q u e  

,to corporalis falutis, ,  ÚPexte- y á  l e  p o n e  e l  a c t o ,  q u a n t o á  l a  

,nons (latas, <jui requintarad f u f t a n c i a ,  y  f i n  i n t r i n f e c o  d e  

¿corifervationem corporalis, X>el la  o b r a  , c o m o  e l  q u e  r e z a  

7fpirittíalis \>it<e,  non fmtprop- t e n g a  d a  a t e n c i ó n ,  q u e  p i d e  e l  

,ter hoc Eccle/ia.Jeiuma prae- R e z o :  y  n o  m a n d a  m a s  e l  S u -  

,  termitenda. , p e r i o r ,  p o r q u e  e l  f i n  d e l  p r e -

,  P u e s  f i  la  p e r e g r i n a c i ó n ,  y  y c e p t o ,  ó  p r e c i p i e n t e ,  q u e  e s  h a -  

, d  t r a b a j o ,  f * n j a d o s  c o n  b u e n  c e r  b u e n o s  á  l o s  f u b d i t o s . ,  n o  

,  f in  ,T e  h a n  d e  d i f e r i r ,  ó  m o d e -  c á e  d e b a j o  d e l  p r e c e p t o : y  a f i ,  

,r a r * ,  p a r a  o b f e r v a r l a L e y  E c l c -  a u n q u e  f e l t e  e f t e  f i n  e x t r i a f e c o



QdpJlJe taleyi §,IIJudas 
i  larobra, íé cumplió quanto 
á h  íubftancia el precepto  ̂ Lo 
qual es común de los moder
aos, con S. Tom. 1 .2 .  a. 96. 
:*rt. s. adz.y qu*ft, 1 o .are. 9. 
Qjf'io. Vezfe.

de
.í-J

9* Otras dadas, que pedian tra
tarle aquí, como de la ley dt*-

• - ■ -. \ -L.'; 
bia *. de la concurrencia aejp»^ :P
ceptos, y  otras, quedan toca
das en el capítulo anteceden
te, y váa esparcidas por efl* 
Obra»

De la poteftad de diípenfar, 
fe dùco cap. x . 6 .a nttm. $ i .
que fe puede aplicar aquL

FIN DE LA PRIMERA PARTE.
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