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THEOLOGIA M ORAL,
Q U E  H A  C O M P U E S T O  E L  C O N V È N T O  
de Santiago XJniverfidad de Pamplona, del Sagrado Orden 
de Predicadores, figuiendo por ]a mayor parte las Do&rinas 
del M* K* P.Maeftro Fr. Francifco Larraga, Prior que fue de 

dicho Convento, en el que fe reforman, y corrigen 
muchas de fus opiniones:

Y  SE ILUSTRA CON LA EXPLICACION DE VARIAS 
Coriftitucionésde N* SS. P. Benedico XIV. en efpecial de las que 
hablan del Solicitante in Confefsiane : dii Qonfejfor extraordinario de 

ReUgbfas ; del Complice venereo : del Sigilo de ¡s Cónfe/sioni 
del Ayuno ? &C,

D E D I C A  S E

A l  EXC.MO SEnOR DON LEOPOLDO DE GREGORIO, 
Marqués de Squilace, Vallefantoro , Trentino, &c.

 ̂ ____  C O N  P R I V I L E G I O »

EN MADRID: En la O/tcina de Manuel Martín , y á fu coila , Calle de la 
Cruz s frente de U deí Pozo, donde fe hallará. Año de i jóo .
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V " A L  EXCELENTISIMO S E & O R  , U

0;s LEOPOLDO DE GREGORIO,
- i ■ ■ \ - 1 ̂

MARQUES DE S Q U I LACE, •
»Vi** . ì * V . ^ * *  . . v u  : v;. s V  ■; ■ i * - ,  a  ■/-, ■ . • * '.4 .*
v ' "  " ‘ \ \. ) l "

VALLESANTORO, TRENTINO,VSELv AROTA, 
Barón de Mammola, y fus Caíales í Señor de Borja, 
ftalati, S. Elia, Amaroni, Centraque , y Olivadi j The- 
niente General de los Exercitos de S. M. íu Gentil
hombre de Cámara > Gobernador del Confejo de Ha
cienda , y fus Tribunales} Secretario de Eftàdo , y del 
Defpacho Univeifal de Hacienda , Superintendente 
General del Cobrq ? : y  Ipjftribyciqn de dia, y de las 

Reales Fabricas, yCáfasde Moneda, y Prendente 
lis juntas faéñeralés 'de; Comercio, V '
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admirar a V. E xc. como Heroe de efle Siglo. 
Súpoles fue la - Oficina , ¡donde V. E xc, 
manifefio fus luces , y donde dio a enten
der , hafia que punto fábe royar a n  efpiritu 
elevado. La fiad sfacción r, que debe V. E xc. 
d nueftro CatboUco Monárcba ( tan delicado5 
y fino en el difeernimiento de los efpiritus) 
"previene apodos del alto talento de y . .E xc. 
¡3\(o es rnenefier mas prueba para Calificarwd 
V . E xc. que verle Minifiro de un Alonar* 
zcha de Idmasexquifiia elección * ¿y mas fu-

* * :< ’ .• *-v. '■ [ ■■ * r  : j  I ■ W'\ r r n v ^ ^  • r •• ij?
pefíótes lifes. feas [béllqs}jd^dj(up Jfifi *dmi- 
ran d nueflraEjpana en los primeros pafe 
fos del Gobierno de V* E xc, acreditan lo 
verdadero de la fama publica , y las efpe- 
randas de Tas m apreVfefitidades'^  
don. JE l bien publico 'es el Sfeortfadonde f e  
dirigen todas las providencias de V . E xc. y  
bajía, que las autoriza f e  TAfombre , para 
que f e ) Califiquen Je dcertadas.-\EfieCcS- 

«cimiento -}me anima ̂ d jpm er, el mmbre:Jk 
■ V.Exc.d la frente de cfie Compendio Aboral 
del infoépardble M i Fin prancifco Larrága^

i- \? con



con unas copiofas , y feleBas Addiciones.' E l  
mérito de efle Libro fe  demueflra en fu s in
numerables ediciones , y en el general aplau- 
o ,r que merece „entre los,tlSeneresObifpos, 

y todo genero dé Ectefiaflicos y y i  una Obra 
tan útil al Publico , no fe  puede nevar el

f i

■ '

• ¡porque ron
afimas recomendante. __

t O L >■ ■. í ! Ol J  i* . i 1 * '< - ,1 > J  í ; jque
V. E xc. fe  ¡firva ^mmitiy^fip scorto i SQhfe»

mi con mis
defeps )de complacer efttiplir,

* * J ,
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D IC TA M E N  'D E  'LOS M ., RR. PA D R E S MAESTROS 
‘ Fr. Jofepli Milano , ReBor del Colegio de Santo Tbomas de la 
_«XJrñverJídad̂  de Aléala , y  Fr, Fr antifeo Redondo , ■ Catedrática 

'de Tbeólogia en la de Vifperas de Santo Tbomas de la mifma 
■«. 'JJmverJiiad , y  Regente del dicho Colegio, 5 ! -

.. . .  ' -  -  -  .............. .

*| UcftraM. R. P.‘ el Maeftró Fr. Bernárdíno Gómez , Ptior'Pro- 
j £ \  = vincia.1 de Efpaña, Qrderv de -Predicadores , «os manda dác 
nuenro parecer, y diftáinen 'acerca de un Promptuario de la Tbeo- 
hgta Moral % que; ha comphefio el Convento de Santiago de Pam
plona , ffguicndo por lam aycr parce las Doctrinas del M. R. P* 
Maeftro Fr. Fráncifco Larraga , Prior que fue de dicho Conven
t o ,  en el que> íe  refornj&rf,, y corrigen muchasdefusopiniones! 
y“f¿íluftfá Von la  ^xpU&tidn'de vacías Conftitociones de N./SS# P-

ct.•ponerla i del.Sigilo 'de la Coñfefsion :■ del Áyunô  ,  & c. • Y" 6  del 
PrqrnptuarioMoral*, que <#mpufo\el PadrevMaeftro, Laiiraga, dixe-

haíortUo'eivla' primer a’, es fa aprobación mas <:alificadapir¿ la fe
hefiRd\de¡

cfte-Libro, y tan común el aplaufo, con que' hada oy fe ha recibi
do : fuera íuperflua nueftra aprobacienyá- no tener éfte Promptuario; 
algo de nuevo.

Mas qj» ,que dicho Convento pide licencia para repartir á todo; 
el faca nova , &■  vetera para co-
mutiutlíidáa'; decimos , que además de no contener elle Libro en 
lo nuevo, ni lo antiguo cofa alguna contra nueftra Santa Fe Ca- 
tholicar» contra la fana ¿ o d r in a n i  contra las buenas coftum-

‘y'én -éfpecial en lo añadido , en Inmo
derado , en la explicación de tantas Bulas Pontificias, en las dadas, 
y  refolucio nes que pone ,  en las preguntas , y refpueftas que contiene, 
dignifsímo de que fe dé á luz ; porque í\ San Bernardo dixo, lib. 
de Confcient. cap. p. que todos quantos libros fe debían dar á la 
cilampa, eran para corregir , y enmendar el libro de la Concien-

$fj¡ka Confeientia, &  ad bunc librum difeu- 
ttendum, & • emmendandum, alii libré inventi Jitnt ; qué Libro fe 
puede hallar mas útil para efta corrección , y enmienda , que efte 
Promptuario?

f 1 El
.J*



El fe iluftra con la luz , que defpide défde fu Candekro la Igle- 
íia. En el fe encuentra la moderación en los diftamenes, que fe 
deben feguit como mas nivelados 4 1̂  razón; y  la te y  4¡y 
baila un mineral de íUfolucioaes, y Refpueftas para -deoidSt ,.§? 
refoonder con acierto en las materias morales á tanca multitod, 
y  tanta variedad de dudas* y preguntas , como cada diaíeofrecen en 
las Confúltas, en los ConfeíTonariots , énlasM eías de los Exáme
nes , y en las difputas de, los Theólagos. C on eíle  Libro fe logra 
jío que en fu tiempo defesba. Cicerón« queda que todos Ruancos 
le oian.eftuviefíén .muy prevenidos , . y  armados para refpondet 
con promptitud 1. y acierto á infinitas,  y vacías preguntas,  que los 
Académicos folian hacer : Oportet igitur non effe armados, ut occur- . 
rere pofsimus inderrogationibus eorum. (4. Ac'adám.) Pues 1 que Ar
mería mas abaftecida de ellas apreciabks armas ? Que Libro mas 
proveído desacertadas refpueftas, que elle Promptuario ? En fu 
iluftraciou fe hallan las armas-de la luz * que quieté Sata Pablo fea 
nueftro vellido , y con que fe deftierren las obras de las tinieblas* 
que, in  commefationibus , &  ebrietatibus, fe pra&ican, 6 fe fo*, 
sientan. En fu moderación eftá la efpada de la/verdad * y  el eícu¿ 
do dé la mayoryefofimilitud; y en uña palabra, en fu  auínento 
hay una Armería general de' quanto preíicdbe la 'L ey  i y elida- la
tazón* .i';?. = •' 'H! - *•• zh ? = •••” ■? 7  , os .n() oxiJpnu
: Por efto.puede V. B*M. R . no folo dar la licencia para fu im-* 
prefsion, fino también mandar al Convento de. Santiago,  Urtívet- 
fidad de Pam plonaque le imprima j confiderando, que en ello 
no hace otra cofa , que facilitar á los ConfeíTotés lá -acerrada-prác
tica en fu minifterio, para el logro de aquél; fia' ¿ o álqne  ̂-todos de
bemos anhelar , y que cada uno debemos faber : que en el miuif- 
terio del Confeflonario no es o tro , que el que fu Patrono, y 
ITitular el Apoftol Santiago expreíla en fu Canónica, cap. 5. por 
ellas palabras: Fratres m et::: quis feire debet, quoniam, qui con- 
vertí*fecerit peevatore^ ab trrore vita fuá  , falvabit animam ejus 
a marte, &  aperiet multitudinem peccatorum. Elle es nueftro 
fentir, /alvo,  :<£«/J$n jtftg Colegio de Santo Thomás, y Diciem-

Fr. Jofeph Milano, 
Mro. y Redor.

Fr. Francifeo Redondo, 
Cached, y Regente .



i L I C E N C I A  D E  L' A O R D E N
p- c * « *

FRay Bemardino Gómez Maeftro en Sagrada Theología , y 
PriorProvindalde la Provinciáde Efpaña , Orden de Predio 

cadóres:Por iasprefentes, y autoridad de nuéftro Oficio , damos 
Licencia á nuéftro Convento de Santiago de la Ciudad de Pamplo
na , piara que pueda imprimir el Promptuario de la Theología Mo
ral , que ha compuefto dicho Convento, figuiendo por la mayor 
párte las Dédrinas del M . R . P. Maeftro Fr. Francifco Larraga, 
Prior que fue de dicho Convento > en el que fe reforman, y cor
rigen muchas de fus opiniones, y fe iíuftra con la explicación de 
.varias Conftituciones de N. SS. P. Benedicto XIV. en efpecial de 
las que hablan del Solicitante in Confefsione: del ConfeJJor extra
ordinario de Religiof as \ del Cómplice venereoi del Sigilo de la 
Confefsion: del Ayuno, ^ .  precediendo in feriptis la Aprobación 
de los’RR. PP. Maéftros Fr. Jofeph Milano , Redor de nuéftro C o
legio de ’ Santo Thomás de Alcalá, y Fr. ¡Francifco Redondo, Ca- 
thedratico. de Vifperas dé la Univerfidad , y Regente del mifmo 
Colegio5 y  .guardando en lo demás las Pragmáticas de' cftos Rey- 
nos. Y  para que, confie de efta nueftra Licencia mandamos dar las 
preferites  ̂ firmadas de nueftrp nombre^ felladas con elSellomenot; 
de nuéftro Oficio, y refrendadas de nuéftro infraferipto Secretario« 
en efté nuéftro'Convento de Santq Thomás de Madrid,  en 12. de 
Diciembre de 1759. ¡ -i,.. ■ -¡ .. - '• -{

- ¿Bernardina  ̂Gómez,
-̂ 1; i' hPtioçProvincial.

CEU -



CEN SU RA , T  A PR O BACIO N  D E L DOCTOR D O N  NICOLAS  
~de Echabarrla de Elorriaga , Canónigo de ja  M agiftrd de San 
f u f o  y  y Pqftor de ejla Ciudad de Aléala ,  Cathedratico de Prima* 

i de Tocología en la principal de Santo Tbomas de ejla Ufítverjidad%
• y The ologo, y Confultor de Camara de S. A , R . el Serenifsimo Se¿
' ñor Infante Don Luis, .

PO R  comifsion ,  y encargo del Señor Do&or Don Nicolás de la Ef- 
calera, Dignidad de Arcediano en la Santa Iglefia Cathedrál de 

C oria, Provifor, y Vicario General de efte Arzobifpado de Toledo 
en efta Ciudad , y Corte Arzobifpal de Alcalá, he vifto, y reconocido 
cuidadofo el Promptuario de la Tbeologia Moral, que ha compuefto el 
Convento de Santiago de Pamplona , Jtguiendo en la mayor parte 
las DoBrinas del M ,R ,P , Maeflro Fr. Francifco Larraga , Prior que fu e  
de dicho Convento y en el que Je reforman y y  corrigen muchas de fu s opi
niones 'y y fe  ilujtra con la explicación de varias Confituciones de 
N . SS, P , BenediBo X IV . en efpedal de las que hablan del Solicitante in 
Confefsione *. del Confejfor extraordinario de Religiofas \ del Cómplice 
Venereó : del Sigilo de la Confefsion: del Ayuno, $fc.

Y  reflexionando para diícurrir el motivo que pudo inclinar á dicho 
do&ifsimo Convento á folicitar dar á la Prenfa de nuevo efte préciofo 
Compendio con las iluftraciohes que ahora le añade, hago juicio* de que, 
es * porque agradecido á el mucho aprecio, y Angular aplaufo con que 
en el Orbe literario fe ha celebrado , y recibido d  Promptuario de fu 
dignifsimo hijo , quiere explicar fu agradecimiento * manifeftandofele d¿ 
nuevo con lós preciofos adornos de efta iluftracion; con que fin desfígu<¿ 
rar en nada la hermofa claridad * y concifsioh del A utor, fuple la expo- 
ficion que el no pudo dár á las Conftituciones, y Decretos Pontificio*

{»ofteriores á fn v id a; y fortalece, y folida con autorizadas fentencias 
as Doctrinas del Autor en muchos Tratados, y en otros las modera, 

o  concilla con la mas exa&a Theologia Moral.
De modo, que á los eftudiofos de efte Promptuario no les refte que 

defear para una bfeve, y Cegara inftruccion en todas las materias mora
les ; antes si con las addiciones autorizadas fe confírmen mas en ellas} y 
con la moderación en algunas fentencias fe arreglen á la mas solida : y 
como todo efto lo logra efte do&o Convento, continuando el mifmo me- 
thodo, claridad, y concifsion del Autor , mezclando ingeniofamente 
mayor folidéz en algunas do&rinas, e iluftrando otras, no es menor loa
ble el trabajo de efta addidon, que el del Autor principal: Laudabilior 
efi tO yiqui prunas invenit. Y  mas quando Acudo de mucho aprecio

3 *  " . • la*



las doctrinas de la moderación, y addiciones, nada añaden á los Le¿to* 
res de moleftia, pues apenas aumentan el corto volumen del Promp-* 
tuario.

Por lo que me parece acrehedor dicho Convento á que fe le aprecie 
el defeo, con que juzgo quiere nianifeftar en efta impreísion fu agrade
cimiento. Y  porque eu las iluftraciones, addiciones, y moderación, 
‘que expone de nuevo en eíle Promptuario, no hay cofa que fe oponga á 
nueílra Santa Fe Catholica, y buenas columbres, lo juzgo digno de la 
Prenfa. Afsi lo liento, y juzgo, fa h o  meltori, en mi Potada. Alcalá, y¡ 
Noviembre 15. de' 1.755U . -.U i •
, : - i , 1 Do¿Í. D . Nicolás Ech abarría

de Elorriaga.

LICEN CIA D EL ORDINARIO.

NOS el Do&or Don Nicolás de la Efcckra ,  Arcediano de Cace res, 
Dignidad de la Santa Iglefia de Coria, y Vicario General en 1*  

Audiencia, y Corte Arzobilpal de efta Ciudad de Aleda de Henares , y  
cu todo el Arzobifpado de Toledo, &c. Por la prefence , y por lo que 
a Ncs toca, damos licencia para que fe pueda imprimir el Promptuario. 
de la Tbeologia M oral, compuefo por el Convento de Santiago, Uní- 
verjidad de Pamplona , del Sagrado Orden de Predicadores * en que Jt- 
guiendo por la mayor parte las Doctrinas del M . R. P. Maefiro Fr* 
Erancifco Lar raga, Prior que fue de dicho Convento >fe reforman > y  
eorrigen muchas de fus opiniones, y fe  ilujira cania explicación,&c. Aten-, 
to á que de nueftro mandato ha fido vifto, y reconocido, y no contiene, 
cofa que fe oponga á nueftra Santa F e, y loables coftumbres. Dada en 
efta Ciudad de, Alcalá de Henares en 20» días del mes de Noviembre 
de;i75P.años. .-Ai r .-o., í.:.: ■■ • -• ■ o

• ; . -  •' ; — ' -■ j
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'  t E L R E Y. * * . *  n

POR quanto por parte del Convento ,  y Religlofos de Dominicos del 
Convento de Santiago de la Ciudad de Pamplona, fe reprefentó al 

mi Confejo, havia obtenido licencia para imprimir el Libro intitulado;
Promptuario de la Tbeologia M oral,  compuefto por el referido Conven* 

•to , en que Jtguiendo por la mayor parte las Doílrinas del M . R. P .
■ Maeftro Fr. Francifto de Larragay fe  reforman, y corrigen muchas 
de fus opiniones j y  fe  ilufirm  con la explicación de varias Conftitu■ * 

piones de N . SS. P . Benedicto X IV . en efpecial de las que hablan del 
Solicitante en la Cmfefsion : del Confejfor extraordinario de Religiófast 

.del Cómplice venereo: del Sigilo de la Confefsion: del Ayunó , & c . 
-Laxóla calidad de que el referido Convento fe arregle a lo  preveni
do por el Cenfor, á cuyo fin fe le havia entregado Copia con referva de 

-fu nombre; y récelandofe de que fe le reímprimieffen , fuplico al mi 
^Confejo fe firvieffe concederle Privilegio poc tiempo de diez años, 
-para continuar en la¡.Mapreísion de dicha O bra, comoparafüteinv- 
prefsion. Y . vifto por los del mi .Confejo , fe 'acotdo; expedir efta mi 
Cédula, por la qual concedo Privilegio, y Facultad al expreííado Con
vento , y Religiofos de Dominicos de .Santiago de la Ciudad de Pam

plona , para que fin incurrir en pena alguna por tiempo de diez años 
primeros figuieotes, que J iaa  de ¿orrer, y contarfe deíde el día de fu 
fecha, los fufodichos fe ¡Le pécfona ,.que..fú podéf uní# ierey puedafeiftí- 
primir, y vender el Libro intitulado: Promptuario de la Fheología Mo
ral , con que fe haga en papel fino , buena eftampa, y  por el original, 
que en el mi Confejo fe v io , que vá rubricado , y firmado at fin de 
Don Jofeph Antonio de Yarza , mi Secretario, Efcribano de Camara mas 
antiguo, y de Gobierno de el 5 con que antes que fe venda, fe trayga ante 
tilo s , juntamente con dicho original, o fu exemplar, para que fe vea 
fi la reimprefsion eftá conforme á é l , trayendo afsimifino Fee en pu
blica forma, como por Corrcátor por mi nombrado, fe vio , y corrigio 
Idicha reimprefsion por el original, para que fe taífe el precio á que fe 
lia de vender; y mando al Impreífor , que reimprimiere el referido Li
bro , no imprima el principio, y primer pliego, ni entregue mas que 
iino folo con los originales a dichos Religiofos del expreflado Conven-* 
t o , á cofta de los quales fe reimprime, para efeéfco de dicha corrección, 
baila que primero efté corregido , y taffado el citado Libro por los del 
mi Confejo; y eftaodolo afsi,  y no de otra mauera, pueda reimprimir: 
ti ptkvcipio, y primer pliego, en el qual feguidameute fe ponga efte
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privilegio, y la Tafia , y Erratas, pena de caer, fe incurrir en las conte
nidas en las Pragmáticas, y Leyes de ellos mis Rey nos, que fobre ello 
tratan , y difponen. Y  mando, que ninguna perfona, fin licencia del ex- 
preflado Convento, yRéligiofos, pueda imprimir, ni vender el citado 
JJbro, pena que el que le reimprimiere, haya perdido, y pierda todos, 
y  qualefqúier Libros,. Moldes, y Pertrechos, que dicho Libro tuviere, 
y mas incurra en la de cinquenca mil. maravedís , y fea la tercera par« 
te de ellos para el Juez que lo fentenciare, y la otra para el Denuncia
dor. Y  cumplidos los dichos diez años, el referido Convento, y Reli- 
.gioíbs, ni otra períona en íu nombre, quiero no ufe de ella mi Ceda- 
la , ni profiga en la reimprefsion del citado L ib ro , fin tener para ello 
nueva licencia mía, fo las penas en que incurren los Concejos, y per
donas que lo hacen fin tenerla. Y  mando á los del mi Confejo, Prefiden- 
-tes, Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Ca
da , Corte, y Chancillerias, y a todos los Corregidores, Afsíílente, Go
bernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y a otros Jueces, Jus
ticias de todas las Gudades, V illas, y Lugares de ellos mis Reynos, y, 
-Señoríos ¿ y á cada uno, y quálefquier de ellos en fu diftrito, y  jurifdic- 
ícion, veían, guarden, y executen ella mi Cédula, y todo lo en ella conten 
.nido, y contra fu tenor, y forma, no vayan, ni paííen, niconfien- 
xan ir , ni pañar en manera alguna, pena de la mi merced, y de cin
cuenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en Buen Retiro, a 
.¡27. deíOftubrede 1760. Y Q  EL REY* Por mandada del Rey tme^ 
4r<oSeñpr, Don Aguítín de Mantianoy Luyando. : i u vh . ..
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MAnuel Martin,  Impreííbr en ella Corte, 
tiene Facultad del Conventó de Santia

g o ,  Univeríidad de Pamplona, del Sagrado Or
den de Predicadores, ( y no otra perfona alguna) 
para imprimir, y  vender cfte Promptuario de la 
Theologia Moral , como coníla del Poder que 
tiene de dicho Convento.
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• , ¡ m:, FÉE DE ERRATAS. ‘ l  : • s

PAg.z. col.r. Up.17. Sacramahtos,  lee Sacramentos. Pág. 4$. ¿oí. fa 
Hn.32. de Pcenit. lee de Pcenit. Pag.84. col. 1. Un. 15. íolcicante, 

lee folicitante. Pag. 139. col. 1. lín. 5. Matrimonio, lee Matrimonio. 
P ag .n íi. col.i.U n.14. taptor, lee raptor. Pag.202. col.2. lin.4. D ívi- 
dos, lee Divinos. Pag. 241. co l.i. lío. penuk. difconcinuaciou, lee dif- 
continuación. Pag. »89. col. 2. Un. 13. atiende, lee atiende. Pag. 31 y. 
col.i. lin.7. Livitico, lee Levitico.  Pag.330. co l.i. lin.27. precepto, lee 
precepto. Pag.3 59- col. 1. lin.9. ftrupum, leeJluprum. ■ . ’

‘Efte Libro intitulado: Promptuario de la Tbeologia M oral, varias 
Concitaciones de N . B. P. Benediéio XIV. fu  explicación, y eft efpecial 
la del Solicitante en Confefsiones : del Confejfor extraordinario de 
Ril'tgiofas: del Cómplice venereo : del Sigilo de la Confefsion : del 
Ayuno, & c. correfponde con el que firve de original, fi íe advierten 
las erratas de efta Fee. Y  afsi lo certifico en efta V illa , y Corte de 
Madrid á 12. de Noviembre de 1760.

Do£t. D . Manuel González. Ollero  ̂
Corredor General por S. M .

T  A  S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor, 
fu lifcfibano de Camara mas antiguo , y de Gobierno del Con- 

fejo : Certifico, que haviendofe vifto por los Señores de e l, el Libro in
titulado : Promptuario de la Tbeologia M o ra l, varias Conflituciones 
de N . SS. P. Benedicto XIV. compudlo por el Convento de Padres D o
minicos de la Ciudad de Pamplona, figuiendo por la mayor parte las 
Doftrinas deFr. Fcancifco Larraga, que con Licencia de dichos Señores, 
concedida al referido Convento, ha fido reimpreífo, tañaron á ocho ma- 
f&vedís cada pliego de los de papel de marquida, y dicho Libro parece 
tiene de ellos fetenta y dos y medio, fin principios, ni tablas , que á efte 
refpeéto importa quinientos y ochenta maravedís; y en el regular los 
miímos fetenta y dos y medio, que á feis maravedís importa quatrocien- 
tos treinta y cinco ; y al dicho precio, y no mas refpcétivamente man
daron fe venda, y que efta Certificación fe ponga al principio de cada L i
bro , para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y  para que confie lo fir
me en Madrid a 28. de Noviembre de 1760.

Don Jofeph Antonio de Yarza*

PRO-



P R O L O G  O,
jN  QUE ESTA UNIVERSIDAD MANIFIESTA

el 6a , que la ha movido a corregir, y  añadir •/ 
el Promptuario Moral del Padre Mae£> i

... troLarraga. . V •
' 7

HAvíendo fido recibido con aplaufo umverfal el Promp
tuario Moral, que dio a luz el P. Mro. Fr. Franafco 
Larraga, hijo de efte Convento , y Regente de efta 

Univerlidad, acreditó la experiencia , que el methodo, orden, 
claridad, v brevedad, con que inftmye, es el mas acomodado 
a los principiantes para íu mas prompto aprovechamiento en 
Jas materias Morales : de modo, que aun aquellos a quienes 
por carencia de medios, ó por otras caufales, falto el cultivo 
Se las tareas Eícolafticas, ( falta laftimofa!) enleno la experiencia, 
que aplicados con ettudio 'a efte Promptuario, y oyendo aten
tos la explicación de los Maeftros, falieron baftante aprove
chados para prefentarfe 'a un examen , y con mas que mediana, 
inteligencia de Jos principios, y reglas, que dmgen parada, 
re<fta adminiftracion de los Santos Sacramentos. Advirtieron en:
fus Difcipulos efte aprovechamiento losMaeítros, que en efta 
Univeríidad regentaron laCathedra de Theologia Moral , deíde 
los tiempos en que falio a luz efte Promptuario. Mas porque en 
los fíguíentes dimanaron de la Silla Apoftolica algunos Breves, 
en que lew Señores Curas, y Confeflbres deben eftár ínftrutdosj 
juzgaron conveniente, que efte Promptuario fueífe de nuevo 
llamado por efta Univeríidad la Oficina de la mas feria confi- 
deracion de fus Profeflores; y de ella bolviefle a íalír, no folo 
añadido con la noticia de eftas Conftituciones Apoftobcas, fino
tambien en algunas doctrinas importantes aumentado, é iluftra- 
do. Afsi fe hizo, y en los refpe¿lívos Tratados fe añadió una 
compendiofa narración ¿ y  con e| mifmo methodo de preguntas,



y refpueftas, una breve inftruccion, con que los Moralizas pue
dan faber de dichas Conftituciones ApoftoKcas, y  entender fu 
contenido. Y confíderando, con la mas féria reflexión» quanto 
en el antiguo Promptuario fe leía , y mirándolo a la luz de los 
principios Theologicos , nos pareció darle corregido en algunos 
puntos; por lo que en el Tratado de Conciencia » fe juzgó con
veniente fer los Moraliftas inftruidos en el modo de difeurrir de 
Infignes, y graves Theoíogos de la Efcuela de Santo Thomás, 
y otras, acerca de la regulación de las acciones humanas, quan- 
do fobre lo licito de ellas concurren opiniones opüeftas, y’á 
igual, ya deíigualmente probables; y en el cafo de fer ambas 
deíigualmente probables, juzgamos mas conforme á los prin
cipios Theologicos, deber regularle las acciones humanas del 
modo con que fe dice en efta addicion. Por la mifma razón 
hemos mudado en otros Tratados algunas opiniones, qué fe 
leían en el antiguo Promptuario ; y aún algunas diñniciones, 
que fe daban en él, en efle añadido las damos en otros divérfos 
términos, por juzgarlos mas viva , y claramente explicativos de 
las naturalezas de los difínidos. De donde claramente inferirás, 
(piadofo Ledlor) que el fin que ha movido á eftá Univerfidad 
en las addiciones, y correcciones de efle Promptuario, ha fido 
el bien cpmun, y el mas cabal aprovechamiento de los Mo
raliftas. VALE. ; V -  : ' - ■
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I N D I C E
DE LOS TRATADOS , Y  PARAGRAFOS DE ESTE

Promptuario.

T R A T A D O  PRIM ERO.
I . ' ' ♦

, De los Sacramentos en común,

/.I. Explicafe la diftincion de 
los Sacramentos. . . . . . .  fo l.i.

£.11. De la materia, y forma de 
los Sacramentos, y la varia- 
cion, que puede h a v e r . . fo l.j.

£.111. Del Miniftro , y fus re- 
quifítos. • • . . . . . . .  . .  . fol.4.

£.IV. Del fugeto, y fus requi
ntos. .» . . . . . . . » « » a .  f0l.¿>.

£. V . Del efeéto, gracia, y  ca
rácter...................................fol.7.

T R A T A D O  SEGUNDO.
*

*

Del Sacramento del Bautifmo.

£.1. Explicafe, en que fe diftin- 
guen eñe Sacramento , y el 
de la Penitencia, y que Bau- 
tiímos h a y . ................ .. fol.<?.

£.11. D e la materia, y forma, 
y qué variación puede ha- 
ver. . . .  . . . .  . « • • » • • •  fol. 10.

£.111. Del Miniftro, afsi de fo-
lemnidad, como de necef- ¡ 
fidad...........................  . .  fol. r 2.

£.IV. Del fugeto, y fus requi
sitos. . . . .  . . . .  . . . . .  . fol.x4

£.V. Del efeéto, y de los Pa

drinos, y de la cognación 
efpmtual.. . . . . . . . . . . .  fol. 1 y.

£.VI. De la necefsídad de efte 
Sacramento ; y fe explica 
qué es Bautifmo in voto• . .  f. 17. 

jF.VII. Explicanfe los pecados, 
que puede haver en la re
cepción del Bautifmo.. . .  fol. 1S. 

£.VIII. Si ferá licito repetir el 
Bautifmo ; y fe ponen al
gunos corolarios.. . . . . .  fol, 15.

T R A T A D O  TERCERO .
-i * 1 **

Del Sacramento de la Confir
mación.
", ‘ V

£. Unico. Explicafe la materia,
forma , fugeto , Miniftro, 
efedo, y necefsídad.. .  . fol. 21.

T R A T A D O  Q U A R TO . -

Del Sacramento de la Peni- 
| * tencia.

£.1. Explicafe en quienes fe 
halla la Penitencia virtud, frl.23. 

£.11. De la materia remota. Re- 
fuelvenfe muchas dudas, .fo l.24. 

£,01. De la materia próxima,
n t f  y



y íe traca de la Contrición}
■ y Atrición................   fol. 29.

IV . De la Confefsion , y fus 
requiíitos..........................fol. 3 4.

¿. V . De la fatisfaccion , y de 
quantas maneras es........... fol. 39.

¿.V I. De la forma, y quando 
fe ha de abfolver fub con- 
dtttonc» . .  . • • • • • « • • •  fol. 43 *

¿.VII. Del Miniftro, y fu jurif- 
diccion.. . . . . . . .  . . . .  fol.45*

'¿.VIII. Del Confesor Regular 
en orden á Seculares, Re- 
ligiofos, y Religiofas.. .  fol.48.

¿. IX. De los demás requifítos 
del Miniftro de la Peniten
cia............. ......................fol. 5 3.

¿.X. Del Miniftro de los refer- 
vados............................... fol. 5 p.

¿.XI. Del Miniftro pro articulo 
mortts. . . . . . . . . . . . . .  fol.¿j.

¿.XII. Del fugeto, efe&os, ne- 
cefsidad, y examen..........fol.5 5.

¿.XIII. De los cafos en que 
fe ha de negar la abfolu- 
cion: explícale cómo fe ha 
de portar el Confeffor con 
el que no fabe la Doctri
na Chriftiana; con el que 
trae cafos refervados 5 y 
con el que eftá en ocaíion 
próxima r ó tiene cofturn- 
bre de pecar , ó viene fin 
examen ; y de los defeétos 
que puede haver en el Con- 
feflor: Quando fe deben 
reiterar las Confefsiones. 
Quáles fon los oficios del 
Confeífor , y 'obligaciones 
del Párroco............. fol.¿9.

¿.XIV. Del preámbulo de la
Confefsion. .............. fol.77.

¿ .X V . Del folicitante inCon-
fefsione......................... . .  fol.78,

¿. X V I. Del Cómplice vene- 
reo. . . . . . . . . . . . . . .  fol. 8 5.

¿.X VII. Del Cómplice pro ar
ticulo mortis.....................fol. 89.

¿. XVIII. Del Cómplice extra
mortis articulum.......... .. fol.90.

¿.XIX. De la Excomunión im- 
puefta contra el ConféíTor 
cómplice............ ..............fol .93^

T R A T A D O  Q U IN TO .

Del Sacramento de la Eucha*
rijiia.

¿ .I . De la eflencia, y efectos
de efte Sacramento............ fol.96»

¿.II. De la materia remota, y 
próxima, y de la forma.. fol.pó» 

¿. III. Del Miniftro, y fus re- 
quifitos , y determinación
de la materia.................efol.ior .,

¿. IV . Del fugeto, y fu diípo- 
ficion de alma, y cuerpo, 
y del precepto del Con
cilio , quamprimum confi-
teri...................... fol. 102.’

¿.V . De la necesidad , y pre
cepto de recibirle; y quan- ~
do caufa la gracia......... fol. 106.;

¿. VI. De la adminiftracion 
de efte Sacramento, dan- . - 
do la Comunión á los Fie
les; y cómo fe ha de inf- 
truir al que ha de comul
gar.....................  fol. 109.

T R A i



t r a t a d o  se x t o .

Del Sacrificio de la Afifia.

ff.I. Explicafe ,que no es licito 
conlagrar la una efpecie fin
la otra.............................fo l.n o .

y.II. De la materia, forma, fu- 
ge to, Miniítro, efe&o, y par
tes del Sacrificio.. . . . .  fol.i 12.

<f.III. De la obligación de de- 
s cir Mifla el Sacerdote, y 

fi puede decir dos en un
dia................................... íb l - i i j .

jf.IV. De la hora en que fe ha
de celebrar. .......... fol.i 16.

f.V. Del eftipendio,y aplicación 
del Sacrificio, y de la dila
ción en decir Millas en
comendadas , y obligación 
del Párroco á decir Mifla 
pro Populo. . . . . . . . .  fol. 1 16".

J.VI. De los requilitos para 
celebrar , y de los defec
tos , que pueden aconte
cer. . . . « .  . . . . . . . .  fol.iI£*

TRATADO SEPTIMO.
v  ■ 4 ■ *

t - ^ . j

Del Sacramento de la Extrema* 
'Unción.

4'

jf.I. Explicafe la materia, y la
forma................... fol. 122,

¡Mi. Del fugeto , y fus requifi- 
to s , y necefsidad del Sa
cramento....................... fol. 124.

^.Ul. Del Miniflro, y obliga-
v. cion de adminiÁrade..  fol.125.

T R A T A D O  O C T A V O , i :  >
-1. , ; *! ' j  ’ . ¡ 1 ■

Del Sacramento del Orden.

$. I. Explícale cada Orden en
particular......................  fol. 126.

if. II. Del efe<9» , Miniftro, fu
geto, y fus requilitos.. .  fol. 132.

T R A T A D O  NONO.

Del Sacramento del Matri
monio.  ̂ .íí

§. I. Explicafe el efedro, mate
ria , forma, fugeto, Minif
tro , bienes, y fines del Ma- : r 
trimonio; y fe trata del di
vorcio............................ fol. 136.

M I. De los impedimentos 
impedientes del Matrimo
nio. . . . . . . . . . .  . . .  fol.X4r#-

M U . De los impedimentos di
rimentes. .................... fol. 147.

f . lV . De la Difpenfaciofi de 
dichos impedimentos.. fol. j 5 i . 

tf.V. De la revalidación del Ma- .
- trimonio.. . . .  . . . . .  fo l.itfí.

S* VI. Del ufo del Matrimonio, 
y impedimentos para pedir 
el debito.. . . . . . . . . .  fol.i^y.

IT.VII. De algunos cafos necef- 
farios para la pra&ica.. fol. 170,

TR A TA D O  DECIMO. A

De las Canforas en común»

$.1» Explicafe la efléncia de la 
Cenfura.  ................fol. 176.

f  %: mil



$.11. Explicanfe feís ¿ofas que 
fe han de faber en las Cen- 
furas............................... fol. 176.

TR A TA D O  XI.

De la Excomunión.
.i ' ’ ■ _ !

'£.1. Se explica el primer efeéto. f.183.
£.11. De otros efectos de la 

Excomunión mayor.. .  fol.189.

T R A T A D O  XII.
De la Excomunión del percu

tor de Clérigo................ fol.192.

T R A T A D O  XIII.
De la Excomunión contra los 

que fon caufa de aborto 
de feto animado.. . . . .  fo l.I N 

T R A T A D O  XIV.
De la Excomunión por defa- 

fio , 6 duelo.   .......... fo l.i 96.

T R A T A D O  XV.
De la Excomunión para facar 

á luz los hurtos, y otros 
■ -delitos.. . . . . . . . . . . .  fol. 197.

TR A TA D O  XVI.
De la fufpeníion. ......... fol. 199.

/ . • •

TR A TA D O  XVII.
Del Entredicho , y Ceílacion 

¿  Divinis. .  ............... fol. 201.

TR A TA D O  XVIII.

De la Irregularidad.
§» I. De las Irregularidades, que

fe contraen por delito.. fol. 204. 
jf.II. De las Irregularidades de

defe&o. ......... fol. 208.
£. III. De los efeétos, que tiene 

la Irregularidad............ fol. 210,

T R A T A D O  XIX.
De la Ignorancia, y en que co

fas efcufa......................... fol. 212»

T R A T A D O  XX.
Del Voluntario; explicafe que 

fea involuntario grave, y  
quando efcufa de pecado.fol. 215.

T R A T A D O  XXI.

De la Conciencia.

£.1. De los oficios, y divifion
de la Conciencia............fol. 217*

£.II. De la Conciencia errónea, 
precipiente ,  invencible, y
vencible..........................fol. 218.

£.111. De la Conciencia dubia, 
y fe explican dos reglas del
Derecho..................... fol. 2 2 o.

£. IV.- De la Conciencia pro
bable.............................. fol.224.

£.V. De la Conciencia efcru-
puloía........................... fol. 232.'

T R A T A D O  XXII.
i1 - - -■ ■ ^

* Del Pecado en general.
' £. I. Explicanfe los medios por 

donde fe remiten los mor- 
. tales, y veniales, y quando 

cabe dolor de unos, fin te
nerle de otros............... fol. 2 34.

£.11.



tf.IÍ. De lo que fe requiere pa- 
ra pecado > y fi el venial 
puede paíTar á fer mortal, 
y el mortal á fer venial: y 
qué circunftancias fe deben 
confeílar.. ..................... fol. 2 3 7.

/.III. Quáles fon las circunftan
cias del pecado; y de donde 
fe toma la diftincíon efpe- 
cifica, y numérica; y de la 
obligación de confeíTar el 
aéto externo....................fol. 2 40.

T R A T A D O  XXIII.

De la Ley 3 y  Precepto.
jjf.L De las divifíones de la Ley, 

y fu obligación.............. fol.245.
0.11. Del Precepto ; promulga

ción de las Leyes 5 y qué 
caufas efcufan de la tranf- 
grefsion de las Leyes , y 
Preceptos.. . . . . . . . . .  fol.247.

Del primer Precepto del Decá
logo.

T R A T A D O  XXIV.

0.1. De la Fé Theologica, y del 
precepto de faber fus myf- 
terios..................  fol.2 50.

$.11. Quando obliga (el precep
to de creerlos interiormen-

lidad, y Judaifmo.......... fol. 2 60.

T R A T A D O  X X V.
De la Doctrina Chriftiana.. fol. 262.

T R A T A D O  XXVI.
De la Efperanza Theologica. fol. 2 67.

T R A T A D O  XXVII.
0*1» De la Caridad..............fol.269.
0.LL De la Limofna; y fi debe 

reftituir el que toma en ne- 
cefsidad extrema............ fol.271.

0. III. Del orden de la Cari
dad. ................................fol. 274.

0.1 V . De los preceptos negati
vos de la Caridad, y de los 
pecados contra ellos.. .  fol. 275.

0.V. De la Corrección frater
na ; y como fe entiende la 
Excomunión , que fuelen 
poner los Vifitadores.. .  fol. 2 75.

T R A T A D O  XXVIII.
De la Religion, y pecados con

tra ella................. .".. . fol. 278»
Explícale como fe ha de portar 

el ConfeiTor con un hechi
cero................................ fol. 2 83,

Del fegundo Precepto del Decá
logo.

T R A T A D O  XXIX.
t e , y  conféflarlos en lo ex
t e r io r . . . ....................... fol.254.

0.III. De los pecados contra la 
1 Fé ; tratafe de la H eregia,. 

y fu abfolucion.. . . . . .  fol. 2 5 6.
0.IV. De la Apoftasia, Infide-

De la Blasfemia, y á quien eftá 
refervada.... . . . . . . . .  fol. 284.

T R A T A D O  XXX.
De la Maldición................... fol.28 5.
Se explica como fe ha de haver

el



el ConfeíTor cón el Peniten
te , que fe acufa de algunos 
pensamientos, con duda de 
fi los coníintio.............. fol. 28«$.

TR A TA D O  XXXI.
$. I. Del Juramento, fus divi-

íiones, y comités........... fo\.2%<S.
§. II. De algunos cafes acerca

de los juramentos......... fol.2po.
jf. III. De la coftumbre de ju

rar..................................fol.2p¿.
Í J V . De lo que ha de pregun

tar el Confeflbr en efte pre
cepto« » • ■ ■ ••••«••« íbl.2pj. 

jf.V. Del juramento amphibo-
logico............................ fol.2<>4.

T R A T A D O  XXXII. 
if. I. Del Voto , y fus divifio-

nes................................. fel.2 P7 ,
jf.II. Refuelvenfe algunos cafes 

acerca del V o to .. . . . .  fbl.200.
£.111. De las caufas por donde 

fe quita la obligación del 
Voto, y Juramento.. . .  fol.305.

Del tercer Precepto del Decálogo.
T R A T A D O  XXXIII.

Del Precepto de oir Mida en 
dias feftivos................. ..  fol.315.

TR A TA D O  XXXIV.
Peí Precepto de no trabajar en 

dia de fiefta.................. fol. 3 ip.

T R A T A D O  XXXV.
Del Ayuno........................... fbl.320.

TR ATA D O  XXXVI.
Pe las Horas Canónicas.. . .  fol. 3 3 2.

TRATADO XXXVII.
De la Oración.  .............. fol.3 3?.

T R A T A D O  XXXVIII.
Del Sacrilegio.....................fol. 3 37.

T R A T A D O  XXXIX.
Del quarto Precepto del Decá

logo.  ............ ..............fol. 340.1

Del quinto Precepto del Decá
logo. ;

T R A T A D O  XL.
Explicafe quando fea licito 

matar en defenfa de la vida, 
honra, 6 hacienda.. . . fol. 3 43.

f.II. No es licito matar direéte 
al inocente, ni á si mifmo: 
explicafe de lo que fe ha 
de a¿tuar el ConfeíTor en 
efte precepto.................fol. 346.

$. III. Del Efcandalo, y fus di- 
vifiones................ .- i. .  fol.3 48.

Del fexto Precepto del Deca-,
o.

T R A T A D O  XLI.
¿T.I. Se pone la difinicion, y di- 

viíion de la Caftidad.. .  fol.352.
jf. II. De la limpie fornica-

cion...........................   fol.353.,
£.111. Del adulterio.............fol. 3 5 3.
/. IV. Del eftrupo.. . . . . .  fol. 3 5 4.
£.V. Del incefto..................fol.355.,
if.VI. Del rapto.. . . . . . . .  fol.355«,
£.V1I. Del facrilegío. . . . .  fo l.jjtf,
11.VIII. De los pecados contra

naturarti............. .. fol. 3 y tfV
JT.IX*



#.lX*De la impudicicia, y delec
tación morofa: explícale de 
lo que le debe actuar el Con- 
feffor en efte precepto. fol.359»

Del feptimo Precepto del De
cálogo.

T R A T A D O  XL1I .
J.I. Del hurto , y rapiña.. .  fol.3^2. 
$.11. De los hurtos pequeños, f.3^4. 
#.III, De los hurtos de los do- 

mefticos : explicanfe los 
bienes cajlrenfesy quajl caf- 
trenfes, adventicios, y pro- 
á~e£htctos. . . . . . . . . . .

#.IV. De la recompenfa:explicafe 
de lo que fe ha de aéfcuar el 
ConfeíTor en eñe precepto. í.%69.

T R A T A D O  XLIH.
De la Jufticia. ..................foi.371.

T R A T A D O  X LIV. 
j#.I. De la refticucion.. . . .  fol.372. 
#.II. De las raíces de la reftltu-

clon......................... .. fol.374.
#.111. De los que eftán obliga

dos a reftituir, jufsio, confi- 
Ittsm , . .  fol.^74.

#.1V . Del orden , que fe ha de. : 
obfervar entre los que de- .
ben reftituir................... fol.380,

• #.V. De las circunftancias de la 
reftitucion: y fe trata de la 
reftitucion por razón de ef- 
trupo, b adulterio.. .  . fol.381, 

f-V l. De las caufas que efeufan
de la refticucion........... fol. 389.

#.VII. Del pofléedor de\buena • 
fe, y del de mala fé .. . .  fo l.j9 r.

De los Contratos.
#.I. Se refuelven algunos cafos.f. 19%. 
#.11. De le» feis primeros con

tratos............................. fol.395.
#.111. De los feis últimos con

tratos............ ................ fol.40?«
#.IV. De los contratos Moha

tra, , y Monipodio. . . .  fol.40<$* 
#.V. De la Fianza, Juego , y

Apuefta............................fol.407«-
jf.Vl. Del contrato de Compa

ñía, del aflecuratorio , y 
otros contratos.. . . . . .  fol.408«

#.VII. De los Teftamentos. fol.411« 
#. VIII. De la culpa, que induce 

obligación de reftituir.. fol.414*.

T R A T A D O  XLVI.
De la Ufura.................  fol.417.:

T R A T A D O  XLVII,
De la Simonía......................fol.423.

Del oclavo Precepto del Decálogo».

T R A T A D O  XLVII í.
#. I. De la mentira, falfo tefti- 

monio , juicio temerario, 
fofpecha ,  y duda.. . . .  fol.430* 

#.1I. De la detracción, con tu- ¿ 
1 melia, fufurracion , y otros 

pecados de Ungua; y de la 
reftitucion de la fama, y de 
la honra.. . . . . .  . . . . .  fol.434,

T R A T A D O  XLIX.
D el nono y y décimo Precepto del 

Decálogo y de las perfo- 
nas a quienes fe ha de ne- , ¿ 
gar la fepultura Eclefiafti- 
................ ...........* . . . .  fol.444.

T R A -

TRATADO XLV



De las Proporciones condenadas.
§. I. Se explica, que pecado es

TRATADO LVI.TR A TA D O  t .
De la Indulgencia, y Jubileo. £445* 

T R A T A D O  LI.

De la Bula de la Santa Cru
zada.

§ .l. Explicanfe los privilegios de 
la Bula común de vivos, fol. 447. 

ÍT.II. De lo que concede la Bu
la para tiempo de entredi
cho. • . . . • • • • • • • • * * •  Í0I.44P.

$.111. De lo que concede la Bu
la, en orden a comer carne,

■ y lacticinios. ..........fol. 450.
IV. Oye privilegio concede 

la Bula, en orden á elegir 
4 ConfeíTor.. . .  . . .  . .  •• fol*45 *̂ 

'§. V . Proponenfe algunas difi
cultades.......................... fol.455.

jf.VI. De la Bula de Compofi- 
cion........... ... £01.457.

T R A T A D O  LII.
De las Excomuniones conteni

das en el Derecho de la Bu
la de la Cena...................fol.450.

T R A T A D O  LUI.
De las Excomuniones referva- 

das al Papa fuera de la Bu
la de la Cena. . . . . . . .  fi)l«4d'3.

T R A T A D O  LIV.
Délas Excomuniones referva- 

das á losObifpos........... fol.455.
\  J \ J  '

T R A T A D O  L V .
Ponenfe nueve Excomuniones, 

que fin refervacion fulmina 
el Concilio Tridentino. fol.466.

praéticar, y enfeñar alguna de 
las Proporciones condenadas 
por los Sumos Pontifices, fol. 458. 

$.11. Explicación breve de las 
Propoficiones condenadas 
por Innocencio X I .. .  . fol. 459. 

$.111. Explicanfe las Propoficio
nes condenadas por Álexan-
dro V I I .   ..................fol.510.

$. IV . Propoficion condenada 
por Clemente V III .. . .  fol. 5 3p. 

f .V .  Propoficion condenada por
Innocencio XII.............. fol. 540.

$. V I. Propoficiones condena
das por Alexandro VIII. fol. 542. 

Decreto de la Santa General In- 
qu‘ificion,de los cafo$,que los 
Sumos Pontífices han referva- 
do á dicho Santo Tribunal, f. 544. 

jf.I. Advertencias en orden à los 
- calos refervadós.. . . . .  fo!.s4p.

ü.n . Explicación de los referva- 
dos Synodales de efte Obif- 
pado de Pamplona.. . .  fol. 549.

§. III. .Cafos refervadós en el 
Obifpado de Tarazona. fol. 5 53. 

jf.IV. Cafos refervadós en el Ar r , 
zobifpado de Toledo.. .  £01.554. 

f.V .Cafos refervadós en el Obif
pado de Salamanca.. . .  fol.565.

§. V I. Cafos. refervadós en el 
Obifpado de Calahorra, fol. 555. 

Advertencias acerca de los refer-
vados Synodales.......... fo l.j55 .

Refumen de las difiniciones con
tenidas en todas las materias 
de efte Compendio.. . .  fol. 567.

T R A -



L 3

m

t í
$+\0 k * # *  * # *  * # *  ffa

+fr
s & .

*4? ¿se
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TRATADO PRIMERO.
♦

DE SACRAMENTIS IN GENERE.
De quo Di>. Tbom, 3. pan. a quafl. 6o» ad 6 5.

§» I.

EN  cada Sacramento fe han de 
faber feis cofas, á las quales 
(como á principio, y regla) fe 

han de reducir las dudas , y  cafos de 
los Sacramentos. La primera , que 
cada Sacramento tiene dos definicio
nes , una phyíica, y otra metaphyíica. 
L o  fegundo, que fe ha de faber, es, 
quál fea la materia, y la forma, y de 
quántas maneras pueden variarfe. Lo 
tercero, quién fea el Miniftro , y fus 
requisitos. Lo quarto, quien fea el 
fugeto, y fus requiíitos, Lo quinto, 
el efe&o, que caufa, y como le caufa. 
L o  fexto, la necefsidad que hay de 
recibirlos.

Efto fupuefto fe pregunta: Quid 
ejh Sacramentum ? R . Tiene dos defi
niciones , una phyíica ,  y ótala meta
phyíica. La metaphyíica es efta : Sig- 
num fenjibile rei fuera fanSiifican- 
tism s. Quiere decir., que el Sacra
mento es una feñal, que fe puede 
percibir por alguno de los cinco fen-

tidos , la qual es caufativa de gracia, 
que fantiíica al alma, La phyíica es 
e lla : ArtefaSium quoddara conjlans 
ex rebus tamqudm ex materia, &  ex 
verbis tamqudm ex forma. P. En qué 
fe diftingue la difinicion metaphyíica 
de la difinicion phyíica? R. En que la 
difinicion metaphyíica explica la ef- 
fencia de la cofa por fu genero, y  di
ferencia; y la difinicion phyíica expli
ca la eífencia de la cofa por fu mate
ria , y forma. P. Qué fignos fon los 
Sacramentos? R . Que fon íignos^r^c- 
ticos, porque caufan lo mifmo que 
fígnifican. Y  fon fignos rememorati
vos , demonjlrativos, y pronofiieosi 
fon fignos rememorativos de la Paf-> 
fion, y Muerte de Chrifto; demonf- 
trativos de la gracia fantifícante ; y 
pronofticos de la gloria , que efpera» 
mos.

P. En qué fe diftinguen los Sacra*« 
mentos entre si ? R. E11 fus materias, 
formas, y efectos. Y  también fe dif- 
íjnguen, en que unos fon de muertos,-

A  y



Tratado prtmero.
y  otros de vivos: unos imprimen ca- 
rafter ,'y otros no: unos fon reitera- 
bles, y otros n o: unos piden Minillro 
de Orden , 'y ocros no: unos caufan 
cognación efpiritual, y otros no. P. 
Quáles fon los Sacramentos de muer
tos i R. Que el Bautifmo , y la Peni
tencia : y llamanfe de muertos, por
que foponen la alma muerta por la 
culpa. P. Que Sacramentos no piden 
Miniftro de Orden í R. Que el Bau
tifmo en cafo de necefsidad , y el 
Matrimonio. P. Que Sacramentos im
primen carader? R. Que el Bautifmo, 
Confirmación, y Orden *, y elfos mif- 
rnos no fe pueden reiterar. P . Que 
Sacramantos caufan cognación efpiri
tual ? R. Que el Bautifmo , y la Con
firmación. P. Es de eflencia del Sa
cramento el caufar anualmente la gra
cia? R. Que no es fu eífencia el cau
far , fino el fer caufativo ; porque 
alias no fe podría dar Sacramento 
informe ; lo qual es falfo , como fe 
dirá defpues. _ ■

P. En que fe diftinguen los Sacra
mentos de la Ley nueva de los de la 
Ley antigua ? R . Que los de la Ley 
de Gracia, 6 nueva , caufan la gracia 
ex opere operato; y los de la Ley an
tigua la canfaban ex opere operanth. 
Los de la Ley de Gracia,6 nueva,fon 
fiete ; y los otros eran muchos. Los 
de la Ley de Gracia fon immediata- 
tnente inftituidos por Chriífo ; y los 
otros immediatamente inftituidos por 
Dios antes de la Encarnación del 
¡Verbo.

P.Que es caufar la gracia ex opere 
operato ? R. Que fe puede caufar «y

opere operato , aSiive , y pafsive. 
Caufarla ex opere operato aSlivé , es 
caufarla por la virtud intrinfeca , que 
eftá en el mi fino Sacramento, por la 
qual el Sacramento, como inftrumen- 
to inftituido por Chrifto , agit inflru- 
mentaliter in gratiam. Caufarla ex 
opere operato pafsivé , es caufarla 
ultra difpojitionem fubjeSH j y de 
efte modo también la Circunciden 
en la Ley antigua caufaba la gracia, 
como fucedia en los párvulos inca
paces de difpoficion; y del mifmo 
modo la caufa el marty rio , como fe 
vio en los Santos Niños Inocentes,en 
quienes no fe adelanto el ufo de la 
razón , como dice Santo Thomás en 
la 2.2. y. 124. a rt.i.a d  1. Pero cau
farla ex opere oper antis, es caufarla 
juxta difpojitionem fubjebli ; lo qual 
fofo puede verificarle en ios adultos. 
Los Sacramentos de la Ley nueva cau
fan la gracia ex opere operato a£livet 
&  pafsive.

P- Qual es la canfa principal de 
nueftra juftificacion ? R. Que la cau
fa eficiente principal phyfica es Dios: 
la caufa moral, ó meritoria, fon los 
méritos de Chrifto ; La Humanidad 
de Chrifto efi injtrumentum con- 

juníium  bypqfiatica THvinitati , qu<t 
e jl caufa principalis. Los Sacramen
tos de la Ley nueva fon inftrumentos 
phyficos feparados, caufativos de gra
cia por la virtud que participan de

Chrifto : y finalmente la gracia 
es la caufa formal jufti- . 

ficante.

$. II.



jf. ir.
De la M ateria, y  Forma de los Sa

cramentos.

PReg. De que conftan los Sacra
mentos? R . Que conftan de ma

teria, forma, e intención. La materia, 
y la íorma fon partes intrinfecas, y 
esenciales ; y la intención es condi
ción fine qua non. P. De quántas 
maneras es la materia ? R . Qge es de 
dos maneras: próxima, y  remota. La

De Sacramenté i» genere.
p

tos ? R . Que de la materia licita ; pe. 
ro li fe ufa de materia valida, no li
cita, fe hará Sacramento; aunque fe 
pecará. De materia dudofa fe puede 
ufar en el Sacramento del Bautifmo, 
y en el de la Penitencia en cafo de 
ñeceísidad , y  no haviendo materia 
cierta , porque en tal cafo fe ha de fo- 
corret al próximo en la forma que fe 
pueda, y mas, que eftos Sacramentos 
fon neceífarios necefsitate medii ad
r  i * ~x ' i . ' mean ad

remota es aquella, entre la qual, y la falvandum. Y  en eftos cafos, en nr,e 
forma media otra cofa. La próxima fe ufa de materia dudofa fe h, j fa
es aquella ,  entre la qu al, y la forma 
no media cofa alguna. Y  afsi en el 
Bautifmo la materia mwafa es el agua, 
y  la próxima es la ablución; porque 
entre la forma del Bautifmo , y  el 
agua , media alguna cofa , que es la 
ablución: pero entre la ablución, y la 
form a, nada media.

P; De quántas maneras es la mate
ria ? R. Que es de tres maneras, cier
ta, licita, y  dubia. Materia cierta es: 
Cum qua f i t  Sacramentum validé,Ó“ 
hoc certa confitó. Materia licita es: 
Cum qua validé , Ó“ licité f i t  Sacra-
_______A_____ 1 J T ..___* - J  - L ! .  --------r \

j  j — *“*
decir la forma fu b  conditione. P. Las 
materias, y formas de los Sacramen
tos , fon naturales ■, 6 fobrenaturales: 
R. Que en fu entidad fon naturales; 
pero como han de producir la gracia, 
fe elevan medíante alguna virtud fo- 
brenatural para caufarla; fe exceptúa 
el dolor , que es materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia , el qual 
dolor es fobrenatural en fu entidad, 
como fe dirá en fuiugar.

P. Qual es la forma de los Sacra
mentos? R . Ojie fon las palabras, que 
determinan la materia : y afsi en el
r» * '

i --------— ’ v  ....... j  ---- ~ 4<a : y aisi en el
mentum. Materia dubia es : D e qua Sacramento del Bautifmo aquellas pa-
dubitatur, anfiat cum ea Sacramen- labras: Ego te baptizo , & c . fon la
tum , vel non: v. g. en el Sacramen
to del Bautifmo la materia cierta es 
el agua natural: la licita es el agua 
consagrada , 6 bendita, fegun manda 
el Ritual Romano, de la qual fe debe 
ufar en el Bautifmo folemne: la mate • 
ría dubia es el agua natural mezclada
con agua rofada,ó con otro licor, de
.  1  /* -  -

u  '  B
forma, y el agua es la materia ; por
que el agua, que es de si indiferente 
para beber, v.g. b para otra cofa, fe 

determina por las palabras dichas i  
fer materia del Sacramento del Bautif- 
mo. P. Que variación puede haver en 
las materias,y formas de los Sacramen
tos? R. Que puede haver variaciónv , * — ---- — — ' x í *  p »»»twi vauauuti

tal fuerte , que fe dhde, fi perdió el fubfiancial, y  accidental. Havrá va. 
1er agua natural, o  no. P . De qué riacion fubfiancial en la materia, quan- 
«nateria fe debe ufar en los Sacramen- do fuere diftinta en efpecie de la que

A  a Chrif-



Chtifto inítítuyo : y h3vrá variación Adviertafe, que fi el Miniftro, dl- 
Accidental en la materia, quando re- cha la forma, duda probablemente, fi 
tiene la mifma fubílancia , pero con dexó algo de lo neceflario necefsitate 
al^’tia alteración. Havra variación Sacramenté Ia debe decir otra vez en 
fiMancial en la forma,quando las pa- voz baxa, con intención de hacer Sa- 
labras no hacen elmifmo fentido, que cramento fub conditione, que no eñe 
las que Chrifto infticuyo: y havrá va- hecho. Adviertafe lo íegundo, que 
riacion accidental en la forma, quan- para que el Sacramento fea válido,en
do no fe muda el fentido de las pala- tre la materia, y la forma , v.g. entre 
bras • v.«r. fi en el Bautifmo fe ufafle el verter el agua, y pronunciar las pa- 
de agua artificial, 6 vino, feria varia- labras,ha de haver tal conjunción, que 
cion M a n cia l; pero fi fe ufaífe de feguu la eftimacion moral de los hom- 
agua natural, el que cftuviefle caliente bres, mirada la naturaleza de quat- 
feria variación accidental También quier Sacramento, la una efté anexa á 
en la forma, fi en lugar de decir: Ego la otra ■, efto es , que las palabras fe 
te baptizo , dixeffe: Ego te tingo, vel juzgue que caen fobre la tal cofa, y 
Ego te abfolvo, feria variación fubf- con ella conftituyen un figno total. 
U ncial; pero el decir las palabras en De donde fe infiere, que en el Bautif-: 
Romance, 6 en Vafcuence, guardando mo, Confirmación, Extrema-Unción, 
el debido fentido, feria variación ac- y Orden fe requiere tal unión, que al 
cidental Quando la variaciones fubf- tiempo que el Miniftro pronuncia las 
tancial, no fe hace Sacramento ; pero palabras, moralmente fe juzgue, que 
fi la variación es accidentales. haráSa- lava, unge,&c. En el de la Pen i ten- 
cramento, aunque regularmente fe pe- cia puede la abfolucion diferirfe va* 
cara, mas, o menos, fegun la 'mayor, lide ; como en los Tribunales fucede 
o menor mutación. Ia fentencia defpues del examen de

Parainteligencia de la variación de la caufa. En el Matrimonio el coa
la forma, fe fuelen poner ellos verfos: fentimiento de uno puede diferirfe 
N il forma demas, nil addas, nil va■ validé todo el tiempo que perfevera 
riabis t tranfmutart cavet corvumpe- moralmente el del o tro , porque efto 
re verba, morari. Y  afsi puede haver paffa afsi en los demas contratos» 
variación fubjlancial, y accidental
quitando , o añadiendo á las palabras jf. I I I .
de la forma , variando las palabras, D el M inifro de los Sacramentas*• 
transmutándolas, corrompiéndolas, 6 : _ . ;
fi huvieíle mora entre palabra, y pa- 1  Miniftro de los Sacramentos es 
labra , fuficiente, o  no fuficiente para J 7. el que los hace. P.Qjjé es lo que 
mudar el fentido : y atendiendo á las fe requiere en el Miniftro de los Sa
féis claufulas , fe conocerá quando cramentos 5 R . Se requiere necfsitate 
hay variaciónfubjlancialjb accidental. Sacramenté intención formal, 6 vitw

tnalj

w Tratado primero.



De Sacramenti* in generi,
tuat ; y m editate pracepti , fe re- ad finem ; v.g. hice uno Intención

r ¿ £  ä t s ä  : ̂  *?& d£j r  fe d!A-
t f s n r - qu: f"i¿ d í4 " ¿ 4 E ’ t¿tro de Orden Sacro ¡ pero fi el Sacra- no perfevera m o r d iti la imradon
mento no pide Miniftro de Orden, 
nada fe requiere de lo dicho, fino fola 
la intención. Pero fe advierte, que 
en el Miniftro de la Euchariftia fe re
quiere Confefsion Sacramental, fín- 
tiendofe en pecado m ortal, como fe 
dirà en fu lugar. P.Por qué en los Sa
cramentos , que piden Miniftro de 
Orden , fe requiere difpoíicion i R. 
Porque eftos Sacramentos piden hacer- 
fe por Miniftros públicos, deputados, 
y conflagrados con efpecial consagra
ción; por lo qual deben fymbolizar ¿ 
Chrifto en la pureza.

P. Quid efi intentio ì R. Volt
ilo finis cum advertentia. Y  es de 
tres maneras, form al, ò a&ual, v ir
tual ¡ y  habitual. Intención firm al 
es: Volitio concomitans adminijlratio- 
nem in M iniftro, &  recepìionem Sa
cramenti infubjeBo : v. g. tiene uno 
intención de con Sagrar, y luego con 
efta intención confagra.Intencion vir
tual es : Volitio anteced'ens, non dif- 
traSla , nee retraBata, f id  continua
ta in mcdiis concernentìbus ad finem '. 
v.g. tiene uno intención de confagrar, 
y  defpues en virtud de efta intención 
reza Maytines , fe reconcilia , lava 
las manos , y hace otras cofas condu
centes para decir MUfa, y finalmente 
la dice ; efte tiene intención virtual. 
Intención habitual es : Volitio antece
den.t dfiraBa, 0 “ non retraBatapiec 
continuata in mcdiis conducentibus

primera. P. Por qué fe requiere in
tención en el Miniftro de los Sacra-« 
mentos ? R . Para que obre modo ra- 
tionali , &  humano. P. Qgé inten
ción fe requiere ? R. Que la aBual, 6 
virtual precifamente.La intención an
tecedente diftraida , y no retratada, 
es fuficiente intención muchas veces 
para recibir Sacramento , fin que lo 
fea para hacerle; quia plus requiritur 
in agente, quam in pafib; y enton
ces la llaman algunos habitual,y otros 
virtual para recibir Sacramento , y  
no para hacerle.

P . De quantas maneras puede fer 
una cofa neceífaria ? R. De tres ma
neras : nscefsitate Sacramentó; ne-. 
cefsitate pracepeii &  necej.'sítate me- 
dii. Necefíario necefsitate Sacramen
to e s : Jllud , fine quo impofsibile 
efi fier't Sacramentum, etiamfi in- 
vencibiliter accidat illud non appo- 
nere: y de efte modo fon necesarias 
para hacer Sacramentos la intención, 
materias , y formas. Neceífario ne
cefsitate tantumpracepti es: Illud,de 
quo aiejl praceptum ; quod appona- 
tur ; attamen f i  non appomtur, f i t  
Sacramentum : y de efte modo es ne
cesario para hacer Sacramentos, que 
piden Miniftro de Orden, que el 
Miniftro efte en gracia , 6 lleve atri
ción exifiimata contritioríe; y que 
en el Bautifmo folemne el agua efte 
consagrada; y que en la Euchariftia

fe



fe ufe de pan fin levadura en la Igle- 
fia Latina; y en el Sacramento de la 
Penitencia el examen de conciencia, 
porque aunque el examen falte, ti es 
por ignorancia invencible, fe hará Sa
cramento.

NeceíTario necef sítate medi't ad 
aliquem finem es : íllud,fine quo im- 
pofsibile efi confequi finem , etiamfi 
invincibiliter accidat illud non appo- 
ncre; y de efta manera fon necesa
rias la Fe , y la Efperanza, para nuef- 
tra falvacion-, y el dolor de los peca
dos en el adulto , que recibe Sacra
mentos , para confeguir por ellos la 
gracia. P. La intención ado de que 
potencia es ? R. Es ado de la volun
tad , que fupone advertencia en el en
tendimiento. El confentimiento tam
bién es ado de la voluntad: pero la 
reprefentacion-y la atención fon ados 
del entendimiento. Adviértale , que 
no baila la intención de hacer el ado 
exterior del Sacramento, fino qúe la 
intención debe fer, de hacer el tal Sa
cramento, ó hacer lo que hace la Igle- 
fia , 6 lo que Chrifto inftituyó : itd 
Trident. fe jf. 7. can. 11. Veafe la 
propoficion 28. condenada por Ale- 
xandro VIII.

P. Es licito adminiftrar, 6 dar los 
Sacramentos al que eílá en pecado 
mortal ? R . Que peca gravemente el 
que da, o adminiftra el Sacramento a 
uno, que es publicamente malo , ó 
por otro camino es indigno de reci- 
b irlo; tino es que ella indignidad fe 
fepa por Confeísíon ; 6 fea tan ocul
ta , que de negarle el Sacramento fe 
liga infamia: como fe vio en Chriílo,

5 Tratado
quando comulgo à Judas la noche di 
la Cena. Mas gravemente pecará , el 
que , por no dar el Sacramento á un 
indigno , le dieíle una Hoftia, que no 
eílá confagrada, aunque fe huvieíle 
concertado con él de hacerlo aísi. Lo 
miímo digo del que , no atreviendofe 
á decir Mifia en pecado mortal /fin
giere decirla alzando una Hoftia no 
confagrada; porque efte tal de fu par
te dà ocafion de idolatrìa. P. El mie
do grave, y urgente, es caufa jufta pa
ra fingir la adminiftracion de los Sa
cramentos ? R . Que no j porque hay 
propoficion condenada, y es ia 2,9» 
condenada por Innocencio XI.

jF. IV .
D el Sugeto de los Sacramentos.

EL fugeto de los Sacramentos es el 
que los recibe, y ha de fer hom

bre , ò  muger, nacido, vivo , viador, 
párvulo, ò adulto; no Angel,ni Dios. 
P. Qué fe requiere en el fugero , que 
recibe Sacramentos? R.Que ti es adul
to ha de tener necefsitate Sacramenti 
intención aáfualt ò virtual, y algunas 
veces baila ia intención interpretati* 
vai necef sítate pracepti, para los Sa
cramentos de muertos baila atrición 
fobrenatural conocida como tal;y para 
los Sacramentos de vivos fe requiere, 
que vaya en gracia, ò que tenga atri
ción exifiimata tontritionei y fi ha de 
recibir ia Euchariftia,ha de difponerfe 

pravia Confefsione, teniendo concien
cia de pecado mortal, como fe dirá 
defpues. P. Los párvulos, 6 perpetui 
amentes, de qué Sacramentos fon ca

pa-
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■ aces? R. Que ¿el Bautifmo , Con
firmación , Euchariftia , y Orden; pe
ro eftos dos últimos ferá pecado gra
ve el darfdos. P. En los párvulos fe 
requiere alguna difpoíicíon para reci
bir dichos Sacramentos? R. Que no; 
porque no fon capaces de diíponerfe, 
ni de tener intención. P.Para recibir 
la Euchariftia •validé, fe requiere in
tención en el que la recibe ? R . Qge 
n o ; porque elfe Sacramento eftá yá 
hecho , antes que el fugeto lo reciba. 
P. Para recibir el Sacramento de la 
Penitencia, como es necefifaria la atri
ción ? R. Que es neceííaria necefsítate 
Sacramento, Ó" non tantum praccpti.

P. La difpoíicion, con que deben 
diíponerfe los fugetos para recibir los 
Sacramentos, ha de fer natural , 6 
fobrenatural ? R. Que ha de fer fo- 
brenatural en fu propria entidad;por- 
que fe ha de introducir una forma 
fobrenatural, que es la gracia ; y la 
difpoíicion,y la forma han de eftár en 
un mifmo orden. P. No diíponerfe 
los fugetos, ni los Miniftros para ha
cer , 6 recibir los Sacramentos , que 
pecado es ? R. Qpe es pecado de fa- 
crilegio contra la virtud de la Reli
gión , y contra efte precepto : Sanóla 

Janóíé funt traóiañda , que es pre
cepto Divino. P. Por que para recibir 
Sacramentos de muertos baña atri
ción fobrenatural conocida como tal, 
y para recibir Sacramentos de vivos 
fe requiere, que vaya en grada, ó que 
Heve atrición exiflimata contritionel 
R. Porque los Sacramentos de muer
tos caufan per fe  primera gracia ; y 
aísi no piden , que el fugeto efté an

tes en gracia : pero los Sacramentos 
de vivos caufan per fe  fegunda gracia; 
y afsi piden , que el fugeto efté antes 
con la primera gracia.

P. Qué es tener atrición exiflima- 
ta contritione ? R. Es tener en la rea
lidad atrición fobrenatural ; y en fu 
dictamen,didtado por la prudencia,pa- 
recerle, que tiene contrición. P. Quál 
es mas, atrición Cola,o atrición exif- 
ti wat a contritione? R. Que poftivé, 
Ó“ entitativé fon iguales ; pero né
gative, exiftimativé, es mas atri
ción exiflimata contritione : porque 
el que tiene atrición exiftimata con-  
tritione, juzga , que tiene contrición; 
y afsi juzga , que eftá en gracia , y 
configuientemente no comete pecado 
de facrilegio , en recibir Sacramento 
de vivos, menos el de la Euchariftia. 
(de qua pofieà) P. Por qué fe requie
re, que los fugetos fe difpongan para 
recibir los Sacramentos ? R . Porque 
afsi como en lo natural no fe intro
ducen las formas fin preceder las dif- 
poficiones , afsi en lo fobrenatural 
no fe introduce la gracia en los adul
tos fin difpoíicion.

$. V . V i
D el efeólo de los Sacramentos• ;

■ ■  „ *

PReg.Quál es el efedro délos Sacra
mentos? R. Que los Sacramentos 

de muertos per fe  eftàn inftituidos pa<> 
ra caufar primera gracia, y per acci- 
dens caufan íégunda gracia. Los Sa
cramentos de vivos per fe  eftàn infti
tuidos para caufar fegunda gracia ; y 

per aseidens caufan la primera. P.



§ Tratado primero.
Quando los Sacramentos de muertos P. En qué fe diílíngue la gracia Sa
caufarân primera gracia,y quando fe-* 
gunda ? R. Caufacán primera gracia 
per fe  quando el fugeto , fintiendofe 
en conciencia de pecado mortal, He« 
váre atrición, fobrenatural para reci
birlos ; y caufarân fegunda gracia, 
quando el fugeto eftá ya en gracia al 
recibirlos. P.Quando los Sacramentos 
de vivos caufarân fegunda gracia, y 
quando primera ? R. Que caufarân fe
gunda gracia, quando el fugeto llega 
en gracia á recibirlos; y caufarân pri-

cramental de la gracia habitual} R.Eu 
que la gracia producida por los Sacra
mentos , trae auxilios para con&guic 
el fin de cada Sacramento; y efta con
notación añade fobre la gracia habi
tual : fie  D.Tbom. 3.p. q. 6a. art. 2. 
P. La gracia cauíada por un Sacramen
to, es diftinta de ia que es producida 
por otro Sacramento ? R . Que fori 
diíHntas quafi fpecie accidentait , en 
quanto connotan diveríos auxilios pa
ra diftintos fines ; y una es regenera-

mera gracia,quando el fugeto, fintien- tiv a , otra remifsiva, &c. pero todas 
dofe antes en pecado mortal, llega á las gracias fantificantes fon de una ef-

exifiimata pecie fegun fu eficacia, y fubftancia-recibirlos con atrición 
contritione. No fe entiende ello en la 
Euchariftía, de qua poflea.

P. Qjiántos grados de gracia cau- 
fan los Sacramentos? R. Qiie efto de
pende de la difpoficion del fugeto; de 
manera, que fi lleva difpoficion como 
¡dos, recibirá dos grados de gracia, 
&c. P, Quándo cauían los Sacramen
tos la gracia ? R. Que en el inflante,

P. Quid cji caraíler ? R. Signum 
fpirituale, indeleblle , imprejfum in  
anima. P. Dónde fe recibe el carác
ter ? R . Que immediaté en el entendi
miento,^ medióte en el alma: fie  D , 
Thom. i»p, q ,6 ¡, art.4 . Y  la razón 
el,porque el caraéter fe da para obrar, 
y las potencias ion también para 
obrar. P. La gracia dónde fe recibe?

que fe verifica’, que el Sacramento fe R . Immediaté en el alma,©“ mediata 
ha recibido con la debida difpoficion, en las potencias; porque el Alma dá 
.fe verifica también, que caula la gra- el ser natural, y la gracia el fobrena- 
'cia. P. Quid efi gratia ? R. Quali- tural. P . El caraófcer fe puede borrar?. 
tas fitpematuralis intrinfecé inba-  R . Que n o ; como confia del Conci-
rens anima , per qudm fum us, &• 
nominamur filis Dei:Es una qualidad 
fobrenatural recibida en el alma , que 
nos hace Santos, amigos de Dios, 
hijos adoptivos fuyos, y herederos del 
Cielo. La gracia es de dos maneras: 
primera, y fegunda : Primera gracia 
es

lio Tridentino, f e f i l -  can.9. y la ra
zón es, porque no tiene contrario. P. 
L a gracia fe puede borrar? R. Qpe si; 
porque tiene contrario, que es el pe
cado mortal.

P . Quid efi Sacramentum tantum, 
res tantum, ó “ res, &  Sacramentum- + -- - /  ^

Quæ mundat animam a peccato Jtmul ? R. Sacramcyitutu tantum csí 
mortali* Segundagracia es i Qu#au- Quod Jìgriipcat, noti Jt£fiiJicattir\
£et primam gratiam* . y.g. la materia, y la forma de los Sâ

era-



«ramentos.R es tantanes  , quodjìg- mento ? R. Porque el cattuSer es i l  
,  &  m afigm firat: corno la fenfible, y para q2e cenge rseon *  Sa-

S™ ’ '  j r  ’  t J Z T Cnr mne -fiT UÌ h ad e L fib iU a r  mr
ì s . QuaàJìgnific^yÒ^nonJìgmJicaturx materUm formata • v efU a L
corno ,el cara&er e„ los S a ch e m o s, crina fe a p ü t o ? n “ u e ^  * 1  
<,uc imprimen c a r a to  : en UEucha- Svramtntum f,mul en losdem ksí 
rifìia, el Cuerpo, y Sangre de Chrjf- cramentos. J as * *
co en la Penitencia, el dolor, y  ia P.Qué« Sacramento infima ,  
mrencion : en la Esttema-Uncran el Sacramento formado? R . t t T S n á

et™ or‘ d d '" e ™  e T d ^ r  £ ? " " “ > « *  »exterior nei cuerpo. en el Marnino- be Sacramento con el efedo eme e*
mo el mntno am or, y  on,on , que la gracia: lo qual acontece ’ ¿ L í e  
caufa « U h tn m en »  en los cafados, que fe recibe con la difpoficioTdí! 
P . El c a ra to  como f a a m , ,  como bida. Recibir Sacramentoinfirmi,  
fera Svramentum Ì R -O ge el carac- recibir Sacramento „ u .no recibir 
ter, utfymfic&tur per matar,am, &  c ia r lo  qual incede ,'qnando fe f o l i  
f i r m a  ,'ftr m -, y  el c a ta to  fegun lo neceflirio a m / W e  
que «fan,«**,rm a tm a , &  firm a  y  falta lo neceflirio «ere/,toe » « ia  
fgm ficat g r tí.a m 'ft  Sacrammtum. M  rfeBum, Acerca déla n-cef.:,.”  
P . Porque fe requiere ,  que el carac- de los Sacramentos , fedirà quando 
rer fe confidere unido a la materia, y  tratáremos de cada uno en  ̂narri 
la forma para tener razou de Sacra- eular^ ■

De Sacramentis in genere. .

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

De quo Z)/>. Tbom. y.p. d qu#fl. 66. ad 7x.
$• I- ' rativa. La phyfica es : Abluth exte*

rior corporis folia fub prxfcripta

PReg. Quid eji Saeramentum Bap- *verborum forma. P. En que fe diftin- 
tlfm ii R . Tiene dos difinicio- gue el Sacramento del Bautifmo del 

nes, una phyfica, y  otra metaphyfi- déla Penitencia? R. que en fus ma
ca» La metaphyíica es : Sacramen* terias, formas, y efeéfcos; y en que el 
tum nova Legu inftitutum a Cbrijto de la Penitencia ella iníHtuido per 
Domino, caufativum gratín rtgenc- modum ju d ien , y el dd Bautifmo per

B. mo*



modum 'regénerationti : el del Bau- Jimem* como entrando el bautizando 
tifmo imprime cara&er, y caufa cog- en el agua. Per infufionem ,  como fe 
nación efpiritual i y el de la Peniten- hace ahora , vertiendo el agua fobre 
eia no ; el del Bautifmo efl prima ta- el bautizando. Efta ablución fe debe 
bula * qui dot effe genitum in ordì*■  guardar de manera % que eL bautizan
tes fupernaturali ; y el de la Peniten- da à juicio moral de todos, quede 
eia efi fecunda tabula, quia genitura, lavado $ y por precepto , que pra&ca 
lapjum reparau la Iglcfia , fe ha de hacet dicha ablu—

P. Que Bautifmos hay ? R . Fiumi- don en la cabeza. 
nis% flaminis ,  &  fanguinis. Bautif- P. Se requieren tres abluciones?- 
rao flaminis es : Ablutio exterior cor- R. Que no ; pero en la Iglefia, en que 
porti fub praferipta verborum far- fe ufaren , ferá pecado grave el de- 
ma. Bautifmo flaminis es : Aldus, xarlas. P. Qué es la materia remota, 
soniritionis , vel charitatis, cum vo- de ette Sacramento l  R,. Quii el agua 
to explícito ,  vel implicito, recipiendi natural , ò elemental de los ríos, fuen- 
Baptifmum fluminis.  Bautifmo fan- te s , y pozos efta es la materia cier- 
guinis es: Martyrium fufeeptum pro ta.. La materia licita es el agua con- 
Cbriflo, &  datum in odium Cbriflu fagrada , ò bendita, de- la qual fede- 
P. Hay muchos Sacramentos de Bau- be ufar exirdcafum necefiitatif como 
tifmo ì  R . Que el Sacramento del manda el Ritual Romano. La mate- 
Bautifmo es unofpecificè, como conf- ria dnbia es aquella de la qual fe du
ra ex- illa Pauli ad Epb. 4. Una fides, da (i es agua natural % ò ufual,  coma 
umm Baptifma ¡ y  afsi folo el Bau- el caldo, ò legra : y aunque la legia es 
tifmo fluminis es Sacramento.. El materia vàlida probàbiltus, ut docét 
Bautifmo flaminis > <&■  f angami s: na D . Tbom. 3.^. q.66. art. 4. adi 4. pe- 
fon Sacramentos -, pero llaman fe Bau- ro no es materia válida del todo cier- 
tìfmos, porque fubílituyen , y  ha- ta. El yelo, la nieve, y  el granizo fon 
cen jas veces del Bautifmo fluminis: materia probable, 
en quanto al a f e & o quando el fuge- Infierefe, que es materia inepta pa
to no puede recibir el Sacramento del ra el Bautifsimo la faliva , los orines, 
Bautifmo in  re.  - las lagrimas ,  el fudor,  y afsimifmo el

agua que eflá tan m ixta, que no 
' '  ' jf. I I .  - puede fervir para lavar, como el lo-

LA  materia de efte Sacramento es d o , el vino aguado, el, caldo , quan- 
) de dos maneras : próxima , y do es mucha la refolucíon de la car- 

- remota» La próxima es la ablación» n e , y todas las aguas olorofas ,  ora 
y  puede hacerle validi per afpcrjio- fea folo coa la tnfufion de las yervas, 

inem\per infufionem,  <&- perimmer- ora fea Cacadas por alquitara. Y  la 
jsonent. Per afperflonem , como ro- razón es , porque ¿ ninguna de eftas 
' ciando con un byfopo» Per immer* la tienen, y  efíiman los hombres por 

f agua

jé • fritado fegunio.



(rii natural, y ufual. P. Si en eite la repetición , como es de un miín¡<* 
Sacramento iß paede ufar de materia nombre , no varia íubftancialmence 
dubia ? R. Se puede, y  debe ufar en el fencido ; afsi como es io mifmo 
cafo de necefsídad , y que no haya •decir: Deus Pater, Filius, &  Spiritus 
materia cierta : porque ette Sacrameli- SanBus, que íi dixera : Deus Pater, 
o es neceflario necef,'sitate mtdìì ad Deus Filius » Deus Spiritus San6lust 

fahandum : V en *d °s <sdòs fé dirà fino es, que alguno quiera entenderlas 
la forma fu b  condii ione ,  f i  bac eß  con error. Afsi Bartholome de Ledef- 
vera materia. ma, y Pedro de Ledefma , citados de

P¿ Quàl es la  forma de efte Sacra- Leandro , tratf. 2. de Bapt. difp. j .  
mento ? R . Ego te baptizo in nomine que f i .  15. y effa fentencia es común, 
Patris » &  F ilii , &  Spiritus Sancii, con era Bonadna, difp. 2. quafl. 2. 
Amen. Todas fon neceilatias: el Ego, y punB. 4. num. 5. y de ambas feilten- 
A m e n  »íonneceHarhsnecefsiiatepra- cias dice fer probables Bufembaum,
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cepti: la propoficion in , y las dos 
conjunciones & ,  es probable, que folo 
fon necesarias necefsitate pracepti’. 
las demás fon neceflarias necefsitate 
Sacramenti. P. Que pecado ferá dexat 
lo que hemos dicho, que folamente es 
neceffário necefsitate pracepti? R . Pe
cado mortal ? porque en las materias, 
y formas de los Sacramentos fe debe 
llevar la opinión fegura en orden al 
valor. P. Que colas fon las que fe ex
plican en la forma de efte Sacramen
to ? R. Cinco cofas: la perfona de 
el que bautiza; efta fe fígnifica á lo 
menos implícitamente : el ado de 
bautizar; la perfona del que ha de 
fer bautizado •• la unidad de la D ivi
na EtTencia en aquella partícula in 
nomine: y la Trinidad de las Perfo- 
nas. Y  mirando á eftas cinco cofas, 
fe conocerá, quando hay variación 
fubftancial, ó accidental.

¡ib* 6. tr. t .  cap. 1. dub. 2, de forma 
Baptifmi, num. 4.

P. Si uno dixefle; In nomine Geni- 
taris»Ó" G eniti, &  procedentis ai 
utroque, haría Sacramento ? R. Que 
n o ; porque no explicaba las Divinas 
Perfonas por fus proprios nombres, 
fino por fus nociones. P. Si dixefle; 
In nomine P atris, Ó" Filii» &  Spiri- 
tu s , dexando el Sanfti» haría Sacra
mento ? R. Que n o ; porque falta que 
expreífar la tercera Perfona; y la pala
bra Spiritus , fin añadir mas, es co
man á las eres , y aun á los Angeles, y 
almas racionales. P. Si dixefle: Ego 
te baptizo in nomine Jefu-Chrifii. 
Am en, haría Sacramento? R. Qjieno; 
porque no explicaba las Perfonas de 
la Sandísima Trinidad. Y  fí fe repli
ca , que los Apoftoles bautizaban en 
efta forma; fe refponde, que los Apof
toles ponían como preámbulo efla

P. Si el Miniftro dixefle : Ego te palabra in nomine Je  fu  Cbrifli, y pro- 
baptizo in nomine Patris , in nomine feguian diciendo toda la forma : Egp 
F ilii, é* in nomine Spiritus Santti» te baptizo »Ó“C. Y  fi acafo bautiza- 
baria Sacramento ? R. Que si» porque bau in  nomine Cbrifli tantum» loha-

B t cían
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cían exfpectali Cbrifti difpenfatiene.

p . Quando havrá variación acci
dental en la forma de efte Sacramen
to? R. Oye quando fe manifieftan las 
cinco cofas dichas, que contiene la 
forma del Bautiímo, pero con algu
na alteración ; como .decirlas en R o
mance , o  en Bafcuence, anteponien
do , o  pofponiendo, 6 con términos 
equivalentes j o  G en la Iglefia Latina 
fe dixeífe : Ba.ptiz.ctur fcrpus Qhrifti 
talis in nomine Patris, & c. como 
ufan los Griegos. Todas ellas ferian 
variaciones accidentales. P. En que 
Sacramentos es necesaria necefsitate 
Sacramenti la exprefsion de la San- 
tifsima Trinidad ? R. Que en efte , y 
en el de la Confirmación ; porque por 
el Bautifmo adducimur ad finem : y 
por el de la Confirmación prafitemur 
filfálTl*

$. I II*

PReg. Quien es el Miniftro de efte 
Sacramento ? R . Que el Miniftro 

del Bautiímo íokmne es el Párroco 
con ordinaria r y con delegada qual- 
quiera Sacerdote , en quien el Párro
co delegare; y el Religiofo lo pue- 

• de fer con comifsion del Párroco. 
P. El Diácono puede fer Miniftro del 
Bautifmo folerane con jurifdiccion 
delegada ? R. Que podría en cafo no
table : v. g. quando huvieííe multitud 
de niños, que bautizar, u otro grave 
impedimento, por el qual no pudief- 
fe bautizarlos el Párroco , ni otro 
Sacerdote. P. Que fe requiere en el 
.Miniftro del Bautifino para la debida 
admmiftracion ? R. Q¡ie fe fequicre

necefsitati Sacramenti , intención ad-" 
tu al, 6 virtiial; y necefsitatipracepti* 
que vaya en gracia , 6  que lleve atri
ción exiftimata contritione: porque el 
Bautiímo folemne pide Miniftro de 
Orden.

P. Opal es el Miniftro del Bautif
mo no folemne, ó en cafo de necefsi- 
dad ? R . Que qualquiera hombre , 6 
mnger , que tenga ufo de razón, aun
que no eften bautizados; con tal, que 
tengan intención de hacer lo que la 
Iglefia Catholica manda , y hace* 
P . Que fe requiere en efte Miniftro 
del Baucifsimo no folemne, ó de ne- 
cefsidad ? R . Que necefsitate Sacra* 
mentí, fe requiere intención adual, o  
virtual; pero no ha menefter eftár en 
gracia, ni llevar atrición exiftimata 
contritione; porque en cafo de ne- 
cefsidad no pide Miniftro de Orden; 
y  aunque el Párroco bautizare con 
Bautifmo de necefsidad , no eftaba 
obligado á ponerfe en gracia, o tener 
atrición ,  porque corre la miíma ra
zón. P . Qué orden fe debe guardar 
en los Miniftros del Bautifmo de ne
cefsidad ? R . Que en primer lugar el 
Párroco , defpues el Sacerdote , def- 
pucs el Diácono , defpues el Subdia- 
cono , defpues el de Ordenes meno
res , defpues el de Prima , defpues el 
hombre , defpues la muger , defpues 
el Herege, ó Infiel.

P. Invertir efte orden , qué pecado' 
ferá? R . Que íi el Subdiacono, u otro 
inferior bautiza en prefencia del D iá
cono , Sacerdote, 6 Párroco , íérá 
per fe  loquendo pecado mortal; por
que fe les hace injufticia grave, por

guau-»



quinto él Párroco, y el Sacerdote fon b abetar Clementina anua de’Baptif- 
Mtniftros «leí Bautifmo fdenme , el mo , &  ibi Glojfa, verb. Liben. : 
Párroco con ordinaria, y el Sacer- P. Pueden dos, 6 mas miniaran 
dote con delegada 5 y el Diácono lo un Bautifmo ? R. Lo primero, que 
puede fer también con caufa urgente, no pueden licitamente , y que feria 
También ferá pecado mortal, fi con- pecado grave hacerlo afsi. Lo fegun- 
tra la voluntad del Párroco bauti- d o , que fi cada uno quiere concurrir, 
zaífe otro , aunque fuelle Sacerdote* dependiente del otro , como caufa
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También ferá pecado m ortal, fi el 
Diácono bautiza havicndo Sacerdote. 
También ferá mortal, bautizar el ex
comulgado , haviendo otro que no 
lo eñe. Y  lo mifmo íi bautizare el 
Herege , ó Infiel en prefencia deí Ca- 
tholico. Pero invertir el orden ref- 
peéto de los demás, ferá pecado ve
nial : y adviertafe , que íi el inferior 
fabe mejor el modo , como fucede en 
las Parteras , no ferá pecado alguno 
invertir dicho orden ; y  tampoco í¡ 
huvíere otra caufa ju ila , como es, no 
fet decente hallarfe un hombre guan
do utia tnuger pare , u otra caufa 
juila.

P . Si el que no es Sacerdote bauti- 
zafle con Bautifmo folemne , feria va* 
lido el Bautifmo? R . Que s i : ita D . 
Thom. ab ómnibus receptas, $.p.q.6j. 
art.$.ad 1. pero no feria licito , aun
que fuelle Párroco el que bautizaba; 
como confia del Concilio Florentino, 

fub Eugenio IV* P. Puede algún Sa
cerdote, Clérigo , ó Lego bautizar en 
caía extra mortispericulum ? R. Que 
no puede licitamente; quia eft contra 

folemnitatem , ritum ab Ecclejia 
ebfervatum : cxceptuanfe los hijos, 
y  nietos de R eyes, o  Principes , los 
quales fe pueden bautizar en cafa, ob- 
íervando las demás folemnidades ¡ #£

parcial, ninguno hará Bautifmo; por-» 
que la forma fignifica bautizar fin de
pendencia de otro; pero fi cada uno 
intenta bautizar fin dependencia del 
otro, bautizarán validamente; de ma
nera , que fi todos á un mifmo pun
to terminan la forma , todos harán 
el Bautifmo; y fi uno acaba antes! 
que los otros, eífe folo hizo el Sacra* 
mentó. Veafe Santo Thomás, j.part* 
quafi. 6-j. art. 6. P. Si uno aplica 
la materia, y otro la forma, ferá vá* 
lido el Bautifmo ? R. Que ferá nulo, 
porque no fe verifica el Ego te bapti
zo ; pero en cafo de necefsidad, dicen 
algunos Autores, que puede el mtí* 
do aplicar la materia, y el manco de* 
cir la forma fub conditione• ;• -:r;s

P. Si uno cogieíle un muchacho, % 
lo echaiTe en un pozo, y al llegar af 

^gua dixeííe la forma el . que le echó* 
havria Báutifmo ? R* Que no : por
que efia no era ablución , fino fufo* 
cacion ; aunque lo contrario también 
es probable. Pero advierto, qué en 
ninguna opinión feria licito; quia non 

funt facienda mala, undi veniant 
bona. Ponefe otro cafo : Pedro ata 
_á un niño con una foga , y le mete en 
un.pozo, y qtiando llega al agua* di* 
ce Pedro la forma: pregunto, quc«<
dará el niño bautizado • R* Qfle SIV

por*

l
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porque le laVi modopofeibili humano, 
metiéndole, y facandole del agua, y 
no teniendo otro modo para bauti
zarle. Lo mifmo digo del que pone 
i  un nido áun caño j o  a las goteras 
de un tezado , aquí también hay 
Bautifmo, diciendo las palabras de la 
forma, porque le lava modo humano'. 
iTrullench, tom, $♦  lib. a. cap, i.d u b . 
3. num. i i .

$. IV .

PReg. Quál es el fugeto deefte Sa
cramento? R. Que es hombre, 

i» muger, nacido , v ivo» viador,-pár
vulo , 6 adulto. Ha de fer nacido; 
porque fi no es nacido, no puede fer 
lavado. Ha de fer viador ; efto es, 
queefte in via ad confequendam *ui~ 
tam (etcrnam. P. Que fe requiere en 
el fugeto, que recibe efte Sacramento 
del Bautifmo ? R. Necefeitate Sacra- 
pienti y intención aóiual, ó virtualy y  
algunas veces baila la interpretativa', 
necefeitate pracepti , atrición fobre
natural bada , y" que efté catequizado. 
Efto fe entiende, ¿endo adulto ; por- 
queen los párvulos, y  perpetuamen
te fatuos, no fe requiere difpoficlon 
alguna, y la intención la llevan los 
Padrinos , y a falta de ellos, la tiene 
la Cóngregadon de los Fieles. P. C o
rno fe'requiere el dolor fobrenatural 
de los pecados en el adulto, que recibe 
fcfte Sacramento ? R . Que fe requiere 
toecefeitatepracepti ad Sacramentumi 
&  necefeitate fnedih non ttd cbaraple- 
•rem ,fed  ad gratiam ]ufiificantem. ' 
~ P. Si el .adulto no tiene pecado 
mortal perfon^l, ella obligado ¿  1 le

var atricion?R. Que admití dò e(Te ca
fo ( non concejfo ) no efiá obligado 
allevar atrición, finofolo el propo
sto  de no pecar en adelante. P. Si 

’Dios criaííe un hombre de manera, 
que no defcendieíle de Adán , y confi- 
guientemente no contraxeffe e\ peca
do original , fe havia de bautizar? 
R . Que fe havia de bautizar, para 
que fuelle fugeto capaz , y hábil pa
ra recibir los demás Sacramentos. 
Lo miftno digo, fi Dios le fantificaffe 
in  utero matris. P. Cómo fe ha de 
catequizar un adulto para fer bauti
zado ? R. Que fe le ha deinftruir en 
la Dodrina Cbriftiana, y fe le ha de 
enfeñar á formar intención, y  atrición 
fobrenatural, y que haga ados de Fe, 
y  fe le explicarán las cargas a que fe 
obliga, y las penas con que ferà calli- 
g a d o , fi falta ¿ellas, y fe le explicara 
eiefedo del Bautifino ; y  fi eftá firme, 
y  confiante, fe le dará el Báutife 
mo.

P . A  los fatuos, que no lo fon a 
nativítatefvm  que tuvieron antes ufo 
de razón, fe les ha de -dár el Sacra
mento dei Bautifmo ? R . Que fi lo 
pidieron antes de perder el juicio , fe 
les debe dár el Bautifmo , aunque con 
la furia no lo quieran, y lo repugnen.. 
Alisi Santo Thotnás 3 .part. queft.é’i .  
arf. 12. y es la razón; porque hay 
en ellos intención virtualy 6 á lo me
nos interpretativa ; y aunque el que 
efiá adualmente fin ufo de razón, no 
puede hacer Sacramento valide ; pero 
puede recibir algunos en algunos ca
fes : quia plut reqmritur in agente, 
*quam in pqffo*

f.V .



f .  V .  pncde uno íer pariente del que no ha

EL  efefto de elle Sacramento es nacido; afsi en lo efpiritual no pne- 
caufar primo , &  per f e  una de fer pariente, el que no ha íido re

primera gracia regenerativa, perdo- engendrado en la gracia bautifmaL 
nando el pecado original, y otro qual- Por lo qual d igo , que el que bautiza 
quiera que fe halle en el fugeto, á á el hijo de Padres Infieles, no con» 
toda culpa, y á todo debito de pena trahe con ellos cognación efpirítua!$: 
eterna , y de pena temporal: impri- ni defpues la contraheria, aunque di- 
me caraéter, el qual nos marca por chos Padres poíleriormente fe convir-t 
ovejas de Chrilto, y nos hace capaces tieífen á la Fe. Se requiere , que el Pa-¡ 
de recibir los demás Sacramentos: cau- drino toque al que recibe el Sacramen- 
fa cognación efpiritual m  prima, Ó" to  del Bautifmo > porque de algún 

fecunda Jhecie : infunde las virtudes modo ha de concurrir a la regene* 
fobrenaturales , y Dones deL Efpiritu ración efpiritual i y no baila , que 
Santo: dá auxilios paramoftrarfe agra- le tenga en las ceremonias del Bau*
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decido á tan grande beneficio: y en 
el fugeto» que eílaba antes en gracia, 
caufa per accidens fegunda gracia.

P . Quienes contrahen efta cogna
ción efpiritual ? R . Que el bautizante,

tífmo y m baila que lo reciba de ma
nos del Padrino, defpues que elle le 
faco de pila.

P . El fer los Padrinos nombrados 
por los Padres » Párroco*, b Tutores,

y los Padrinos con el bautizado ,  m  es condición neceflatia para que con- 
prima fp ecie ; y ellos míímos con los traygan la cognación efpiritual?R,Que 
Padres del bautizado la contrahen m  es condición necelfaria para que llcí-* 
fecunda fpecie.  Y  en la difpenfacion tamente fean Padrinos; pero no es 
de ella cognación efpiritual fe debe neceífaría para lo válido, fino fola- 
advertir al pedir la difpenfacion , íi mente en un cafo, y es quando ultrd 
la cognación efpiritual es in- prima de/ignatos ,  alii levant creaturam de. 
fpecie y 6- no* P* Que requintos fon /aero fente. Veafe el Concilio Tri- 
neceíTarios en los Padrinos para con- dentino fe/f. 24. cap. 2. donde man-i
traher la cognación efpiritual* R. Que 
fe  requieren tres cofas : la primera, 
que fean bautizados ; la fegunda, 
que toquen al bautizado al tiempo de 
echar el agua , v el faltem  Jlatim ac

d a , que no haya mas que un Padrino, 
b  Madrina, b  á lo mas , Padrino, 
y Madrina ; y que ellos fean nombra
dos j y que Q Párroco les avife el pa
re ntefeo , y la obligación que tieneur

íaptizatui e jt , ipfum lavent defuera y que los eferíva en el Libro de los 
fon te: y la tercera, que fean nombra- bautizados; y que íi á mas de los fe-
dos por los Padres ,  y  á falta de e£- 
tos por el Cura.

Es neceflario, que fean bautizados: 
porque aísi como en lo  natural no

halados , otros tocaíTen la criatura ai 
tiempo de bautizarla ,  no con traygan 
cognación efpiritual. De donde fe 
infiere ,  que aunque el Concilio man*

da



■ ultra defignatos alu levan f  crcaiu- 
ram de jotro fonte.

~~ * *--------- —  n .  j „ *

P. Si un cafado bautiza al hijo de 
.fu .conforte, 6 al hijo proprio de am-

" p  Los Padres nombran un Padri- bos, pecará ? R. Que íi le bautiza ex- 
«o V el Cara nombra o tro , y .el nona- tro cafum n ecefsita tiso haceoficlo 
brido ñor el Cura folamente levat de Padrino en el Bautumo, o Confir- 
la p ü Jtu m  defacto fonte quál con- «ración ,  peca mortalmente: y la ra- 
«The coartación efpiritual ? R . Oye el zon es , porque eíTo efta prohibido 
nombrado por el Cura ; porque el por el Derecho : y  con razón , quia 
Concilio no le irrita en efte cafo la alius debet ejfe pater carnalis , & . 
cocnacion efpirituaL P. Los Padres alius fpiritualis. Santo Thomás ,  5* 
nombran á Pedro por Padrino , y part. quajt. 6q. art. 8. ad a. Pero íi 
Pedro encomienda á Juan el que en le bautiza en cafo de necefsidad, por 
nombre de Pedro íaque de pila al ni- haver peligro de que muneffe el hijo 
ña v fe executa alsi ; quien contrahe fin Bautilmo ni pecaría, ni quedaría 
4a coenacion efpiritual? R. Que Pedro impedido á pedir el debko á fu mu- 
la contrahe > porque es el principal, y ger. Cap» Ad, litmnofj. caifa $o.q.im 
toca a Ja criatura per procuratorem• L a  razón es , quijo aqmm non efi pee» 
Pero lo feguro fera> que el Párroco nam fu b ire ,  qui non fu it in tulpa, 
eferiva en el libro de los bautizados fed  potim id, , ad quod tenebatur, per-  
el cafo como ello fucedib. ¡ e g i t y quedar un cafado privado de.

p pres ó quatro , ó masperfojtias .pedir el debito á fu muger, es pena* 
JevMt baptizm m  de facro fonte, P . El cafado , que bautiza al hijo: 
contraheráu cognación efpiritual í R . de fu conforte ,  o al hijo de ambos 
«Que íi no cotilla quien le toco pri- -extra cafum necefsitatis , queda un- 

-4mero todos contraerán cognación pedido á pedir el debito á fu conforte?, 
^fpirkuai, ora Xueffentodos defígna- R . Que hay dos opiniones, ambas 
dos ora ninguno fuelle defignado; probables. La primera dice, que bau
le r o  *fi uno íolo de ellos fueffe defig- tizándole fiienter extra cafum ne- 
^nado elle folo contrahetia cogna- cefsitatis, 6 haciendo ofició le  Pa-< 
fcion efpiritual. Confia efio de una drino, queda impedido á pedk el de- 

,Declaración de la Sagrada Congrega- bit© á.fu conforte s y  la razón que dát 
cion de Cardenales, referida de Re- «fia opinión es, porque afci eftá mam 

; bello de Qbligationibus ju ftitia , a. dado in cap. D eeo, y.cauf. 30. q. 1 . 
part. lib. 3. qu&ft. 6. Finalmente, fi &  cap. Si v ir , 2. de Cognatiom fp i-  
rocaffen á la criatura fuccefsive, con- rituali. Afsi lo fíente Sánchez de Ma•* 

ítraherian cognación efpiritual aquel, trim. lib.9. difp.%6. w m .q . y otros, 
-o  aquellos folamente, que la tocaflen La fegnnda fentencia dice ,  que no

primero. Veanfe los Salmanticenfe$ queda privado de pedir el debito; y
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la ’razón e§ , porque efto ño confia 
claramente en ninguno de los Dere
chos alegados, ni en otros *, como 
prueba Dicaftillo difp. 8» dub. 9.

P, £1 Padre que bautiza en cafo 
de necefsidad a fu hijo havido de 
nna concubina , contrahe con ella 
cognación efpiritual ? R . Que s i : por 
lo qual no puede cafarfe con ella ; y 
la razón es , porque á érte no lo ex
ceptúa , ni le favorece el Derecho. 
Leandro, difp. 7. deBapt. quafi. la . 
y es fentencia común. P. La cogna
ción efpiritual entre los Padrinos , y 
el bautizado, fe contrahe en el Bautif- 
mo no folemne Y R . Que no ; y la 
razones , porque efte rico de Padri
nos folo efiá inftituido para el Bau- 
tiímo folemne i y a fsi, aunque en el 
Bautifmo privado , y no folemne con ■ 
trahe cognación efpiritual el bauti
zante y pero no la contrallen los Pa
drinos. Afsi con Soto , y Bonacina, 
los Salmanticenfes , tom. 1. traSi. 2. 
cap. 'j.punSl. 2. num. 24. &  tom. 2. 
tra£l.9. cap. 12 .pun£i.2. num. 32.

P. Quál es el efeéto del Bautifmo 
jlaminis ? R. Que caufar la gracia ex 
operé oper antis : y perdonar los pe
cados á toda culpa , y i  todo debito 
de pena eterna, commutandola en 
pena temporal. P. Quál es el efeéfco 
del Bautifmo fanguinisl R. Qpe pro
ducir la gracia ex opere operato , y 
perdonar los pecados á todo reato de 
pena eterna, y temporal; y efto lo 
tiene por lo elevado de la obra: y no 
es Sacramento, porque no es figno 
prá&ico inftituido porChrifto para 
caufar la gracia; y porque 8Q confia,

de materia,y forma; y fe advierte,que 
para caufar la gracia el Bautifmoyá»• 
guiñes, debe el fugeto tener a lo me
nos atrición fobrenatural , fiendo 
adulto.

y i .

ESte Sacramento es necesario nc-
cefsitate medié, in re , vel i» 

voto , y necefsítate pracepti, in re» 
La necefsidad confia ex ilto Joan. 3. 
N if  quis renatus fuerit ex aqua , (¿f 
Spiritu San ¿i o , non intrabit in Reg- 
num Coelorum* El precepto confia 
de lo que dixo Chrifio á fus Apof- 
toles: jE untes docetc omnes gentes, 
baptizantes eos, & c. Match. 28.

P. Que es Bautifmo in re ? R. Qpe 
es de hecho bautizarfe con el Bautif
mofumines. P. Qué es Bautifmo in 
voto\ R. ASius contritieteis , vel 
cbaritatis cum voto explícito, vel im
plícito reespiendi Baptifmum furnia  
nis.

P. De qué Bauti finos fon capaces 
los adultos ? R. Que de todos tres. 
P. Los párvulos de qué Bautifmo fon 
capaces ? R. Qpe fí fon intra uterum, 
fon capaces del Bautifmo fanguinisx 
y (i fon extra uterum, fon capaces 
del Bautifmoflum inis, &  fanguinis* 
P. Quándo obliga el precepto del Sa
cramento del Bautifmo ? R. Que los 
Padres eftán obligados á hacer bauti
zar á fus hijos dentro de los ocho días, 
ó poco mas: y antes, ñ eftán in per i*, 
culo mortis; y á los adultos les obli
ga el precepto, luego moralitér que fe 
les promulga la Fe fuficientemente,' 
ng h^yieudo caufa para diferirlo- *

C /.V IL ’
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<f. VII. ‘ • natural. Y en efte cafo de omîfsiori

PReg. Que pecados puede haver 
en la recepción del Bautifmo? 

R. Qge puede haver pecados graves 
de comifsion, y omifion. Havrà pe
cados graves de comifsion , fi un 
adulto , eftando recibiendo el' Bautif
mo fluminis , eftuvieíTe defeando hur
tar materia grave , matar, &c. Peca
do grave de omifsibn havrà, fi no 
llevarte dolor fobrenaturál de fus pe
cados , fabiendo que lo debe llevar. 
P. En eftos dos cafos dichos recibirá 
Sacramento? R. Que fupuefta la in
tención debida, y la materia , y la 
forma , recibirá Sacramento ; porque 
nada falta de lo neceffario necefsitate 
Sacramenti. P. Recibirá el efeéto? 
R . Que recibirá el caradter , pero no 
la gracia, porque en ambos cafos le 
falta una cofa necefíaria necefsitate 
medii ad effeSium gratiœ , que «es el 
dolor, y alsi recibirá Sacramento in

forme.
P. Quando caufarà efte Sacramen

to la gracia regenerativa en los dos 
cafos dichos ï R. Que quando fe 
quitare el óbice, que ferá por uno de 
eftos tres medios : atrición fobrena- 
tural con Sacramento de Penitencia: 
atrición exijiimata contritione con 
Sacramento de vivos ; y por un a<fto 
de contrición. P. Puede haver alguna 
emifsion inculpable en la recepción 
del Bautifmo ? R. Que si : v. g. íi el 
.adulto no llevarte atrición fobrenatu- 
ral, por no faber , ni dudar , que de
bía llevarla ; o à fu parecer la llevarte, 
yen la realidad no fuerte dolor fobre-

inculpable recibirá también Sacra
mento informe i y recibirá defpues la 
gracia del Sacramento, quando pu- 
fiefle lo que le falto , que era la atri
ción fobreriaturalj con tal, que no hu- 
viefíe pecado mortalmente , defde que 
recibió el Bautifmo, hafta poner la 
atrición fobrenatural.

Y  la razón porque bafta en efte 
cafo de omifsion inculpable poner lo 
que le falto, y no bafta efto , quan
do huvo pecado de comifsion , u 
omifsion, es , porque el que recibe 
el Bautifmo con pecado mortal, tie
ne pecado mortal de otra jurífdic- 
cion,y que folofe puede perdonar por 
el Sacramento de la Penitencia in re9 
vel in voto; y como un pecado mor
tal no fe perdona fin otro, de ahí es, 
que el que recibió ei Bautifmo con pe
cado mortal, no recibirá la gracia, 
hafta que reciba el Sacramento de la 
Penitencia in re , vel in voto , juftifi— 
candofe por uno de los tres medios 
dichos en efte §. la qual razón na 
corre , quando folo huvo omifsion 
Inculpable.

P. Suponiendo primero, que el 
adulto recibió el Sacramento del 
Bautifmo con pecado de comifsion, 
u de omifsion grave; y que defpues 
llega al Sacramento de la Penitencia, 
acufandofe , como debe , del tal pe
cado , y de los cometidos defpues, y  
llevando atrición univerfal, como de* 
b e , de todos fus pecados mortales; 
en efte cafo fe pregunta : que Sacra
mento caufa la gracia? R. Que el Sa
cramento del, Bautifmo caufa la pri-



tneíá gfacia regenerativa> perdonando que fe halla difpuefto al tiempo que 
el pecado original; y todos los perfo- el Sacramento havia de cauíar fu efec- 
nales cometidos antes del Bautifmo, á t o : pero fi retrato el defeo, y no pufo 
toda culpa, y á todo debito de pena dolor fobrenatural, recibirá Sacramen- 
eterna, y temporal: y el Sacramen- to informe ; y recibirá defpuesla gra
to de la Penitencia caufa gracia re- cia quando fe quitarte el óbice, juxtto 
mifsiva > perdonando los pecados co- jam diéla. P. Si el Sacramento del 
metidos defpues del Bautifmo , y en Bautifmo ya paísó, cómo puede def- 
fu recepción á coda culpa, commutan- pues caufar fu efeélo ? R. Que peona
do el debito de pena eterna , en pena nece virtualmente , ó en el car ade r , ó 
temporal. en la aceptación Divina, y eíTo bafta.

P. Son dos gracias las que caufan?
R. Que es una gracia con dos refpec- $. V I I I .
tos; en quanco perdona los pecados Refuelvenfe otras dudas.
ante Baptifmum cometidos, fe llama
regenerativa y y pertenece al Bautif- T ^ R eg. Es licito repetir el Bautifmo 
mo : y en quanto perdona los come- J_ algunas veces ? R. Que íiempre, 
tidos defpues del Bautifmo, y en fu que huviere certeza, de que el Bautif- 
recepción,fe llama remifsivay y perte- mo antes dado fue nulo , ó huviere 
nece al Sacramento de la Penitencia: duda fundada, y prudente de fu mili- 
de tal manera, que el Sacramento de dad, fe puede , y debe bautizar fegun- 
la Penitencia fe enciende primero in da vez: abfolute, (1 confia la nulidad 
genere caufa materialis, y concur- del primer Bautifmo , y fub conditio- 
re ut removens prohibens , quitando ne quando hay duda prudente, di- 
el óbice , para que el Bautifmo caufe ciendo : Si non es baptizatus , ego te 
fu efeéto», y el Bautifmo fe entiende baptizo, & c . . *
primero como cm faperfe , caufando . De donde fe infiérelo primero, 
gracia regenerativa : y afsi íiempre fe que los niños expofitos deben fee 
verifica , que el Bautifmo ejt Sacra- bautizados condicionalmente , quan- 
mentum prima tabula, y no el de -la do fe hallan fin cédula teftimonial; y 
Penitencia. P . Si un adulto en la re- aunque fe hallen con ella , han de fer 
cepcion del Bautifmo eftuviefle de- bautizados fub conditione, fino es que 
feando hurtar materia grave , y el Sa- conociendo la letra , y eftando con el 
cerdote dixeflé : Ego te baptizo in no- que la efcribió , ó por otra caufa , ha- 
mine Fatris, &  Filis, Ó- Spiritus, y  ya certeza moral de fu B utifmo. In
antes que dixeflé Sanfti, retratarte el fierefe lo fegundo , que quando las 
bautizado fu mal defeo , recibirá Sa- Parteras, ü otras perfonas femejantes 
cramento ? R. Q¡je fi retrató , y pufo bautizan en cafo de necefsidad ; debe 
atrición fobrenatural al mifmo tiem- el Cura examinarlas, y a&uarfe muy 
po, recibió Sacramento, y gracia; por- bien de lo que executaron; y fi no

C a hay
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2 o 'Tratado fegünío.
hay certeza moral del valor del Bau- monftruo en cabeza, y pecho tiene
./  i f t  • l - J!* 1tifmo, debe bautizarlos condicional

mente ; pero (i hay certeza moral del 
valor del Bautiímo , no los puede 
bautizar; pero debefuplir las ceremo
nias de la Iglcíia.

Infle refe lo 3. que haviendo un 
teftigo de mayor excepción , el qual 
aflegura, que una perfona efla bauti
zada, no puede bautizarfe fegunda 
,vez : porque el tal teftigo funda certe
za moral, como no haya contra fu di
cho , 6 teftimonio alguna cola. Infle* 
Tefe lo 4. que fl el agua no toco im- 
mediacaniente en alguna parte: del 
cuerpo al bautizado, v. g. por eftár el 
niño metido en alguna ceflilla, ó (i al 
adulto lo rociaflen en folas las vefti- 
duras , debe fer bautizado abfolute, 
porque confia la nulidad.

. - Infierefe lo 5. que deben fer bauti
zados condicionalmence, quando fo
jamente fe ha lavado la parte menos 
.principal , como es el dedo , la mano,

forma de hombre, debe íer bautiza
do : pero fl fola la cabeza tiene de 
beília , fe debe efperar , hafta que fe 
averigüe con mas certidumbre i fino 
es que corriefl'e peligro de morir, que 
entonces fe debiera bautizar condi
cionalmente. Pero fl el monftruo tie
ne el cuerpo duplicado ; de manera, 
que fe duda fl es uno, o es dos hom
bres, fe le debe adminiftrar dos veces 
el Bautiímo, una abfoluta en la parte 
mas perfeéfca, y otra condicionalmen
te en aquella parte, que mueftra mas 
imperfección de miembros.

P. Los hijos de los Infleles pueden 
fer bautizados contra la voluntad de 
los Padres? R. Que flendo párvulos 
los tales hijos, y eftando debaxo del 
dominio, y cuidado de los Padres» 
feria pecado mortal el bautizarlos 
contra la voluntad de los Padres, por
que fe les haría injufticia á los Padres; 
verdad es, que feria valido el Bautif-

p  el pie ; y algunos dicen, que fiem- mo. Pero fi el Padre, o la Madre qui- 
pre que la ablución no fe hizo en la fieíTe, feria licito el bautizarlos favore 
cabeza. Vtdc Salmant. tom. 1. traSi, jid ei. También fi los Padres fon efda- 

-3. cap. 2. puníí. 3. per totum. Tam- vos , podrán los hijos fer bautizados
bien debe fer bautizado condicional- 
mente, fl la ablución fe hizo al niño 
embueko aun en la tela , b fecundina, 
en que nace. De la irregularidad, que 
fe incurre por rebautizar, fe dirà en fu 
Tratado. P. Pueden fer bautizados 
.muchos de una vez con efta forma: 
Ego vos baptizo , & c. ? R. Que vali
damente sì ; pero ferá pecado grave, 
no haviendo necefsidad urgente.

P. Cómo fe havrá el Cura para 
bautizar los monftruos ? R. Que fi el

con la voluntad del Señor. También 
fl el niño eftá en el articulo, de la 
muerte, ferá licito el bautizarle con
tra la voluntad de los Padres- porque 
fe confiriera entonces como extraído 
de la patria poteftad. Los párvulos 
de los Hereges bien pueden fer bauti
zados contra la voluntad de los Pa
dres ; porque eftos fon fubditos de la 
Iglefia , y efta los puede compeler : lo 
mifino digo , fi los Padres fuellen Fie
les pro foro externo mediante el Bau-

tif-
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tifmoflum m ts, aunque no lo fuellen puede diftinguír , qual fea la agua na- 
proforo interno ; pero n o , íi fuefle tural. y no tiene otra agua; qué ha de 
al contrario. Toda efta doétrina fe hacer? R. Que bautizará con la unafub  
aplicará á los perpetuo amentes, tonditione: Si hac efi vera materia, 
P. Uno va á bautizar en cafo de ne- & c. y defpues con la ocra bautizará 
cefsidad, y halla dos jarras de agua, fub conditione, diciendo : Si non ej¡ 
launa rofada, la otra natural, y no baptizatus, ego te baptizo,

— — 1 1 "" “ ‘ " --------- - " ■ — -a

TRATADO III.
DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION,

De quo Di\>. Thom. 3. part. qu<ejh, ya.

§ . Unico, , el Padrino con el confirmado : en
fegunda , el Confirmante, y el Padri-

ESte Sacramento tiene dos difí- no con los Padres del confirmado, 
niciones , una phyfica , y otra M as: efte Sacramento ex opere opera- 

metaphyfica. La metaphyfica es: Sa- to perdona veniales : es preferva- 
tramcntum nova Legis , inftitwtum tivo de mortales ; y da auxilios para 
d Chrifto Domino , caufativum gra- confeguir el fin del Sacramento: y 
tice corroborativa. La phyfica es: Sig- per accidens caufa .primera gra- 
natio hominis baptizati fa¿ia in jro n - c ia , quando el fugeto lo recibe con 
te cum Chrifmate ab Epifcopo confe-  atrición fobrenatural exifiimata con* 
trato ,fub prafcripta verborum fór- tritiom  , eftando en pecado mor-¡ 
ma. P. Qpál es el efeéto de efte Sacra- tal.
mentó > R. Que primo , &  per f e  P. Qual es la materia de efte SaJ 
cftá inftttuido para caufar una fe- cramento ? R. Que es de dos mo> 
gunda gracia corroborativa, que dá dos : una remota , y otra proxi<■ 
fuerzas al Chriftiano para refiftir las ma. La remota es el Chrifma , el qual 
tentaciones, y para profeffar la Fe fe difine afsi : Qleum Olivarum ab 
(como dicen) á cara defcubierta : im- Epifcopo confecratum, &  balfamum 
prime cara&cr, con el qual fe arma, mixtum. La materia próxima es la 
como con efcudo , para defender la unción , que el Obifpo hace per mo- 
Fe publicamente : caufa cognación dum Crucis en la frente del que fe 
efpiritnal en primera , y fegunda efi confirma. P. Qual es la forma de efte 
pede j en primera , el Confirmante, y Sacramento ? R , Que es efta: Signo

te
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te / !« » & * » , &  confirmo teCbrif. to , (egm fUCTe h  cothmbre <k¡ 
.m ufdut“ , tnnemtm Palm ,, &  Obifpado. P. Qjc reouiíHcos ha de 
Fila , &  Spmtui Sana,. Amen, tener para recibir elle Sacramento» 
.Todas eftas palabras fon neceflariaa R. Qpe (i es adulto, ha de tener Z'-
nece/sitate Sacramenti , excepto la 
dicción Amen t que es de precepto. 
P. En que fe diftingue el Chriímá del 
Oleo de Catecúmenos, y de el Oleo 
de enfermos ? R. Que fe diftinguen 
en dos cofas : la primera , que el 
Chrifma eftá mezclado con ballámo: 
la fegunda , que el Chrifma eftá con- 
fagrado con diverfas palabras que los 

*etros Oleos , y con diverfas ceremo
nias ; y también fe diftinguen , en que 
fon para diverfos fines todos tres 
Oleos.

P. Qjiál es el Miniftro de efte Sa
cramento ? R. Qjje es el Obilpo Con- 
fagrado : y aunque efte elefto , y con
firmado por el Papa, hafta eftár Con- 
fagrado no puede fer Miniftro de 
efte Sacramento. P. Que fe requiere 
en el Miniftro para hacer efte Sacra
mento ? R. Que nece/sitate Sacra- 
mentiy ha de tener intención aátual, 
6 virtual: nece/sitate pracepti, ha 
de eftár en gracia, ó ha de tener atri
ción exijlimata contritione : porque 
es Sacramento que pide Miniftro jde 
Orden.
- P. Opal es el fugeto de efte Sa
cramento ? R. Qpe es hombre, ó mu- 
ger, bautizado, vivo, párvulo, ó adul-

*  •

*
X

cefsitate Sacramenti intención ; y ne
ce/sitate pr¡ecepti, ha de eftár en gra
cia , 6 ha de llevar atrición exijlimata 
contritione, porque es Sacramento de 
vivos. P. Como es neceflario efte Sa
cramento ? R. Que /eclu/o /candaloy 
vel contemptu, es de confejo ; y Col® 
en dos cafos es de precepto: el prime
ro , quando uno fe ha de ordenar : el 
fegundo cafo es, quando hay peligro 
de perder la Fe, no recibiendo efte Sa
cramento : y quando el Obifpo no 
quiíiere dár otro Sacramento al enfer
mo , que eftá de peligro, fino el de 
la Confirmación, y el enfermo fe ha- 
llafle con conciencia de pecado mor
tal , y fin poder recibir otro Sacra,- 
mento. N ota, que el recibir Prima 
Tonfura, u Ordenes, antes de la Con
firmación , parece que no es pecado 
mortal , /eclu/o /cándalo , Ó" con- 
temptu, como diceTrullench, tom. 3» 
lib.z.cap. unte. de Confírm. num. 13. 
P. Quando inftituyo Chrifto efte Sa-i 
cramento? R. Que en quanto á la ma
teria , y la forma, fue ínftituido en la 
noche de la Cena. E t per/e£le , Ó“ 
complete , Joann. a o. quando dixo 
Chrifto á fus Apollóles : Sicut m ifiit 
me Pater, &  ego mitto vos. ‘

TRA-



TRATADO IV.
DEL S A C R A M E N T O  DE LA P E N I T E N C I A .

*

Ve quo Div. Tbom. à quajt. 84. 3. p. ad 20. Suppl.

¿F. I.

PReg. efllPoenitentia ? R. Se
puede confiderar como virtud, y 

corno Sacramento : en quanto Sacra
mento tiene dos difiniciones , una 
phyfica, y otra metaphyfica : la me- 
taphyfica es : Sacraméntum nova Le- 
gis , inflitutum à Ghrifto Domino 
caufativum grafia remìfsiva peccato- 
rum pofi Baptifmum commìjforum, 
vel in ipjtus receptionem. La phyfica 
es erta : Atfus pcenìtentis fub praf- 
crìpta verborum forma à Sacerdote 
habente potejlatem prolata• La peni
tencia como virtud fe difine : Pra
teria  mala piangere , piangendo 
ìterum non commettere. P. Qyè es ha
bito de Penitencia ? R. Habitus f u - 
pematuralis iufufus à D eo , inclinane 
hominem ad detefiatìonem peccati• 
P. Què adtos tiene la virtud, ò habito 
de Penitencia? R.Que tiene dos aétos; 
uno perfètto, que fe llama contri- 
don ; y otro imperfeto , que fe llama 
atrición , de quibus pofted.

P. En Chrifto huvo Penitencia vir
tud? R.Que no huvo, ni como ha
bito , ni en quanto à fus aátos no 
como habito, porque no pudo pecar; 
no en quanto à los aótos , porque no 
pecó. P. Huvo en Chrifto adó de

Caridad ? R. Que si; porque en quan- 
to hombre miraba á la fuma bondad 
de D ios, amandola fobre todas las 
cofas. P. En María Sandísima huvo 
Penitencia virtud? R. Que huvo en 
quanto al habito , porque pudo pecar 
por fer perfona criada : pero no huvo 
en María Sandísima a&o de Peniten
cia , porque no pf’có. P. En Adán hu
vo Penitencia virtud?.. R. Que s i ; por
que pudo pecar , y Dios ie infundió 
día virtud, para que fe pu iieíTe arre- 
pentir : también huvo en Adán a ¿lo 
de Penitencia, porque de hecho pecó, 
y fe arrepintió de fu pecado.

P . En que fe diftingue el Sacramen
to de la Penitencia de los demás Sa
cramentos ? R. Que en fu materia, 
forma, y efeftos: y en queefte eftá inf- 
tituido per modum ju d icii: los orros 
n o : en efte la materia remota fon los 
pecados; y en los otros no. P. En qué 
fe diftingue la Penitencia como vir
tud, de la Penitencia como Sacramen- 
toíR. En que como Sacramento confia 
de materia, y forma , y como virtud 
n o : como virtud fue ab initio mun- 
d i, y la tuvo Adán ; como Sacramen
to fue infiituido por Chrifio , quan-T 
do defpues de refucitado dixo a fus 
Apollóles : Acápite Spiritum Sane* 
tum, quorum remjjferitispeccata, re*

m iti



Trufado
mittuntur eis > Joann* 20« Como Sa
cramento caufa la gracia ex opere ope- 
roto\ y como virtud, por fu a&o per- 
fe&o, caufa gracia ex opere operarais.

$. II.

PReg. Quál es la materia de elle 
Sacramento ? R . Que es de dos 

maneras, próxima y y remota : la re~
■ mota fon los pecados cometidos def- 
pues de el Bautifmo , 6 en fu recep
ción. Ella materia remota es de dos 
maneras: neccjfaria, y voluntaria. La 
wcejfaria ionios pecados mortales, 
cometidos deípues del Bautifmo, ó 
en fu recepción, y no confeffados; los 
mal confesados} los indireíie remif- 
fos ; los ciertos , como ciertos; y los 
dudofos, como dudofos, omnia prout 
funt in confcientia, numero, Ó" fpe- 
eie i las circunftancias matantes jpe- 
ciem ; y en opinión probable, las cir
cunftancias mtabiliter aggravantesi 
la ocaíion próxima; y la reincidencia 
preguntada por el ConfeíTor : y lia— 
mafe materia necesaria , porque hay 
precepto de confeíTarla. P. Qyé en
tendemos aquí por reincidencia ■ R. 
Que la reincidencia propriamente 
confifte, en que el penitente haya caí
do muchas veces, y tenga coftumbre 
'de pecar con pecados de un mifmo 
genero , y que venga con ellos en dis
tintas Confefsiones.

P , En que fentido fe dice de la oca- 
íion próxima, que es materia neceíTa* 
ña de efte Sacramento? R. Que en 
tanto es verdad, en quanto fíemprees 
pecado ponerfe voluntariamente en 
ella,aun quando no fe figa el aáo pe-.

quarfo.
caminóle: y también porche el pe
cado cometido por caufa de la ocalion 
próxima, debe curarfe de diverfo mo
do, que el cometido fin ella. P. La 
reincidencia, y coftumbre de pecar 
preguntadas por el ConfeíTor, fon ma
teria necejfar'ta de efte Sacramento? 
R.Qi¡e si; lo primero, porque lo con
trario eftá condenado por Innocencio 
XI. en la propofteion jS . lo fegundo, 
porque el ConfeíTor tiene derecho á 
faber de el penitente ; y éfte obliga* 
cion a manifeftar quanto conduce pa
ra que el ConfeíTor conozca la difpo- 
licion interior, y  eftado del peniten
te ; para lo qual es neceííario el cono
cimiento de la reincidencia, y cof
tumbre de pecar.

P. Si el ConfeíTor no pregunta 
acerca de la reincidencia, y  coftum
bre de pecar en alguna materia grave, 
tendrán los penitentes obligación i  
explicarlas ? R. Que antes de fatisfa- 
cer á efta pregunta, debe advertirfe, 
que dicha coftumbre de pecar fe pue
de confiderar de quatro modos : el 
primero, aSlive, Ó" in f ie r i: el feguti- 
do ,/ormaliter: el tercero , concomi
tante : el quarto , confequenter* Con
liderada del primer modo, no es otra 
cofa , que la repetición de muchos pe
cados de. una mifma efpecle , los qua- 
les caufan la coftumbre de pecar con
liderada farmaliter. Ella confiderada 

formalitér , no es otra cofa , que una 
facilidad caufada de La frequentacioa 
de pecados de°una mifma efpecie, por 
la qual queda el hombre inclinado á 
repetir, y frequentar los rnifmos peca
dos quantum'ad fpeciem¡ y en fuma,

es
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es lo que comunmente fe llama habito 
viciofo. Conliderada del tercer modo, 
no es otra cofa que un pecado mor
tal de omifsion, con que la voluntad 
fe defcuida en defarraygar la colum 
bre ya engendrada. Conliderada del 
quarto modo , no es otra cofa, que 
los pecados que fe liguen, y nacen 
de la mifma co(lumbre ya adquirida.

Eílo fupuefto. R. Lo primero , que 
el penitente no ella obligado a con
fesar la coftumbre de pecar formale- 
ter j'umpta ; como ni tampoco el ha
bito viciofo conliderado en si mifmoj 
porque elle, como también aquella, 
mas es termino, y caufa de los pe
cados , que pecado. R. Lo fegundo, 
que el penitente, aunque no lea pre
guntado por el Confeñor , debe ma- 
nifellar la coftumbre de pecar aSlivCy 
&  erefieri conliderada, efpecialmen- 
te , íi al tiempo de cometer los peca
dos , que caufan la mifma conlidera
da form aliter, advierte, y prevee, 
que por ellos fe pone en peligro pró
ximo de cometer otros de la mifma 
.efpecie; porque en ello fe incluye el 
nuevo pecado, de ponerfe voluntaria
mente en dicho peligro. R . Lo terce
ro , que el penitente , aunque no fea 
preguntado , debe manifeftar la cof
tumbre conliderada concomitanter\ 
porque la voluntad de no defarray- 
garla,es por si mifma nuevo pecado.

R. Lo quarto, que el penitente de
be manifeftar la frequencia de los pe
cados , que caufan la coftumbre de 
pecar , y cambien la repetición de los 
pecados que fe originan , y nacen de 
la mjírna coftumbre , aunque go j.a

pregunte el Confeííor ; pero efta reíó- 
lucion debe entenderfe , no de obliga
ción direóla , fino folamente indirec
ta. Y  en ellos términos es la dicha re- 
folocion exprefla de Santo Thomás 
in 4. Sent. difi. 2.2. quajt. 1. art. 4. 
donde preguntando el Santo Do&or: 
XJtrum recidivans ten'eatur peco ata 
confiteri, de quibus prius confeffus 

ftiifi Enfcña lo dicho por las figuien- 
tes palabras: In confefsione ejl a!¡quid 
exponendam dupliciter : ano modo 
itreSle; Ó 'fie expone dicitur, cujas 
abolitio per confefsionem quarituri 
&  fie peccata dimijfa recidivans nal- 
lo-modo confiteri tenetur : nec inge- 
neroli y nec in fpeciali , cuicumque 
confite atur. Alio modo indireále > fi-  
cat illud y fine quo feiri non potefi de
bitas fatisfaciendi modas : : : :  Sicut 
eonfitens confitetur Sacerdoi enter- 
ditm fe  ejfe infirmum , attjejuniunt 
non imponat i &• per bañe modum 
tenetur recidivans notificare peccata 
dimijfa y quantum fujficit ad boc, 
quod fciatur , quafatisfaftio efi é l' 
injungenda. De cuyas palabras conf- 
ta ,  que los penitentes eftán obligados 
indirepl'e á manifeftar la reincidencia, 
6 coftumbre de pecar, conliderada del 
primero., y quarto modo arriba di
cho ; y ello, aunque no la pregunte 
;el ConfelTor. • - v

P. Los pecados mortales indere¿}£ 
remiflos , fon materia neceflaria r R. 
Ojie s i ; porque hay propoficion con
denada , y es la XI. condenada por 
Alexandro V II. y también, porque fe 
lian de perdonar per modum judiciii 
y los ifidireffe re millos no fe han per«

D  do-
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d nado per tnoium judicii, fino ex timados puramente , fon materia fufí- 
condtione g ra tis  P. Qué pecados fon dente para efte Sacramento >. R. Que 
los indirecíe remitios? R. Que fon los no ; porque ningún Sacramento fe ha- 
olvidados en la Confefsion por olvido ce con materia exiftimada. 
natural, y los que fe dexan de confeflar Replicafe contra efto : los pecados 
en los cafos.en que fe puede hacer inte- puré exlfiimados Ion materia de do- 
gridad moral; y los refervados abfuel- lor, que es aéto de la virtud de la Pe
tos ñor el Confeflor inferior, no por nitencia: luego también fon materia 
jnrii'diccion direéía , que tenga, fino fuficiente para efte Sacramento. Ref- 
porque ocurre pelig o de infamia , y pondo negando la confequencia: por
no hay recurfo al Superior : todos el- que para que uno tenga dolor como 
tos, fiendo la Confefsion fru¿tuofa , fe ado de virtud, baila, que conciba en 
perdonan indire&é : efto es , con car- si pecado 5 pero para el dolor como 
g a , y obligación de confesarlos def- Sacramental, y para qualquiera Sacra- 
pues : y fe perdonan ex conditione mentó, fe requiere materia verdadera. 
gratia , por quanto lá gracia es in- Pongo exemplos : fi uno diefíe limof- 
comparible con todo pecado mortal; na a uno, que fe fingía pobre, no hay; 
y afsi quitando el Sacramento direc- duda, que haría ado de virtud , por 
té , per modum judicii unos peca- juzgarle pobre: pero íi bautizaífe con 
dos, fe perdonan indirecié los demás, vino blanco , juzgando, que era agua, 

P. Puede uno eftár obligado á con- tampoco hay duda , que feria nulo d  
feflár pecados cometidos antes del Bautifmo.
Bautifmo ? R. Que puede eftár obliga- P. Los pecados mortales rite con-  
do per accidens, &  exconfeientia er- fejfos pueden fer'materia necejjdrid 
ranea: v. g. fi- juzgaflie, que los come- R. Que per fe  loquendo, no; pero per 
tiodefpues dt 1 Bautifmo. P» Y  en efte accidens puede uno eftár obligado á 
cafo, conftífando elfos pecados , re- tonfeffarlos otra vez 5 v. g. fi juzgaf- 
cibiria Sacramento ? R. Que «o P°* fe , que no los tenia confeífados. 
jilendo otra materia , no recibiría áa- P . Los pecados remiflos por contri- 
cramento,porque faltaba materia real, d o n , ó  por Sacramento de vivos, hay 
y  verdadera. P. Hay obligación de obligación de confrifarios ? R. Que 
confeflar los pecados mortales puré s i, fuponierdo , que fean mortales, 
exifttmados? R. Que s i ; porque el cometidos defpues del Bautifmo, 6  
Concilio Tridentino ,/eJf. 14* cap.%. en fo recepción: y la razones, por
dice , que los penitentes eftán obliga- -que fe han de perdonar per tnoium 
dos á confeflar todos los pecados judicii. P. Los pecados cometidos en 
mortales , quorum confcientiam bar la recepción del Bautifmo , á qué Sa- 
bent; atqui los pecados puré exijii- cramento pertenecen ? R. Que fi íé 
mudos eftán en la conciencia del peni- retrataron ant s de acabar la forma 
(tente: luego, &c. P. Los pecados exif- de] Bautifmo, pertenecen al Baurif-



mo: piró Ct duraron halla el inftan- 
te terminativo de la forma, pertenece« 
al Sacramento de la Penitencia, por
que ellos tienen opo lición con el Bau- 
tiím o; y- como alias elle no fe puede 
recibir fegunda vez , fe infiere, que no 
fe pueden perdonar por el Bauciímo.

P. La materia necejfaria de quin
tas maneras es? R.Que cierta, y dubiai 
la cierta fon los pecados mortales 
ciertos ; dudofa fon los mortales du
dólos. P. Que dudas puede haverí 
R. Que quatro : dubiurn fa S ii; du- 
bium qualitatis: dubium fpeciei; &  
dubium confefsionis. Dubium fa¿ii,es 
(dudar, fi ha pecado , 6  no : en elle 
cafo procurará el Confefldr, que el 
penitente ponga otra materia 5 y fi 
no la tiene, o  no fe acuerda de ella, 
le abfolverá fub coniitione. Dubium 
qualitatis , es faber , que ha pecado 
en tal materia, y no faber fi venial, 
ó  mortalmente. Dubium fpeciei , es 
faber, que ha pecado mortalmente, 
v. gr. y no faber contra qué virtud. 
Dubium confefsionis, es faber, que 
ha cometido tal pecado, y dudar , fi 
lo ha confesado; y en ellas tres dudas 
fe da la abfolucion ahfolute ,  porque 
liay pecado cierto, 6 mortal en co
mún , 6 venial en particular.

P. Hay obligación á confelíar los 
pecados mortales dudolbs ? R. Que 
■ fi fon dudofos dubio fpeciei , 6 con
fefsionis , es cierto, que hay obliga
ción á confesarlos 5 y fi fueflen dudo
fos dubio f a í l i , vel qualitatis, tene
mos por mas probable, que también 
hay obligación á confesarlos: lo pri
mero , porque aliter fe expone á de-

Del Sacramento
xar pecado mortal: lo fegundo, por
que ella es la práctica de la Iglefia, 
cuyo principio fe ignora; y aisi fe 
juzga , que ella prá&ica dimanó def- 
de los Apollóles, que lo enfeñarian 
afsi, y afsi fe ha continuado; de mane
ra, que hada de pocos años acá, nadie 
ha controvertido elle punto , y los 
antiguos daban por fupueila efta obli
gación. Veafe el Maeftro Prado, in 
.3. part. quafi. 84. dub. 4. de Peccat. 
dub.$. $.nutn. 17.

Lo tercero , porque fi uno en el ar
ticulo de la muerte fe fintiefle con pe
cado mortal dudofo , debía confesar
lo : luego íiempre hay obligación de 
confesarlo. Lo quarto , porque li uno 
huvieffe de recibir Sacramento de vi* 
vos , ó adnsiniftrar Sacramento, que 
pide Miniftro de Orden, y fe hallaííc 
con duda de pecado mortal, debía ha
cer un a¿to de contrición: luego, &c. 
P. Pedro confiefla un pecado mortal 
como dudofo y y defpues de fer ab- 
fuelco, averigua que era cierto, eftará 
obligado á confesarle cómo cierto? 
R . Que eftará obligado; quia otmtia 
debent confiteri ; prout funt in conf- 
cientia-, ellos eftán in confcientia cer
ta : ergo debent confiteri , ut certa.
, Repiicafe contra ello. Si Pedro v.g. 
dudofo de un voto, ó cenfura, pidíef- 
fe difpenfadon, ó abfolucion al Supe« 
rior ad cautelam ; y defpues de ab- 
fuelto, ó difpenfado , fupieSe que era 
cierto el voto , ó cenfura, no tendría 
mccefsidad de nueva difpen<a, ó abfor 
lucion s luego , &c. R . Negando la 
confequencia : porque el Superior 
difpenfa , o abfpdve del voto, ó cen-

D a fu-
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fura en quanto puede s pero el Con- do mortalmente, eftará obligado a 
feflor abfuclve dircBe de los pecados, confeflarlo? R. Que no teniendo en
en quanto fe le manifieftm ; y como 
folo fe le maniíeftaron como dudofos, 
fueron abfueltos direíie como dudo- 

fos , y folo indirecfe como ciertos.
Repl icafe lo fegundo. Si uno fe 

acufára de veinte pecados poco mas, 
6  menos , y defpues de abfuelto ha> 
UaflTe , que eran veinte y dos , ó veinte 
y tres de la mifma efpecie , no tendría 
obligación de explicar otra vea el nu
mero ; atqui, en elle cafo en aquella 
palabra poco m i* , o menos , folo fe 
explicaron aquellos dos, b tres como 
dudofos : luego los pecados confeíTa- 
dos como dudofos , y defpues averi
guados como ciertos, no hay obliga
ción de confesarlos como ciertos.

R. Concediendo el antecedente: 
porque en aquella palabra poco mas, 
ó menos , fe incluyen dos en diez, 
y  quatro en veinte , y afsi fubiendo 
en proporción, no arifmetica, fino 
•geométrica, ¿'juicio prudencial : de 
manera , que el poco ■ mas, ó menos, 
nunca fea mucho mas, 6 menos : y 
Ja difparidad eftá , en que fe requie
re mas exa&a explicación de la efpe
cie , eílencia , y fubílancia del peca
do , que no del numero , e individuos 
dentro de la mifma efpecie; y tam
bién, porque explicando el numero 
con poco mas, o menos , fe explica 
modo pofsibili moraliter, por lo difi- 
cultofo , que es, confervar en la me
moria el numero cabal , fin poco 
mas , 6 menos. '

P. Si uno hace juicio prañice pro
bable , de que en tal cafo no ha peca'
\"*i i - \ ¿  ̂ , 4*c. 7 -1 > w ‘ , J

orden à lo contrario opinion igual
mente probable, ò mas probable, po
drá no confeflar dicho pecado. Lo 
mifmo fe dirà, fi hace juicio praSiicè 
probable , de que ha confefíado el pe
cado , que ciertamente cometió : para 
Cuya inteligencia, veafe el Tratado de 
Conciencia probable. Advierto con 
elR . Tirfo , tom. 3. Dijp, S ele 61. dif- 
curf. 40. que fi uno fabe, que en 
tiempos antiguos cometió un pecado 
m ortal, y fabe también, que defpues 
hizo Confefsion general con fuficien- 
te examen , tiene bailante fundamento 
para juzgar prudentemente , que con- 
fefsó el tal pecado ; y afsi no tendrá 
obligación à confeflarlo de nuevo , fi
no es que fe ofrezca alguna razón muy 
urgente, que le petfuada, que fe le ol
vidó el tal pecado. Afsi Fr. Manne! 
de la Concepción, traüi. de Paenit. 
difp.%- qtt<efl.6. '

P. Quál es la materia voluntaria 
de elle Sacramento ? R. Que fon los 
pecados mortales riti confejfbs, y ab- 
fueltos ; y también todos los pecados 
veniales. Dicefe materia voluntaria^ 
porque no hay precepto de confesar
la. P. Puede la materia voluntaria 
pallar à fer neceJfariaíK.Que si: es á fa- 
ber, ex vi votiyveljur amenti'- ex conf- 
cientia erronea -, &  ex fuppofitione 
Confefsionis. E x vi voti,vel juramen
ti: v. gr. uno hace voto , ó juramento 
de confeflar veniales : efte eftá obliga
do à confeffarlos. P. Y  fi no los con- 
fieffa , cómo pecará ? R.‘ Que fi pone 
otra materia de la qual lleva dolor, no

,  , .  .  ■  y \ r J» . Z  d



pecará más que venialmente per fe  lo-
querido, porfer materia leve.

E x  confckntia errónea , como fi 
uno aprehendiere , que eftaba obliga
do á confefTar veniales, eílaria obliga
do á confesarlos; y fi juzgafle que ef
taba obligado fub mortali, pecaría 
mortalmente en dexarlos de confef- 
far ; y fi juzgafle, que eftaba obligado 
fub veniali, pecaría venialmente en no 
confeflatlos , ex fuppojitione Confef- 

fon is  : como fi uno fe va á confeflar, 
y no tiene mas pecados que veniales, 
eftará obligado á confeíTar algún ve
nial ex fuppojitione Qonfefsionis.

$. I I I .

PReg. Qual es la mate ría próxima 
de efte Sacramento ? R . Que los 

ia&os del penitente : coráis contritio, 
oris confefsio, &  operis fatisfaílio. 
P. Que fe entiende aqui por coráis 
contritio ? R. Que el dolor fobrena- 
tural, fea atrición conocida como 
t a l , ó fea atrición exijtimata contri- 
tione , o fea contrición; porque es 
Sacramento de muertos, y afsi baf- 
ta atrición fobrenatural. P. Bailará 
para efte Sacramento atrición natural, 
la qual fea exijlimativé fobrenatural? 
R . Que no bafta ; y afsi, aunque uno 
juzga líe, que llevaba, no folo atrición 
fobrenatural , fino contrición muy 
grande ; no obftante, fi el dolor en 
la realidad no era fobrenatural, no 
recibirá Sacramento de Penitencia, 
porque faltaba la materia próxima. 
Por lo qual d igo , que el dolor ha de 
fer fobrenatural, no folo para recibir 
el fruto de efte Sacramento , fino

29
para que efte Sacramento 

fea válido: y afsi ha de fer fobrenatu
ral, como parce de efte Sacramento y 
y como difpoficion pata la gracia.

Como parte , y materia próximaf 
ha de fer fobrenatural: lo primero, 
porque hay propoficion. condenada 
por nueftro Santifsimo Padre Innocen-! 
cío XI. y es la 57. Lo  fegundo, por-? 
que el Concilio Tridentino ,fejf. 14,: 
cap. 4, hablando del dolor , que es 
parte de efte Sacramento , dice : E fe  
donum Dei , &  Spiritus San ¿ii im- 
pulfum. Lo tercero , porque el dolor, 
es deteftacion del pecado cometido; 
y como el pecado nos aparta de Dios, 
no folo como Autor de la naturaleza, 
fino como Autor de la gracia, fe in-< 
ficre , que el dolor ha de fer fobrena
tural. También efte dolor ha de fer 
fobrenatural como difpoficion : lo 
uno , por las razones dichas ; y jo  
otro , porque es difpoficion para la 
gracia; y la difpoficion, y la forma 
han de eftár en un wmífmo orden., 
Añado, que efte dolor ha de fer fo
brenatural intrinfece, cntitativi , 
quoad fubjtantiam: la razón es, por* 
que nace de principio fobrenatural, 
y tiene motivo fobrenatural. Ve afe 
Prado ,in  3. part. quajl. 85. dub. 5* 
§. 5. per totum. :

P. Como es neceflario el dolor fo-> 
brenatural para recibir efte Sacramen
to , y como es neceflario para recibir 
ios demás Sacramentos ? R. Que para 
recibir efte Sacramento es neceflario, 
no folo necej.'sítate medii ad efeíium , 
fino también necej.'sítate Sacramentk 
pero para recibir ios demás Sacra*

Det Sacramento de la Penitencia.
también
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mentos, folo ésncceffario necefsitate mor, y la contrición nace de amor

«  ^  • - J -  .
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medii ad effeóium , &  necesitan  
pracepti $ pero no es neceiTario necef- 
fitaie Sacramenti - porque en efte Sa
cramento el dolor es materia próxi
m a, y en los demás no es materia, 
fino difpoficion. P. Quid eft dolor1 
R . Panitudo peccatorum contra 
Dmm commiffbrum : y es de dos ma
neras ; uno perfe¿lo , que es la contri
ción \ y otro imperfeto, que es la 
atrición: y llámale la atrición dolor 
im perfeto, no porque en si fea im
pertido afólate , fino porque es me
nos perfecto , que la contrición. La 
contrición fe difine : Dolor perfec
tas de peccatis , ajfumptus propter 
Deum fumme dileéium, cam propo
sito confitendi, &  fatisfaciendi, &  
de calero nonpeccandi. La atrición es: 
Dolor imperfetas de peccatis,ajfmnp 
tus propter peenas inferni , amifsio- 
mem gratia , uel gloria , vel propter 
defrmitatem peccati, cam propojito 
confitendi, Cp fatisfaciendi, &  de 
■ catero non peccandi.

P. En que fe diftingue la atrición 
Ide la contrición 5 R. Que en fus mo
tivos , principios, y  efe&os. Diftin- 
guenfe en los motivos, porque el mo
tivo de la contrición es fumma boni
tas Dei annexa cumgratín, eognita 
per fidem , ut offenfa. El motivo de 
3a atrición fon las penas del Infierno, 
la deformidad del pecado, la perdida 
*íe la gracia, y de la gloria. La contri- 
xion mira á Dios, como á fuma bon
dad, por fer quien es ; y la atrición le 
mira como Jufticiero en el orden fo- 
brenatural. La atrición nace de ce-?

filial. I\ Quál es el ultimo fin de la 
atrición , y contrición ? R. Qye es 
Dios en el orden de la gracia; y afsi 
las penas del Infierno no fon fin de la 
atrición, fino excitativas para ella.

Diftinguenfe en los efectos, por
que la contrición caufa la gracia ex 
opere operantis i pero la atrición fola 
no caula gracia, y folo la caufa fimul 
cam Sacramento mortuorum : y en
tonces la caufa ex opere operato, por
que ex attntio f it  contritus median
te el Sacramento. La razón de lo di
cho e s , porque la contrición es difpo- 
ficion próxima para la gracia, y la 
atrición es di (po lición remota; y la 
dilpoficion remota no ella conexa con 
la forma, pero si lo ella la difpoficion 
próxima.

También fe diítinguen la atrición, 
y contrición en fus principios $ por
que la contrición , como es a&o muy 
perfeéto , pide nacer de la virtud de 
la Penitencia , como a&o principal, y 
primario de ella; pero la atrición no 
pide principio tan alto, y baila la vo
luntad ayudada con un auxilio trau- 
feunte fobrenatural. Veafe Gonet, 
tom. y. difp. 7. de Contrit. art. 2. 
P . Porqué fe requiere habito, y auxi
lio para la contrición, y atrición ? R. 
Porque la voluntad es natural; y afs?, 
para hacer aétos fobrenaturales, fe re
quiere , que fe eleve por algún habi
to , 6 auxilio fobrenatural.

P. Qtiando ellamos obligados á ha~< 
cer contrición ? R. Qjje íiempre , que 
huvieremos de recibir Sacramentos 
de vivos, 6 adminiftrar Sacramento,

que



rJ)et Sacramento
que pide Miniílro de Orden: in ar
ticulo , vcl periculo mortis, &  j'tm el 
in anno , íinriendofe en conciencia de 
pecado mortal, y no confeflandofe. 
P. En el articulo de la muerte , fi uno 
fe confiera con atrición fobrenatural, 
eftará obligado á tener contrición? 
R. Qpe en opinión probable eftá obli
gado á procurar contrición , para 
aííegurar de todos modos fu falva- 
cion ; porque puede fer, que el Minif- 
tro no efté bautizado, o é l ; y en elle 
cafo , li no tiene contrición, no fe 
juflificará. La opíuion contraria tam
bién es probable.

P. Quándo conoceremos, que un 
¡s&o es natural, 6 fobrenatural ? R . 
Que fi el motivo es natural ,  el a&o 
fera natural; y í i  el motivo es fobre
natural , el ado fera fobrenatural. Se
rá el motivo natural, quando lumine 
naturali p o ttf cognofci. Y  lera fo
brenatural , quando Jola fid e  potejl 
cognofci. V . g. Dios , fegun que me 
puede quitar la vida natural,la honra, 
y la hacienda, fjlendo ib i, es motivo 
de atrición natural: Dios , íegun que 
me puede privar de la gracia, y de la 
gloria y y echarme á los infiernos, es 
motivo de atrición fobrenatural. P . 
El pecado puede fer motivo de con
trición , y atrición fobrenatural i R„ 
Que s i : v. gr. (i miramos al pecado, 
fegun que por él hemos ofendido a la 
fuma bondad de Dios en el orden 
de la gracia* fera motivo de la contri
ción; pero fi miramos al pecado, fe
gun que por él fe nos figuen cantos 
daños, como fon la pérdida de la gra
cia , ác. fera motivo de la atrición,.

¿e la Penitencia. 3 X
P. El pecado es natural, o fobre

natural: R. Que es natural entitativh  
pero terminative, &  privativé t es 
fobrenatural: quiere decir, que nos 
priva de los bienes fobrenaturales de 
la gracia , y la gloria; y que es ofen- 
fa contra D io s, Autor fobrenatural; 
y pór^efío , fegun eífas confideracio- 
nes , es motivo de adío fobrenatural* 
P . Quándo hay obligación de hacer 
atrición fobrenatural í R. Que fiem- 
pre, que uno ha de recibir el Sacra
mento de la Penitencia , ha de llevar 
á lo menos atrición fobrenatural ; y 
lo miímo digo quando eL adulto, que 
tiene pecado grave p e río n a l, ha de 
recibir el Sacramento dri Baucifmo: 
s i bien para el Bautifmo el dolor no 
es necesario necefsitate Sacramen
té.
■ p. En qué fe diftingue el aéto de 
contrición del adío de caridad ? R . 
Que en fus motivos s porque el moti
vo de la caridad es fumma bonitas 
De i annexa cuna gratia , cognita per 

fidempracifsivé ab offenfa; pero ei 
motivo de la contrición es fumma 
bonitas Dei annexa cum gratia , cog
nita per fidem , ut offenfa. P. Pue
de haver contrición fin ario de Cari
dad \ R. Que n o, como confia de la 
difinicion de la contrición, que dicer 
Propter Deum ,ftínirne dileSium : y¡ 
afsi la contrición requiere a&o de ca-s 
ridadimperante, ó á  lómenos con
comitante.

P. Puede haver a&o de caridad fin 
a¿fo de contrición? R . Qpe s t ; y fe 
ve en Chrifto, y María Sandísima, ea 
los quales huvo perferiifsima caridad,
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pero ferá mejor , qué feá immediatly  no huvo contrición ; porque para 

U  contrición fe requiere, que haya 
ha vicio pecado. P. Un A do de cari
dad puede fer contrición virtual ? R . 
Qiic si; v. gr. en el cafo, que uno, con 
total olvido de fus pecados, amafie á 
Dios íobre todas las cofas, por fer fu- 
mámente bueno: efte A do de ¿bridad 
feria contrición virtual, y juftifiearia 
al alma ,como ultima difpoíicion; y 
es la razón , porque la uniría con 
Dios ; y por conliguiente expelería el 
pecado, que nos aparca de é l ; y fe
ria ta l, que fí fe le ofrecieflen pe
cados á la memoria, los deceftaria 
luego.

P. Si uno fe acufa de veníales To
los , y no lleva dolor fobrenatural de 
ellos, recibirá Sacramento ? R. Qgeíi 
no lleva dolor fobrenatural de alguno 
de ellos , no recibirá Sacramento, por 
que falta la materia próxima : y fíes 
con ignorancia vencible grave, pecará 
mortalmente *, pero íi lleva dolor fo- 
brenacutal de alguno de ellos, recibirá 
Sacramento, y fu efedo; pero peca
rá venial mente en opinión probable, 
porque hace alguna irreverencia en 
no llevar dolor de todos los pecados, 
que confieífa. P. El dolor ha de pre
ceder á la Confefsion? R . Que puede 
fer antes de la Confefsion , en la mif- 
nia Confefsion, u defpues de la Con
fefsion ; y fiempre bailará, con tal, 
que preceda la abfolucion, y fe fen- 
fibilice , ó acufandofe otra vez en ge
neral dé todo lo confeíTado, ó pidien
do la abfolucion ; 6 poftrandofe, y 
dandofe golpes de pechos, efperando
la abfolucion , como fe acoftumbra:

** *

ante Confefsionem.
■ P, El dolor, que uno hizo de parte, 

de tarde con animo de confeífarfe a 
la mañana , bañará para confeífarfe á 
la mañana ? R. Que bañara, fino es 
que fe retrate , porque vircualmente 
perfevera. P. Y quándo labremos, fi 
le retrata , 6 no ? R. Que el dolor de 
los mortales tío fe retrata , fino que 
cometa defpues pecado mortal: y ef- 
to , aunque el dolor huvieífe fido por 
motivo general ; porque fiempre fe 
termino con mas intenfion á los mor
tales , que á los veniales. Pero fi el 
dolor , que hizo, fue de folos venia-i 
les, fe ha de ver, íi fue por motivo 
general de fer ofenfas de D ios, 6 por 
motivo efpecial: fi fue el dolor por 
motivo general, fe retrata por qual- 
quiera pecado venial, en la opinión 
mas probable : pero fi fue por motivo 
particular de fer v. g. contra la virtud 
de la Veracidad, u otra virtud efpe
cial , fe retratará cometiendo pecado 
venial de aquel genero, 6 contra aque
lla virtud ; pero no fe retratará por 
pecados veniales de otro genero.

P . La atrición neceífaria para efte 
Sacrámento debe fer eficaz? R. Que 
debe fer eficaz, en orden á los peca
dos paífados, con propofito eficaz ef- 

fisatia intcntiva de la enmienda> pe
ro baña que el propofito fea virtmfc 
v. g. quando de tal manera fe duele 
de los pecados paífados , que , fi fe le 
ocurrieran pecados futuros, los detef- 
cára luego , é hiciera propofito de no 
cometerlos : todo efto fe requiere, 
no folo para el fruto, fino también



pira el valor del Sacramento. T a n- que el ¡penitente no tiene dolor de pe- 
bien efte dolor debe concebirle en eado alguno de los que confiefla, no 
orden á la Confefsion , o á ,1o menos le podrá abfolver , aunque fean peca- 
en orden á la abfolucion. P. Efte dos veniales, porque falca la materia 
dolor debe fer univerfal} R . Que próxima.
debe fer univerfal en orden á todos P. Quando uno fe confielfa fola-* 
los pecados mortales no perdonados; mente de peca los anees confeflados, 
ja lo menos para el fruto del Sacra- y abípdtos, eftá obligado á pouer 
inento , porque no fe pueden perdo- nuevo dolor í R. Que si; porque ha 
nar unos fin otros : también hade fer de recibir nuevo Sacramento , y afsi 
univerfal de los mortales no confeíla- fe requiere nueva materia próxima.
.dos. Replícale : unos mifmos pecados fon

P. Como fe havrá el Confeífor materia fuficiente para recibir muchas 
con el penitente, que foio fe acufa de veces el Sacramento de la Peniten- 
veniales i R . Que le aconfejará, que fe cía : luego también un mifmo dolor, 
acufe de algún peca do grave de la vida . R . Negando ¡a confequencia; porque 
pa(fada, file tiene. Y  ella es la práctica unos mifmos pecados , ut fubftant 
de las perfonas timorata confcientia; dijlinüo dolori, &. ¿n/lincla Con~ *. 
pues fiempre que no tienen pecado fefsion i, bailan para diftintas abtolu-í.^, 
grave de la vida prefente, ponen por dones : pero para que haya, diftintas 
maceria algún pecado grave de jla vi- abfolucioiieSjha de haver diftinta tria
da paíTada; y fi no le tienen, dicen teria próxima: efto fe parifica en el 
.algún pecado venial mas efpecial,y que Bautuino; pues una mifma agua, coa 
.ya no cometen; porque afsi fe aflegu- diftintas abluciones , bafta para bauti
za mejor la materia próxima, que es zar valide á muchos ; pero fiempre fe 
el dolor: pero fi no pone algún peca- requieren diftintas abluciones ,  para 
do efpecial de la vida pafiada , debe bautizar á. diftintos. ~- 
el Confeífor excitar al penitente, a P. Sihavíendofe confeíTadoel pe- 
que forme dolor de lo confefiado ; y júrente poco antes,y recibido la abfo-. 
mirando el Confefibr, qual le pare- dación,buetve á confeífarfe délos mif- 
.ce nías grave, y qual comete menos mos pecados, u de otros olvidados, 
veces el penitente , le dirá, que forme ¡ de los quales tuvo, antes dolor gene-« 
4olor efpecial de tal pecado: y la ra- ra l; en tal cafo tiene obligación á for- 
zon de efto es , fer mas fácil el doler- mar nuevo dolor \ R. Que tie-* 
fe de los mortales, que de los venia- ne obligación , porque corre la mif«
Jes; y mas fácil dolerfe de un pecado ma razón de antes. P. El dolor cS 
Venial, que de todos en general: y fenjible , b efpiritual ? R. Que el 
el dolor de los veniales en general^ .dolor, que fe requiere para efte Sa-i 
.eftá muy expuefto á retratarte. Final- cramento, es interior ,y  efpiritual i y  
mente, fi el Confeffot hace juicio, fe fepfibilizapor laCoofeísion, ypot

f £
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aquel humillarfe el penitente, y dar- rio, y haver vivido como Catholico, 
fe golpes de pechos mientras la abfo- 6 el ferio.
lucion . como fe acoftiunbra : y de P. En ellas Confefsiones cómo fe

-4 Tratado quarte.

efte ultimo modo fe fenftbiliza el do
lor , quando es immediats pofi Con. 

fefsionem *, y es neceffario para que 
fea materia próxima , que de algún 
modo fe fenfibilice , porque eUSacra- 
mentó es figno fenfible.

IV.

PReg. Quid ejl Confefsio ? R.
Manifeflatio peccatorum , per 

quam morbus latens in anima ape- 
ritur Confejfario fub fpe ¿venia. P. 
De quáncas maneras es í R. Que de 
tres maneras f  común, rigurofa , e 
interpretativa. La común es. la que 
fe hace regularmente , acufandofe por 
los Mandamientos, y vocalmente di
ciendo los pecados, que tiene. Rigu- 
rofa es , quando el penitente no pue
de hablar s pero da feñales de dolor, 
como apretar la mano, baxar la ca
beza, ü otras." Confefsion interpreta
tiva  es, quando el penitente no puede 
hablar, ni dar feñales de dolor $ pero 
fe hace juicio por algunas feñales, que 
fe hallan en el, que á poder confeflar- 
fe , fe confeflaria, y que interiormen- 

' te eílará acafo con elle defeo, y con 
dolor de fus pecados ; y qualquiera 

'movimiento, que hace, puede fer que 
fea pedir Confefsion. Y  la razón de 
efta interpretación es, porque qual- 

• quiera Catholico defea falvarfe , y 
dfsi defea los medios de fu falvacion. 
Las feñales, que bañan para hacer 
eñe juicio j fon Efcapulario , Rofa-

ha de abfolver ? R. Qge es la Confef- 
fion común, en que fe pone materia 
cierta, fe abfuelve abfoluté: en la in- 
terpretativa fub conditione, fegun la 
opinion bañantemente probable : en 
la rigurofa, fi elConfeííbr hace juicio, 
que las feñales fou en orden al dolor 
de los pecados, y abíolucion de ellos, 
fe le abfolverà abfoluté ; pero fi duda 
de las feñales , fi fon v. gr. en orden 
à lo dicho, ò fi nacen del m al, que 
padece , fe le darà la abfolucionfub  
conditione : Si apponis veram mate- 
riam,ego te dbfolvo^c. P.Quando el 
moribundo pidió Confefsion, ò mof- 
tro feñales de penitencia en aufencia 
del ConfeíTor, &  nihil aliud potejt 
jam  , podrá fer abfuelto defpues por 
el ConfeíTor , que yà eftá prefente? 
R. Que si ; como conila del cap. Ma- 
joresy 3. de Baptifmofl de Santo Tho- 
más, Opufc. 6<y. $. deSacram. UnÜio- 
n is , donde dice : Si autem infirmus, 
qui petit unttionem, amifiit notitiam, 
velloquelam, antequàm Sacerdos ve- 
niret ad eum, nihilominus ungat eum 
Sacerdos ; quiax in tali cafu debet 
etiam baptizari, &  à peccatis abfol- 
v i : y advierto , que para lo dicho 
baña un reñigo , que diga , que pidió 
Confefsion. Ella fentencia es de gra-i 
vifsimos Autores. •

P. La Confefsion, qué condiciones 
ha de tener para fer buena ? R. 
quacro condiciones , que fori , vera, 
integra , lachrymabilis, &  obediens. 
P . En qué confiñe la verdad LR. Que

con-3



confifte, en que no mienta en la Con- dolor ; y la razón es , porque eftár 
fcísion. P. Qué pecado es mentir en la adualmence mintiendo en la Confef- 
Coníefsíon? R.Diftiuguiendo; o míen- fion, y tener dolor de mentira de lz

Bel Sacramento de la Penitencia, 3 y

te en materia grave, ó  en materia le
ve : fi miente en materia grave , peca 
mortalmente ; fi en materia leve, fub- 
difiinguo; 6 míente en materia leve 
parcial, o total: fi miente en materia 
leve total , peca mortalmente : fi 
miente en materia leve parcial, peca 
venialmente ; porque ya pone otra 
materia fuficience. P. Qué es men
tir en materia grave í R . Que es 
dexar pecado mortal , que tiene j 6 
anadie pecado mortal ,tque no tiene. 
P. Q£é es mentir en materia leve to- 

R. Que es confeflar folo pecados 
veniales, que no ha cometido, fin po
nes mas materia : v. gr. fe acufa de 
tres hurtillos leves, que no ha come
tido , y no pone mas materia. P . Qué 
es mentir en materia leve parciañ 
R. Es confeflar pecados veníales, que 
no ha cometido, y juntamente otros, 
que ha cometido : v . gr. fe acufa de 
dos mentiras leves, que no ha come
tido, y de dos hurtillos leves, que ha 
cometido: elle puede llevar dolor de 
los hurtillos, y  llevándolo ,  íecibira 
Sacramento, y fn efe&o.
- P. Un penitente ha cometido dos 

mentiras leves folas, las quales fola- 
mente tenian malicia contra la virtud 
de la veracidad, y fe acufa, que ha 
cometido quatro, Cabiendo , que fo
lo cometió dos, jr no quiere poner 
otra materia ; efte recibirá Sacramen
to - R- Que efte tal mintiendo en la 
Confefsion ,peca mortalmente, y no 
recibe Sacramento, porque no lleva;

mifma efpecie,y de igual,ó menor gra
vedad , que la que comete en la Con- 
feísion, es implicatorio ; y quando 
decimos , que el que miente en ma
teria leve parcial, peca venialmente, 
fe entiende en íupofición, de que pon
ga otra materia, de la qual lleve do
lor eficaz, p. Si el penitente niega al 
Liontciior algún pecado mortal, ya 
antes bien confeflado , y abfuelto di
ré fíe , pecará mortalmente í R . Que 
no pecará mortalmente, fino es que 
lo pregunte el Confeffor como Juez, 
ó  Medico, como de cofa pertene
ciente á la Confefsion ^refente. Aísi 
con Bonacina, y Villalobos, Tru- 
llench, tom. y. ¡ib. 4. cap.6. dub, 1. 
num. U .  '• ~

P. Confiefta uno quatro pecados, 
cometidos defpuesde la ultima Con
fefsion, y otros quatro olvidados 
por olvido natural en las Confefsiones 
antecedentes, y no explica , que los 
quatro fon cometidos antes de la 
Confefsion ultima ; hará efte buena 
Confefsion ? R. Que fi con adverten» 
cía fe confiefta de efte modo, no ha» 
rá buena Confeísion; porque efte mo* 
do de explicarfe varia notablemente 
el juicio del Confeftbr, aísi en quan- 
to al eftado del tal penitente ¿ como» 
quanto á la impoficion de la peniten« 
c ia : lo contrario también es proba« 
ble. Lo mifino fe ha de decir , quan* 
do haciendo uno Confefsion general, 
confiefta juntamente pecados comed« 
dos defpues de la ultima Confefsion*



efte tal debe advertir , que los tales la Confefsion, o hacer integridad mo- 
mortales han fido cometidos jdefpues ral\ R. Qjie fe puede hacer , quando 
de la ultima Confefsion, en la opinión hecho el examen fuficiente fe le olvi- 
mas probable. Y  con mas razón , íi dan algunos pecados ; y efte es el ca- 
la circunftancia del tiempo trae con- fo del Concilio : también quando hu- 
figo alguna otra circunftancia necef- viere detrimento notable de vida ef. 
(aria para la Confeísion : v.g. íi ef- piritual, ó  temporal, honra, ó hacíen- 
tando cafado, fe acufa de pecado co- da del Confeffor, ü del penitente , u 
metido contra Caftidad, quando era del próximo , concurriendo dos con- 
foltero* : ? diciones : la una , que efte el peniten-

, 6 Tratado qaarte.

Integra, quiere decir, que la Con- 
fefsion lea entera. Hay dos integrida
des , |phyfica , y mural: la-integridad 
phyfica coníifte,en que confieíTe todos 
los pecados mortales, cometidos def- 
pues del Bautifmo, ó en fu recepción, 
y  no confesados; los mal confeffa-' 
tíos; los indire&é remiflfos; los ciertos 
como ciertos; los dudofos como dudo- 
fos, en numero, y efpecie; lascircunf- 
t  ci s mutantes fpeciem ; la ocafion 
próxima ; la reincidencia preguntada 
por el Gonfeflor; y en opinión pro
bable , las circunftancias notabiliter 
agravantes. La integridad moral con- 
jfifte, en que confieíTe todos los peca
dos , qua hic, &  nunc potefi, te-
netur confiteri. La integridadphyfica 
es de Derecho Divino fobrenatural; 
y. conftadel Concilio Tridentino,yí^ 
114, cap. 5. his verbis : Univerfa Ec- 
elefia femper intellexit , injlitutam 
etiam ejfe a Domino integram pecca- 
torum Confefsionem, &  ómnibuspoft 
Baptifmum lapjis jare divino necef . 

fariam éxifieré : y afsi per fe  loquen- 
do citamos obligados ja la  .integridad 
phyfica; y per caufas fe puede hacer 
integridad moral. :•■ *?><

[P. En que cafos fe. puede ¿dimidiar
t--"- - '

te precifado á confeffarfe; y la otra, 
que no tenga con quien hacer inte
gridad phyfica.

Ponenfe exemplos. Eftán dos en» 
ferraos moribundos , y de hacer inte
gridad phyfica con el uno , teme el 
Confeffor prudentemente , que fe nut
rirá el o tro , ó efte fin abfolucion, y 
no hay otra Confeffor alprefente : en 
efte cafo fe puede hacer integridad 
moral y  diciendo al penitente,  que fe' 
acufe de unos pecados, y [fe duela de 
todos , adviertiéndole , que para con 
Dios quedan todos perdonados; y 
que íi defpues bnviere lugar, debe 
hacer integridad phyfica: y dicho ef-; 
tp abfolverle , y acudir al remed'io 
del o tro , hacer integridad phyfica 
con el, fihay lugar, y defpues bolver 
al primero. Por detrimento de vida- 
temporal;: v. gr. un enfermo de peli
gro eftá con una , enfermedad conca-; 
giofa, y íi confieffa todos fus peca-5 
dos, hay peligro prudente de que fe ! 
le pegue el contagio, al Confeflbr, fin 
que ello fe pueda-evitar, y no hrsy 
.otro Gonfeffof , en quien ceffe dicho 
peligro : en efte: cafo fe puede Hacer ' 
integridad moral t potque hay detri-v 
meneo deL vida temporal. ¡ ¡ . / >, ;i

Exem-
ti
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Exemplo del detrimento de la 

honra: Llega el Cura á dar el Viati
co á un enfermo , y le pregunta , íi 
tiene que reconciliarfe, y dice , que 
si i y comienza á confeffarle , y halla, 
que tiene que reiterar muchas Confeí- 
ifiones, y de hacer integridad pbyjica  ̂
teme, que fe írga infamia en el enfer
mo , 6 efcandato en los que fueron 
acompañando al Señor ; en eñe cafo 
puede oirle algunos pecados, dete
niéndole aquel tiempo , que le pare
ciere razonable, para que no fe liga 
éfcandalo , o infamia, y decirle , que 
íe duela de todos, y que todos que
dan perdonados; y que, fi defpues 
hay lugar, debe hacer integridad pby- 

Jica , y abfolverle.
i Por detrimento de hacienda: v. g. 

tm Cuta tiene un íobrino, el quál 
le ha hurtado cantidad, confidera- 
bie , y eftá precifado á confeflarfe, 
y no tiene otro Confeflbr , y  de con- 
feflar eñe pecado al rio , fe hace juicio 
probable , y prudente , dé que jpor 
eñe motivo le echara de cala , y fe le 
feguirá detrimento notable de hacien
da: en eñe cafo podrá hacer integri-- 
dad moral. Infiérele de lo dicho, 
que fi el penitente conocieñé , que el- 
Confeflbr le havia. de revelar, algún, 
pecado, lo podra callar* Pero fe ha do 
notar lo prifnerp ■, que , quandb Hay 
jnfta caufa para callar aiguní pecado,' 
riofé'ha de callar mas qoé aquel pfc-i 
cddo ; ó circunftancia , para la qual- 
hay caufa juña. Notefe lo fegundo, 
que fi el penitente puede evitar ‘di-’ 
ches- daños, cotífeílandofe con‘Otro 
Cenfeñbr^ 4  dilatando pptíalgun po-

«c ' ,• ¿i

co tiempo la Corifefsión, lo dehe ha
cer afsi; pero no eftá obligado á di
ferir por mucho tiempo la Confef- 
fion, porque es daño grave eftác 
mucho tiempo fin el fruto, de -eñe 
Sacramento ; y es bailante precifiorí, 
y necefsidad la referida , para qué Ce 
haga integridad moral. Vide Sal« 
mant. tomJi. tr *6. cap. 8. pur.il. 5* 
n u m .  i i j .  ¿Ji. . ' ' - '"¿rtrA  r .-  r : s í

Siguefe lo fegundo, que fi en afgu* 
na peligrofa tempeftad , pelea , ó in
cendio de algún a cafa , fueflé tal el 
pel¡gro,queno diefle lugar para con* 
feffar en particular los pecados, pó* 
drá el ConfeíTor en tal cafo éxorrar; 
á todos los que eftán para pereces 
en dicho peligro, á que, fi han ofen* 
dido á Dios , pidan Confefsion , y  
mifericordia, y tengan dolor de fus 
pecados ; y haviendolo ellos; hecho  ̂
podra abfolverlos á todos debaxo de 
ana forma , diciendo :Ego vorah/af. 
vo a peccatis vejiris , in nomine Pa* 
tr is , &  Filis , Ó" Spiritus Sanilla 
Amen. Torrecilla, to m .z . Summa  ̂
tra£l. i..,di/p. a«, cap.^* ■ y» .num  ̂
202. -iu y  ; .u ' ;■;•! < .

oP. Si una muger juzgafie prudente« 
mente, y con grave fundamento,que 
de- la manifeftacion de fu pecado ha- 
vía de tomar el ConfeíTor ocaílon pa
ra folicitarla ; podría callar ei tal pe* 
cstdo ^hallándole precifada a  confef* 
ferie; coh el 'tal Confeflbr? R. Qpé 
no ; porque como, dicé Santo Tho* 
mas-> z. 2 .̂ epuajh,.̂ y.'.'art.̂ . tn corpa 
Ba jq u e  .fmt: de >̂ necefsitaté: fa la th  
( cfto es, de precepto ¡qual es. la irítéw 
^úÁeÁipbpfie^ de la Gonfefei^n %pnq\

tCTji ~



term ini mndebent própter fiando- paracionpefa mucho mas el precepto 
ìum vitandum : y  habla del pafiivo% de la integridad phyfica, y la utilidad 
aunque fea fragilium , qual feria el grande del penitente : y alsi en el ca- 
del dicho ConfelTor. ÍQ de eftàr el penitente precifado à

P. Etti el Cura confesando en la confeflarfe, y no tener otro Confef- 
Jiglelìa à Pedro, y le llaman à toda fo r , debe decir el pecado con fus cir- 
prieflà al Cara , diciendo, que fe eftá punftancias , aunque fe conozca al 
muriendo una perfona , y que vaya cómplice; y ella ferá detracción puri 
4  confesarla > en ette cafo podrá Pe- material. Entiendefe, con ta l, que no 
dro hacer integridad moral ? R . Que haya otro detrimento notable, á mas 
■ no : porque no eftá precifado á con* del conocimiento del complice. 
feíTarfe, y tiene otros ConfeíTores ; y . P .E l Cura tiene un Feligrés fuyo 
á ís i, que efpere el dicho Pedro, á por perfona virtuofa , ètte ha caído 
Jjuelva otro dia ; y debe el Cura acu* en graves pecados, hallafe precifado 
idir á la otra necefsidad. ■ . ! á confeílar, y  no tiene otro Confef-

p. Una perfona ha tenido copula for,.que el Cura; podrá hacer inte- 
Con fu hermana, ò con fu madre, á gridad moral, por no perder fu bue- 
quienes conoce el Confeflbr ; podrá na opinion con el Cura ? R . Que de 
¡callar la circunftancia de fer madre, ninguna manera ; porque efte Sacra* 
h  hermana ? 'R. Que fi el penitente fe mento per fe  pide , que el ConfeíTor 
gialla precifado á confeílar , y no tic— conozca à los penitentes, para que 
aie otro ConfaTor , es probable, que afsi pueda curarlos : pero fi conocie- 
-pueda callar la tal circunftancia, aún ra , que confesando efte, ò el otro 
en fupoficion que es circunftancia, pecado, el Cura le havia de revelar el 
que muda de efpecie ;y  en efta opi* figilo , pudiera hacer integridad mo- 
pión fe debe acüfar , de que tuvo de- r a l, eltando precifado á confeSarfe,y 
feo confentido de tener copula con no haviendo otro ConfeíTor. P. Por 
fu madre, ò hermana ; ò en general, que en los cafos dichos fe puede ha-, 
qnc .tuvo copula, fin decir el grado: cer i n t e g r i d a d . R .  Que la ra- 
¿e  manera, que debe callar aquella zon es, porque el precepto de la inte- 
circunftancia fola , de cuya manifefta- gridad pbyfica es precepto pofitivo, 
cion fe figue el [conocimiento del que no. obliga con tanto detriménto, 
«complice. ■ :• i: ; Mi í ni fe ha de oponer al precepto de la

La opinion contraria es: mas. péo- Caridad ; porque; como dice San Ber- 
jbable, por fer de Santo Thomás, ¿»4* nardo, lib. de Precepto>&dijp. Quod 
difi. 16. quxft.3. art.i* qnaftimc.%. propter charitatem introduíium ejir 

~0d.f. y la razón es ,. porque el detri- nondcbetcontra charitatem exerceri. 
mento de que el cómplice fea cono^ P. Es fuficiénte motivo para abfolver 
cidó por el ConfeSorfub figlilo Con- fin inKgcidádpbyfica, el haver gran 

fifsiq n is ,  es muy leve >y en íncóm - concurfo de petÚEeqteS ̂  corpo puedq
1 1' ' V"
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D el Sacramento 
fuceder en día de una gran Fiefta, 6 
Indulgencia ?R . Que no ¡'porque hay 
propoficion condenada por Innocen- 
cio Xí. y es la 5P.

P. En eftos cafes de integridad 
moral licita , cómo fe perdonan los 
pecados, que confieífa, y cómo los 
que no confiéfla ? R. Qiie los que con- 
fieffa, fe perdonan direílé 5 y los que 
no confieíl'a, fe perdonan indireBe. 
Perdonar dircBe es, que ex v i abfolu- 
tionis entra la gracia á perdonar los 
pecados , que confieífa 5 y  como la 
gracia es incompatible con el pecado 
mo rt a 1, exconditionegratite) que es in- 
dire¿H,(t le perdonan los que no con- 
fieíTa : á la manera, que en la Hoftia 
coníagrada ex v i verborum fe pone 
el Cuerpo de Chrlfto, y  ex conditione 
Corporis eftá lsSzngve.Lacbrj/mabilis, 
quiere decir , que fea la Confefsion 
con rubor, y empacho , moftrando 
dolor en lo exterior; y  no como 
quien hiílorialmenre cuenta fus peca
dos. Obediens, quiere decir, que el pe
nitente eñe como reo , moftrando fu- 
mifsion , y obediencia á lo que el 
Confeüor con jurifdicúon, y difere- 
cion le mandare«

i .  V «

PReg. Q uid  efi operis SatisfaStio?
R . Que fe puede coníiJerar de 

dos maneras: in  ret v e lin  voto. La fa- 
tisfaccion in voto es : RecompenfatiO  
Sacramentales D$o facien d a  pfopteñ  
peccata confejfa. S a tisfa B io  in  r e , fe 
puede coniiderar como parte de Jufti- 
cu  commutativa,y como parte del Sa-

de la Penitencia. ,39
cramento: Como paree de efte Sacra* 
■ mentOytS'.Recompenfatio Sacram entar 
lis  D eo fa éia  propterpeccata confejfa$ 
como parte dejuftrcia commutativa es 
Rccompenfatio in ju ria  altere illat¡e f e « 
cúndeme aqualitatem  rei ad rem.

P. En que fe diftingue la fatisfac- 
cion in  voto, de la fatisfaccion in  reí 
R . Que la fatisfaccion in  voto es parte 
eífencial: la fatisfaccion in  re es parte 
integral. Parte eífencial es aquella, 
que entra en la conftitucion de alga-, 
na cofa; la qual fi falta , no fe da la 
tal cofa: como fer racional, entra en 
la conftitucion de hombre ; y fi falta 
la racionalidad , falta la razón de 
hombre. Parte integral es aquella, 
que fupone la cofa conftítuida, y en
trad perfeccionarla $ como brazos, y( 
piernas del hombre, los quales aun-i 
que falten , fe da hombre»

P. En que fe diftinguen la fatísfác-i 
cion Sacramental,y la fatisfaccion co-i 
mo parte de Jufticia commutativaPR^ 
Que la fatisfaccion Sacramental no es 
ad aqualitatem  r e i ad rem  ,  y eftá! 
elevada á caufar gracia. La razón de 
lo primero es, porque el pecado mor-« 
tal es infinito in  ejfe  m orís , en razón 
de ofenfa , ó á lo menos es de fupén 
rior orden á la fatisfaccion de toda 
pura criatura; y aísi ninguna criatura! 
puede fatisfacer por el pecado mortal 
ad ¡equalitatcm. Pero la fatisfaccion^ . 
' que es parte de Jufticia commutativa,’ 
pide guardar igualdad rei ad rem , yj 
no eftá elevada á caufar gracia. P.Lat 
fatisfaccion Sacramental es natural, o( 
fobrenatural í R . Que es fobrenatu* 
ra l, porque es para refarcir. quiebras

he-»
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bechas contra Dios » Autor 4c la Gra- do mortal • el dexarlos todos: y efta 
ría , y para reintegrarnos en bienes ’ * * •■  - •• • — >'1
íobr en atur ales.

p . De qnántas maneras es la farif- 
facción, 6 penitencia ? R. Que es de 
fíete maneras: fatisfaSloria , medici
nal t real, perfonal, mixta de real, y 
perfonal , j formada, e informe. Sutij- 

faStoria es,la que fatisface por lo paf- 
fado, y no previene remedio para ío 
futuro: v.g. que rece uu Rolado,y vi- 
lite los Altares. Medicinal es, la que 
primario previene remedio para lo 
futuro, y fecundarlo fatisface por lo 
paíTado: v. g. que no palie por tal ca
lle ; que no fe vea á folas con tal per- 
foiia; y todas las penitencias opueftas 
a las culpas. P. En que fe diftíngueu 
la penitencia fatisfaSloria, y la medi
cinal ? R. Que fe idiftitiguen, en que el 
que quebranta la penitencia medici
nal-. v. gr. la penitencia de no verfe á 
folas con tal muger 'foltera; comete 
idos pecados mortales cada vez que .la 
quebranta r lo uno, peca contra Obe
diencia ;'lo otro contra Caftldad, por 
ti peligro próximo, á que fe pufo, de 
pecar con ella; fuponiendo, ¡que por 
élfe peligro le dieron. efla penitencia; 
pero el quebrantar la penitenciafatif- 
faSlóriafii es indivifible¿ es un pecados 
y  fi es divifibie, ferán pecados difun
to s : v.g. le dan en penitencia, que 
ayune íeis dias, o que rece cada día 
el Rofario: efta penitencia es divi« 
fíb le; y fi la dexa dos dias, (eran dos 
pecados ; y fi tres días , tres pecados.
Pero fi fe leda en penitencia, que re
ía  tres , o  quatro Roíanos, fin dar-
ti>s para diítíntos dias, feráun peca- luego la fatisfaccion’ congirada 7»
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penitencia la llamo indw ijíble, por
que no es para diftintos dias.

Penitencia real es , la que fe cum
ple con dineros , o cofa , que valga 
dineros. Perfonal e s , la que fe debe 
cumplir con la mifma perfona : como 
ayunos,dtfciplinas,&e. M ixta  de real, 
y perfonal e s , la que fe cumple con 
dineros , y juntamente coa la mifma 
perfona : v. g. que ayune , y de li- 
mofna. Penitencia formada e s , la 
que fe cumple eftando en gracia. 
Informe es , la que fe cumple eftan
do en pecado mortal. P. |Qiie dife
rencia hay entre el que cumple la pe
nitencia en gracia , y el que la cumple 
en pecado mortal ? R. Que. el que la 
cumple eftando en eftado de gracia, 
logra el efefto, que es la integridad 
de la gracia; efto es, fatisfacer por las 
penas temporales det Purgatorio ; y  
efto fe llama gracia integral: pero el 
qne cumple la penitencia en pecado 
mortal, no fatisface por entonces por 
las, penas de. el Purgatorio. ; y afsi no 
coufigue la integridad de la gracia; 
porque no fe verifica, que la gracia 
tiene fu integridad, y perfección ac
cidental , hafta que, cumplida la peni
tencia , quita el reato de pena tem-< 
poral.
‘ 'P.La fatisfaccion es parte eíléncial* 

6 integral de efte Sacramento? R . Qiie 
la fatisfaccion confiderada in re, velm  
executione, es parte integral, y no ef«¡ 
fencial: la razón es , porque efte Sa
cramento fe hace , y dá la gracia » an
tes de eftár cumplida la fatisfaccion:



re tiö puede ícr parce efíencial. Pero D ios, para qué le de auxilios , par*T > t  ̂ .i*_• - — * r.i* i - «x • -* *■
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fi fe confiderà la fatisfaccion in vo
to , fegun que dice el propofito ex
plícito , ò implicito de facisfacer in re, 
es parte efíencial : y  es la razón, porr 
que no pnede haver Sacramento de 
Penitencia, fin algún orden implicito, 
ò explícito à la fatisfaccion ; porque 
qualquiera compurito d i«  orden á 
fus partes integrantes'* como á cono
tado , y termino de habitud. Veafe 
Gonet, difp. i i* dePcénit, art.3. Pra
do, m i.p.qutzjl^o- dub.3. unico, 
& d u b . 2. #.4. 'íb ’n'O  h !i hi; : ;r:';3 
.-i p . La penitencia cumplida en peca* 
do mortal, revive, y cania fu efedfco, 
quando el fugeto fe pone defpues en 
gracia? R . Que es probable, que si; 
porque efta fatisfaccion es parce ince« 
gral del Sacramento dé ila Penitencia* 
y tuvo vida-en la -raíz ; .quedes eí Sa» 
cramento;¡y afsi revive, quácando'el

falir de aquel mal rilado: pero no 
fon meritorias, porque falca el prin
cipio de merecer, que es la gracia. 
Pide D. Thom. in Addit.ad 3 ,p. <£.14. 
art* 4. dr 5. Añado , que ellas obras 
aprovechan i  las Almas del Purgato
rio,, aplicándolas por ellas, como dice 
Sanco Thomás , Opufctilo 63. cap* 2. 
circa finen». .7 rr:r- • - ■ ■ \% o
* Las obras quafi muertas fon las pe
nitencias cumplidas en rilado de pe
cado mortal, las quales fon parte in
tegral de efte Sacramento : y  efias re
viven * quitando el óbice del pecado; 
porque, aunque no fon vivas en si 
mifmas, pero lo  fon in radice, que es 
el Sacramento: Gonttdifp. 13. de Sa
tis/. art* 3. Repticafe contra rilo. El 
pecado, una vez perdonado vno revi
ve por el fubfiguiente pecado: luego- 
las buenas obras hechas en gracia * y

M * *  *

óbice. P. Qué generös de obras hayü mortificadas por el pecado^ mmtar 
R. Que hay obras vivas , mortificadas4 no reviven por la gracia recuperada!
fnmrtasi y qüafitnuertas* Corras vivas 
fon las obras meritorias , que hacé 
el fugeto rilando en grada>¡Qbjcas 
mortificadas * fotv las iriím^s obras 
meritorias, las quales, mientras el fu- 
geto eftá en gracia , fon obras vivas; 
y  fi defpues cae - el fugeto. en pecado 
mortal ,• eftafán moTtrfícadaSi y  ellas 
reviven, quando él fugeto recupera 
otra vez la gracia. Obras; muertas 
fon, las que fe hacen eílando el fuge
to en pecado mortal: y ellas, fiendo 
en si buenas * íirven al que las hace 
para evitar muchos pecados, y  para 
confeguir bienes temporales; y fi fon 
febrenaturales las obras, mueven a

Refpondoi negando; ,1a confequencií? 
y¡ ix  difparidád ■ •.eftá* ,;tn "que el peca» 
do una vez perdonado ,n o  queda énr 
la indignación. Drvina; i peco las bue-r 
ñas obras hechas en gracia, quedan 
fktnpre en la Divina aceptación; por
que Dids rita .mas pronto para perdón 
nar, que paracafiigat.: >: ■■ 'U .;í • v.- 

Es pecado cumplir la peniten
cia en pecado mortal? R .. Que es pro
bable, que no es pecado alguno : la 
razón es , porque alias el que rita ea 
pecado mortal, no efiaria obligado 
á. cumplir la pemtencia¿ Lo otro, 
porque.los demás preceptos; v. gr. el 
ae ayunar, y oir Miífa, no obligan

E a i
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adfincmpneccpti ,fedad rempr<ecep- ConfeíTor no fenato tiem po, podrá
tam. A efta fentencia, como mas pro
bable , fe inclinan los Padres Salman- 
ticenfes. P. Qué pecado es , no cum
plir la penitencia ? R. Que fi la peni
tencia es grave, y fe dexa toda, fe
rá pecado mortal > ora fea dada por 
pecados mortales, ora fea por venia
les i pero (i la penitencia es en si leve, 
o aunque fea grave, no la dexa toda, 
lino folo una parte leve, ferá pecado 
venial; ora fea dada la penitencia por 
pecados mortales , ó por veniales; 
porque la gravedad de efta obliga
ción , como en las demás, no fe to
ma por la caofa« motiva , fino por la 
gravedad de la cofa mandada. Mate-

el penitente dilatar el cumplir la peni-, 
tenda por efpacio de un año, de ma- 
nera, que bailará cumplirla dentro 
de un año. P. Si uno no cumple la pe
nitencia en el tiempo feñalado por el 
Confeífor, eftará obligado à cumplir
la defpues ? R . Que sì ; como el que 
no facisface lo que debe al tiempo fe- 
ñalado, queda fiempre con la obliga
ción ; pues elfo mifmo fucede en la 
fatisfaccion Sacramental, menos que 
conile, ò fe prefuma, fer otra la in
tención del ConfeíTor. <

P . Puede un ConfeíTor mudar la 
penitencia dada ppr otro Confefíbr? 
R . Que qualquiera ConfeíTor puede

lia leve ferá el Pfalmo Penitencial mudar la penitencia dada por qual- 
Mifcrere. It& Vatres Salmanticenses t quera otro ConfeíTor ,  en orden á
tom . i .  tr .6 t cap. io .  pun£l.J\. nur»* 
<61. ' i ■ b - !
v P. Dentro de quanto tiempo obli

ga cumplir la penitencia ? R. Que fi 
el ConfeíTor feñala tiempo, deberá 
cumplirla dentro<de él ; pero fí el Con
feíTor no fonila tiempo y la ' debe cum
plir quamprimtim pofsit commedia 
porque ella es la intención del, ■ Con-* 
feffor, y el fin de la penitencia: por la 
qual, fi la dilación fuere demafiada,

los pecados fujetos a la jurifdiccion 
de ambos :1a razón es , porque aun
que í el pirimer ConfeíTor haya dado 
fentencia, efto no quita, que el pe
nitente pueda producir la mifma cau
la en juicio, y  pedir nueva fentencia: 
luego efte íegundo. ConfeíTor podrá 
imponer áfu arbitrio.! la penitencia, 
que le pareciere conveniente, fegun 
el eftadoprefente del penitente, coma 
fi la tal caufa nunca huviera fido juz-

baftará para pecado grave: yfi, fuere gada.Touecilla,*ó?»,2.Summa,tra£l, 
leve la dilación, ferá pecado venial- 4. dijp.4. cap. 2. num¡.4\. el qual; di-
Qual dilación fea Remallada , y qual 
fea leve, fe há de regular por el jui
cio del prudente ConfeíTor, atendien
do á las circunftancias, y calidad de

c e , q¡ue es fentencia común. Pero fes 
ha de notar Vqñe para que el Confef? 
for fegundo commute la penitencia al 
penitente, es necèffario, que efte di-

la penitencia: pero no me agrada la ga al fegundo ConfeíTor los pecados, 
fentencia de Diana Qoord. tom. 1. tr. á lo menos los; principales, por los 
6. refol. 44. &  alibi con Leandro, y  quales fe le .dio la penitencia ; porque 
otros, los quales dicen, que fi el alids daría fentencia fin conocimien-
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to ele Caúfa. Aísi con Soto, Syivef- Je pra&ica.. P. Puede d  penitente 
tto y otros,Lugo, dijp. a 5. de Sa- commutar por propria autoridad la 
aram. Poenit. feó i. 6. d num. 107. penitencia, que le dieron? R. Que 
contra algunos, que dicen, que baila no puede, porque effe es afto de ju
nara la commutacion , decir la peni- rifdiccion. P. La commutacion de la 
tencia que le dio , y el motivo, que penitencia fe puede hacer extra Con* 
tiene para que fe le coinmute, fin ma- fefsionem ? R. Que n a ; porque efla es 
nifeílar las culpas , por las quales fe le acción judicial, y  el Confeffor no es 
impufo la tal penitencia. Veafe Lean- Juez extra Confefsionem\ pero el Con- 
dro tom .t.tr.’)*difp'9' qttaf. 100. ' feffor, que dio la penitencia, podrá 

P. Que caulas efcufan de cumplir commutarlafttatim pofi abfolutionem, 
la penitencia ? R . Oye eícufa lo pri- antes que el penitente fe vaya: quia 
mero quando confia, que la peniten* adbuc cenfetur ídem judicium. P. 
cia es injufta del todo lo fegundo, Puede el penitente con autoridad pro- 
efeufa la impotencia phyfica, 6 rao- pria fubítituir á otro, que cumpla por 
ral de cumplirla» Algunos Autores él la penitencia > R. Que no puede; 
dicen, que el que fe olvido culpable, porque hay propoficion condenada 
b  inculpablemente de la penitencia, por Alexandro VII. y es la i  j . - 
eftá efeufado de cumplirla, quando -
hace juicio, que el Confeííor no íc f* ÍVI»
acuerda de ella: la razón e s , porque
el tal penitente, fupueflo lo dicho, T |R e g . Opales la forma de efte Sa- 
tiene impotencia de cumplirla; y JL cramento ? R. Oye efta: Ego 
Alias no eftá obligado á confeflár fe- abfoho te d peccatistuis , in nomine 
gunda vez los pecados mifmos : lúe- Patris , &  F ilii , &  Spiritus Sanó}i. 
go  eftá efeufado de cumplirla, y fo- Amen. Todas fon neceffarias: abfol
io  deberá acufarfe del defeuido , que vo te , fe requieren necefsítate Sacra* 
tuvo, fi fue culpable. Afsi lo tiene m entí; y aunque es verdad, que fon 
con Soto, Vitoria, Candido, y otros, de si indiferentes para pecados, oxea« 
Leandro, tom. i .t r .  5. dijp,9. q-93- furas, perofe determinan por la in- 
No obftante fiera buen confe jo , que el tención del que abliielve. Las de
que fe olvido de la penitencia, eípe- más palabras fonnecefiarias necef.ita- 
dalmente fiendo grave , pida en la te pracepti; y ferá pecado mortal el 
Confefcion immediata al Confeffor, dexar la palabra d peceatis t u u , por«* 
que le de otra, qual fe fuele dár por que fe pone á riefgo dê  no hacer £a- 
pecados graves- f ¡ : cramento, por la opinión, que dice,
- P. El que gana Indulgencia plena- féi effa palabra neceffarja necef sítate 
ría, eftá efeufado de cumplir la peni- Sacramenté P. Qué fentido hace la 
tencia, que íé dieron? R. Que no ef- forma de efle Sacramento? R. Oye 
tá efeufado; y efta es la fentencia, que fi el penitente viene en pecado mor-  ̂

•tai , F z  tal,.. ..

Del Sacramento dé h  PMttencts. r$ f
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ta i, pero Son atrición fobrenatural, 
hace efte fentido: Yo te doy un Sacra
mento inftituido primó, ó “ per f e  
para caufarunaprimera gracia; y por 
quanto tu vienes fin ella, y con la 
difpoficion debida, te doy primera 
gracia remifiva. Pero quando el peni
tente viene ya en gracia á recibir efte 
Sacramento , hace la forma efte fen
tido : Yo te doy un Sacramento infti- 
tiudo primó, &  per fe  para caufar 
primera gracia > y por quanto tu vie
nes ya en gracia, te doy per accidens 
un aumento de gracia. r -
' P. Se puede dar la abfolucion fub 
conditione ? R'. Que la abfolucion de 
pecados fub conditione de futuro , ni 
ferá licita, ni válida : la razón es, 
porque el Miniftro , que dice la for
ma , no tiene potéftad para fufpender 
el efeéto, efperando, que fe cumpla 
la condición : es dodrina común. 
Pero fi dicha abfolucion, 6 forma 
de efte Sacramento, fe da fub conditio
ne de prafenti , vel de pretérito , es 
válida, verificandofe la condición ; es 
también fentencia común. P. Es lici
to poner alguna condición áeprafen- 
t i , vel de pretérito, en la forma de 
efte Sacramentó? R. Que es licito, ha- 
viendo caufa juila, como en los cafos 
figuientes: el primero e s , en la Con- 
fefsion interpretativa'. el 2. en la 
Confefsion rigurofa, quando las fe- 
hales no fon ciertas de que fean de 
dolor de los pecados, y en orden á la 
abfolucion: y en ambos cafos la con
dición es de prefence : Si apponis ve- 
ram materiam , ego abfolvo te d 
peccatis tu h ,& c . :>{v x.T-j.i.rJ f ¿> I

El 3. eá, quando duda el Confefc
fo r , fi el penitente tiene ufo petfedo 
de razón, 6 duda de uno, fi es fa
tuo ,o n o :  en efte cafo puede, y de* 
be abfolverle debaxo de condición: 
Sipojfum , velfies eapax, ú otra con
dición femejance. El 4. cafo es, quan- 
do el que fe confielía, es perfona tan 
virtuofa , que apenas conoce el Con- 
feífor, que fean pecados los que con
fuirá , antes bien duda de ello: en efte 
cafóle abfólverá fub conditione. S i  
ea, qu<t confejfus e fi, fun t pee cata, 
ego abfolvo t e , & c . Verdad es, que en 
elle cafo ha de procurar el ConfeíTor, 
que el penitente ponga alguna mate
ria cierta, para poderle abiolver abjo- 
luté. Pero Leandro, tom 1 .tr. 5. difp. 
a. q .34. dice, que quando- el penitente 
no tiene materia cierta necejfaria, pue
de licitamente poner Cola la materia 
dubiá. El 5. cafo es, quando duda con 
fundamento el Confeffor, íi abfolvio, 
-ó n o , al penitente: en efte cafo le ab-r 
folverá fub conditione: Si non es ab* 
folutus, ego abfolvo te , 0-c. Acer
ca de efte quinto cafo, veafe la ex
plicación de la propoficion condenada 
por Clemente VIII. Y  advierto, que 
no es neceíTario decir vocalmente la 
condición; ni conviene ( regularmen
te hablando) el que la oyga el peni
tente , porque, no le firva de turba
ción. ;S :X : MX:1;

- La forma de abfolver, que trae, el 
Ritual Romano, es efta •.Mifereatur 
tui Omnipotens Deus’ , Ó" dimtfsispec- 
catis tuis, perducat te. in vitam ater-  
nam. Amen. Indulgentiam , abfolu- 
tionem, Ó“ remijsionem peccatorum
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tuoram trììwat tibi Omnipoteas, &  
mìferlcors Dominas. Amen. Domi
nas noßer Jefas Chrißus te abfolvat,
&  ego aathoritate ipßas te abfolvo 
ab omni vinculo excommnnic adonis, 

fufpenfionis, ( efta palabra fe omite pa
ra con Jos legos) &  in terd ici, in 
quantum pojfum, &  tu indiges. Dein- 
de, ego te abfolvo àpeccatis tais, in no
mine Patris, &  F ilii , &  Spiritus 
Sanili. Amen. Pafsio Domini noßri 
Jefa Q brißi, merita B.V. 0 “ omnium 
SanSiorum, &■  quidquid boni feceris, 
vel mali fußinaeris ,ß t  ibi in remif- 
fionem peccatorum, in argumentum 
grafia , &  pramiam vita aterna. 
Amen. Ella forma es de Clemente 
V ili,  y perluade Paulo V. à los Con
fetto res, que ufen de ella. Pero advier
to, que el omitir el Mifereatur t a i , y 
el Indulgentiam, abfolutionem, 0 “ re
mi fsionem , y también Pafsio Domini 
noßri, no es pecado mortal, y tengo 
por probable, que ni es pecado venial 
de si : por lo quäl, fin pecar pudiera 
decir efta forma : Ego te abfolvo ab 
omnibus cenfuris , ß  forte incurrißi-, 
&  in quantUm poffam. Deinde, ego te 
abfolvo à peccatis tais, in nomine Pa- 
tris , &  Filii , &  Spiritus Sanéis. 
Amen. Veafe Fr. Manuel de la Con
cepción, tr. de Paenit. difp.$.q.i.

$. V II.
... D el Minißro de la Penitencia. í

PReg. Quàlesfon las calidades, que 
fe requieren en el Miniftro de la 

Penitencia? R.Que fon fíete : es à fa-
ber, intención) Sacerdocio, jurifdic

’
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don , ciencia, prudencia, bondad, y 
figlio : las quatro ultimas fon neceila- 
ria snecefsitate pracepti i y las tres pri
meras fon necelTarias necefsitate Sa
cramenti i pero entre la jurifdicion. 
y el Sacerdocio hay efta diferencia 
que la Iglefia puede fuplir la jurifdic» 
don ; y algunas veces la fuple, como 
fe dirà defpues ; pero el Sacerdocio i 
que incluye la poteftad de Orden, no 
puede la Iglefia fuplirlo; y afsi las ab
soluciones dadas por uno reputado 
por Parroco (perorealmente no bau
tizado, y por con figuiente no orde
nado ) ferian nulas por defe&o de po
teftad de Orden : y también feria nu
lo el Sacramento de la Extrema Un
ción adminiftrado por el dicho Parro
co. Pero los Bautifmos Solemnes, que 
el dicho Parroco adminiftratte, ferian 
válidos: y lo mifmo los Matrimonios, 
en la opinion mas común, de que el 
Parroco no es el Miniftro de ellos, 
fino un teftigo de excepción* r  ■ t 

P. Quid efi jurifiiSiio ? R. Autbo- 
ritas, qua unas eft fuperior alteri in 

foro confcientia. La jurifdiccion pue
de fer ordinaria, y delegada : la ordi
naria es, la que fe figue à el oficio j y 
efta tiene el Papa en toda la Iglefia ; los 
Arzobifpos, Obifpos,y Vicarios Ge
nerales en fus Diocefis: y los Párrocos 
en fus Parroquias refpe&o de fus Par
roquianos , y de los pecados de eftos 
no refervados. P. En qué mas fe divide, 
la jurifdiccion ? R. Qpe una es fundada 
en titulo verdadero, y otra fundada en 
titulo aparente, ò colorado-.,là prime
va es , quando uno tiene Beneficio 
Parroquial, ò Ucencia para oír Con-



a 6 ' Tratado quarto,
feísiones, fin tener impedimento ir ri- de tiempo, ni perfonas : otta es fècuri' 
tante dei Beneficio, ò licencia de con- dum quid tal, como la que te dà con 
ielíar. La iegunda es, quando tenien- limitación: òpor defedo de ciencia* 
do Beneficio Parroquial, ò licencia de v. g. para conféffar Sacerdotes, y no 
confidar, tiene algún impedimento Mercaderes : ò por defedo de edad* 
oculto irritante ; como alguna Exco- v . g. para conféilàr hombres, y  no 
munion mayor al riempo de la co- niugeres. P. Es lo mifino aprobación, 
lacion del Beneficio : en elle calo, ha- que expojtcion ? R . Queno : porque 
yiendo error común, y titulo colora- aunque la expojicion, ò jurifdiccion 
do àSuperiorelegitimOytscomunica- íuponga la aprobación, efta es ado 
t ir , que todas las abfoluciones ferian del entendimiento , con que el Su- 
validas, y que la Iglelia fupliria la perior hace juicio de la idoneidad, 
jurifdiccion in favorem antmarum. y fuficiencia del Sacerdote, para ad- 
• P. Si un Sacerdote entraíTe à fer miniftrar el Sacramento de la Peniten- 

Parroco con letras fingidas de fu San- eia ; pero la expojicion es ado de la 
tidad : ò fin titulo colorado * Suporto- voluntad, ò gracia del Superior, por 
re legitimo i ferian validas las abfolu- la qual le delega la jurifdiccion, feña- 
ciones por folo el motivo de el error lando à dicho Sacerdote aprobado 
común ? R. Que ferian nulas, en opi- fubditos, y territorio. 1
nion de algunos: pero en opinion de P. La aprobación puede hallarfe 
otros ferian validas -, porque fubfífti- fin expojicion, y jurifdiccion ? R . Que 
ria el fin de la piedad de la Iglefia, nè% si : como fe vé en qualquiera Confef« 
videlicét,  anima pereant i y efta opi- for refpedo de los refervados, para 
nion es muy probable» P. El que juz- los quales eftá aprobado , y no efta 
gando con error invencible, que un expuejlo, ni tiene jurifdiccion : lo 
Sacerdote es'Confeflor, fe confefíaífe milmofe ve en nn Parroco aproba- 
con él, y fucile abfuelto, feria valida do, antes que reciba la colación del 
efta abíolucion í R. Que no i porque titulo : lo mifmo en qualquiera Sa- 
el error no era común, lino particular, cerdote examinado, y aprobado, an- 
iY cengafe prefente , que fi el error tes que el Superior le feñale fubditos. 
común furile en orden á el Sacerdo- P . Él aprobado, no expuejlo, puede 
c ió , no ferà fuficiente para el valor abfolver validi > R. Que no ; porque 
de la abfolucion. le falta la jurifdiccion. P. Effe mif-
: P. En que confifte la jurifiiiccion mo podrá fer elegido en virtud de la 

delegada ? R. Que en tener, fin titulo Bula de la Cruzada ? R. Qué si ; por
de Beneficio Parroquial, licencia dé que una vez aprobado por el Ordi
to nfefíar à Superiore legitimo , in nario del Territorio, el Papa le expo- 

Jiriptis, verbis, vel alio modo. Efta ju- ne, y dà jurifdiccion refpedo de los 
rifdiccion delegada una es Jìmplicitèr penitentes, que lo eligen en virtud 
tal ,  como la que fe dà fio limitación de dicha Bula j pero advierto, que
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es neccíTario , que fea aprobado por 
eV Ordinario de el Territorio , donde, 
fe oyen las Confesiones ; fin que fea 
fuficiente la aprobación en otro Obif
pado. Todo ello conda de el Bre
ve de nueftro Santifsimo Padre Bene
dicto XIV. expedido en y. de Agofto 
de 1744* que comienza: Apqftolica 
indulta, y confirma otras Conftitu- 
ciones Apoftolicas, que dixeron lo 
mifmo. P. £1 qüe tiene jurifdiccion 
delegada, pero con limitación, puede 
fer elegido en virtud de la Bula ultra 
términos limitationisl R. Que no; co
mo conña del mifmo Breve ai §. 3. 
yefto es afsi, aunque la limitación 
fueflfe injuña*
■ P. El Párroco, fupuefto que tie

ne jurisdicción ordinaria en íus Par
roquianos, puede abfolverlos de ca
los , ó  cenfuras rearadas ? R . Que 
no; fino es que delegada del.
Superior, 6 el penroice tenga, privi
legio para fer abfuelto: lo mifmo fe 
ha de decir en orden á la difpenfa- 
cipn , y comutacion de votos, y ju
ramentos. P. £1 Párroco puede dele
gar .en un limpie Sacerdote la juris
dicción ordinaria, que tiene refpcCto 
de fus feligrefes ? R, Que no; como 
conña de el Concilio Tridencino fe jf. 
23. cap.- % 5, y de la propofícion- r6. 
condenada por Alejandro VII. Mas 
para adminiftrar otros Sacramentos, 
excepto el de la Penitencié- puede 
delegarla en un limpie Sacerdote. 
P. Puede el Párroco delegarla , aun 
pata la Penitencia,  en >un Sacerdote 
aprobado, pero no expuejlo ? R . Que 
s i; porque á el dicho Sacerdote apro-.

bado folo le faltan los fubditos, 
eños fe los puede dár el Párroco, co.- 
ruo Ordinario en fu Parroquia* P. £1 
Párroco de un Obifpado , v. g. d eí
de Pamplona, podrá confeflar á fus 
feligrefes en el Obifpado de Calahor
ra, fin la aprobación del Ordinario  ̂
de eñe Territorio ? R . Que sij por
que tiene, refpefto de ellos, jurifdic
cion ordinaria, y efta la puede exer- 
cer pro foro interno , Ó “ fine firepitu, 

judien ; pero refpe&o de otros, que no 
fean feligrefes fuyos, no puede exer- 
cerla fin la aprobación del Ordinario, > 
en cuyo Territorio fe ballaíTe. : , > ■

P . £1 dicho Párroco, que no efta 
aprobado en el Obifpado de Calahor
ra , podrá fer elegido, en virtud de la : 
Cruzada, para codo, genero de perfo- 
nas de dicho Obifpado , imé ubiqué 
terrarumi R . Que si í  en opinión muy 
probable; porque, ni el Concilio T ri
dentino, ni los Breves Pontificios, 
quando piden aprobación, han immu- 
tado, en orden al Párroco, elDerecho, 
antiguo y y fegun efte, fe reputa el Pár
roco aprobado ubiqué terrarum* P.; 
Podrá el Párroco aWolvertW//&,^*- 
lic ité , á los que no fon fus feligrefes; 
repugnándolo fu proprio Párroco?: 
R . Que podrá validé, pero no lieitéx 
mas ñ fuefie injuña, 6 fin caufa lare-i 
pugnancia dé fu proprio Párroco, po?i 
drá etiam licité. Adviertafe aquí, que 
el Párroco en un Obifpado., tiene de
legada en otras Parroquias dentro 
del mifmo Obifpado. P. £1 Párroco, 
que renuncio, permuto , o fue priva
do del Beneficio Curado , podrá fer 
elegido fin nueva aprobación? R . Que

no:
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no : porqué afsi lo «declaré> refpe&o 
de los Párrocos, la Sagrada Congre
gación i y es la razón, porque eftando 
en ellos la jurifdiccion anexa à él ofi
cio , efpira faltando efte.

P. Pueden los Señores Obifpos 
Conféffarfe con nn fimple Sacerdote 
fubdito fuyo ? R. Ose si ; y lo mif- 
mo digo de los Prelados Regulares, 
en orden à fus íubditos. P. Podrá el 
Señor Obifpo hacer elfo mifmo fuera 
de fu Obifpado , fea , ò  no fea el ele
gido fubdito fuyo ? R. Que no ; como 
confia de varias Declaraciones : y la 
razón es , porque pidiendo el Conci
lio Tridentino en el Miniftro de la 
Penitencia aprobación, fin diftincion 
alguna , no pueden los Señores Obif
pos aprobar fuera de fu Obifpado; 
quia nullum agens agii extra fuam 

Jpherarn. Advierto, que el Señor Pro- 
yifor tiene ordinaria en todo el Obrf-' 
pado ; y la puede delegar á qualquie- 
ra Sacerdote ; y hace un Tribunal con ■ 
el Señor Obifpo. P. Los vagos, y pe
regrinos , cotv quién fe pueden cónfef- 
íar ? R. Ojie con qúalquiera Confef-; 
for expuefio por el Ordinario del 
Territorio, donde fe confiefTan : por
que los vagos fe hacen domiciliarios 
del Lugar1, por donde paíTan j y  
los: peregrinos. por coftumbre , y vo
luntad tácita de fus proprios Superio- 
•>::»res, fe pueden confeffar con ; >
! - -qualquiera ConfelTor 

O!i expuefio, - un
, C'..? - í  . i. l*. ■ = : f

Jlin

quarfo.
f. VIII.

D el Confeßbr Regular en orden d Se• 
1 eúlares , Religiofos ,y  Re-

• ' :i:' ligiofas. ; ;

PReg. £1 Sacerdote Regular puede 
abfolver á los Seglares, fin la 

aprobaeion del Ordinario ? R. Que 
aunque por la Cletnentina Dudutn 2. 
de SepultUris, y las Extravagantes Su
per Cathedram , y Frequentes ínter 
communes , bailaba , que fus Prelados 
prefentaficn á el Sacerdote Regular i  
el Ordinario ; el Concilio Tridentino 
en laf e f .  2 ¡. cap. 1 5. pide , no folo 
prefencácion , fino también aproba
ción,por ellas palabras: Nullum, etiam 
Regulärem ypojjc confefsiones Sacula- 
rium, etiam Sacerdotum, audire, nifi 
aut Parocbiale Rgneficium , aut ab 
Epifcopis approbationem obtineát, 
Efta aprobacioMue es neceffaria en 'el; 
Sacerdote Rege^^nun para ábfélver’ 
validé, debe feF~del Ordinario del 
Territorio donde oye las Confefsiones; 
y  afsi no bada la aprobación en ’ un 
Territorio , para confeíTar en Tos de
más , como; lo dice Clemente X* en fu 
Gonftiti Superna Patris Familias* f •
< Afsimiímo es neceíTaria dicha 

aprobación , aun para fer elegido pot 
la Bula de la Cruzada. P. Si ün Sa
cerdote Regular fe prefentafTe á el 
Ordinario fin licencia, pódtia , aun* 
que fuellé aprobado , abfolver validé 
á los Seculares ? R. Que en aquellas 
Religiones, en que por Eftatuto par
ticular , o por Conftitücion Pontificia 
( como la hay de julio Tercero en 
nueftra Sagrada Religión de Predica
dores ) fe irritan las abfoluciones da

das
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d e , que ni puede fufpénáerlo fiiirme-das pof los Sacerdotes afsi prefenta- 

dos, no podrá abfolver adhitc valide* 
Pero no haviendo Conftitucion Pon
tificia ni ley particular irritante, ta
les abíbluciones , dicen muchos Au
tores, que podrá abfolver validé, pe
ro no licité’, y otros, con Henriquez, 
Fagundez, y Caftro Palao, dicen, que 
no podrá abfolver adbuc validé, P.Si 
el Ordinario reprobaífe injuftamente 
áel Regular prefentado por fu Prela
do , podría el tal Regular abfolver á 
Seculares ? R . Que no podría abfol- 
verlos adbuc validé; como confia de 
la pvopoficion 13. condenada por 
Alexandro VII. ni podrá el tal Re
gular afsi reprobado , fer elegido en 
virtud de la Cruzada.

P. Si á el Regular prefentado por 
fu Prelado hallaffe el Ordinario uni- 
verfalmente idoneo, podría aprobar
lo con limitación? R .Q ge no? como 
confia , 110 folo de varias Declaracio
nes de las Sagradas Congregaciones, 
fino también de la citada Bula Super
n a Es verdad , que el tal Regular 
aprobado con limitación, aunque 
fin caufa, no podría fer elegido en 
virtud de la Cruzada ultra términos 
limitationisy como confia de 1a Bula 
Apojlolici M inificrii ,  de Innocen- 
cioXIII. P. El mifmo Obifpo, que 
aprobo fin limitación á el Sacerdote 
Regular, podrá, fin nueva caufa con
cerniente a el Sacramento de la Peni
tencia,llamarle á fegundo examen? R. 
Que no;como confia dé la Bula Rema
ní Pontífices, de San Pío V . de 6. de 
Agoftodel 2ño de 1571^ y de la Bula 
Supernâ  de Oemente X. la qual aña-

va cania concerniente á la adminiílra- 
cion del Sacramento. P. El Capitulo 
Sede Vacante,  podrá llamar á fegun
do examen á el Regular aprobado 
por el Obifpo difunto ? R. Qge ñor’ 
porque afsi como el mifmo Obifpo 
no podía , tampoco puede el Capi
tulo , que fucede en lugar del Obifpo 
difunto, y no del Succeílor.

3?. El Obifpo íucceffor podrá fuf-i 
pender las licencias de los Regulares, 
fin mas motivo , que pro confcientix 

fu x  quiete'i R. Que s i ; como confia 
de muchas Bulas,y de las de Benedic
to XIV* jápoftelica indulta, donde fe 
dice , que aun para fer elegidos en 
virtud de la Bula de la Cruzada , fe 
necefsita la aprobación del Ordina
rio , que actualmente exerce la Jurif- 
diccion Ordinaria. Pero añade, que 
Bafta la licencia tácita : la qual hay, 
mientras él Obifpo fucceííbr no re
voca la primera aprobación. P.E1 Sa
cerdote Regular necefsita la  aproba
ción del Ordinario para confeíTar k 
los Novicios? R. Que no ; porque ef- 
tos in favorabitibus fe entienden. Re- 
ligiofosjy afsi gozan del privilegió de 
Ganan, y fuero; y  no los compren 
henden ios refervados Synodales. Es 
verdad, que in odiofis no fe repu
tan Re ligio fo s ; y  afsi no pueden fer 
ligados con los refervados Regulares* 
y  pueden comer en la Quarefma hue-* 
vos,y lacticinios, por la Bula común.: 
P.EI Sacerdote Regular necefsita apro
bación del Ordinario , para confeíTar 
á los Commenfales, y  familiares del 
Convento ? R. Que no ; como confia

G  M



¿el Concilio Tridentino,fejf. 25. cap. 
i i .d e  Regularib. y afsi pata confeí- 
farlos bafta la aprobación del Prela
do Regular, como diremos luego.

P. El Sacerdote Regular necefsita 
aprobación del Ordinario para confef- 
far á los-Religiofos? R.Que no: como 
conRa délas palabras citadas del Con- 
cilio Tridentino, fcff.23. cap. 15. que 
folo para confeííar Seculares pide la 
aprobación del Ordinario. Y  afsi los 
Religiofos pueden confeíTarfe con 
qualquiera Sacerdote (aunque fea lim
pie) Secular, 6 Regular , con tal, que 
tengan licencia de fu Prelado , no lo 
prohíban fus Leyes, nan j i t  copia 
Confejfarii. Lo mifmo fe ha de decir 
de los Novicios. P. Los Regulares iti
nerantes pueden confeííar á los Secula
res del Territorio , por donde paífan, 
fin la aprobación del Ordinario del 
mifmo Terricorio?R.Que íi no tienen 
ratihabición de prefente del mifmo' 
Ordinario , no pueden fin fu aproba- ’ 
don; como confia de las Bulas Super
na , de Clemente X. Cum Jicut, non . 

Jtnegravi, de Innocencio III. y Apof- 
tolici Minifterii, de Innocencio XIII. 
P. Podrán dichos Religiofos itineran
tes confefiarfe con qualquiera Sacer
dote del Territorio por donde pafian? 
R . Que s i , fupueftas las condiciones 
arriba dichas. P. Si dos Religiofos 
itinerantes fuellen Sacerdotes limpies, 
podrían confeíTarfe mutuamente ? R. 
Que s i , non habita copia Confejfariih 
contal, que tengan licencia de fu Pre
lado, y no lo prohíban fus leyes.

P. Bada, para confeííar Religiofas, 
la aprobación general, que los Saca;-.

v q  T̂ratado quemo*
doces tienen para confeffar ? R. Que 
n a : cano confia de varias Bulas , y 
novifsimamente de la expedida por 
nueftro SS» P. Benedicto XI Y . año de 
1748. que empieza : Pajforalis cura. 
Efta refolucion fe entiende de todos 
los Comedores , y refpeéto de todas 
las Religiofas, ora fean fujetas á el 
Ordinario, ora á los Regulares; pues 
todos , fobre la aprobación general, 
necesitan de la efpecial pro Moniali- 
bus; y fin efta no pueden fer elegidos 
en virtud de la Cruzada,ó Jubileo,por 
Religiofa alguna ; lo qual es verdad, 
aunque la Religiofa tenga facultad de 
fus Prelados para ufar de la Cruzada. 
Adviertafe aqui, que la Religiofa, ó 
Religiofo, que fin licencia de fus Pre
lados eligieíTe ConfeíTor en virtud de 
dicha Bula, no- puede fér abfuelto,co
mo lo declara , defpues de Clemente 
VIII. y Urbano VIII. nueftro SS. P . 
Benedidko XIV. en fu BrcvctApofloli- 
ca indulta,por eftas palabras: Eandem 
Bullam , quantum ad articulum eU- 
gendi Coñfrjfarium, feque d cajibus 
refervatis abfolvi facendi , nequá
quam Regularibus fuffragari::::: de- 
claramus : ¿1“ contrariara quamcum- 
que opinionem, uti falfam, &  pernio 
ciofam interdicimus, &  reprobamus..

P. Podrán los dichos Confifiores, 
con fola la aprobación general para 
Seculares , abfolver á las Novicias, y  
otras perfonas Seculares , que viven 
en los Monaftxrios ? R. Qge si; por
que pidiendo, dichos Breves aproba
ción efpecial tantum pro Monialibus, 
por efte nombre no fe comprehenden 
in odiojts las Novicias. P.Los Confe f-

fo-



Del Sacramenta de la 'Penitencia, < i
fores Regulares necefsitan aproba
ción efpecial áú  Ordinario, para con
fesar á las Religiofas de íu propria 
Religión ? R. Que ( á excepción de 
los Generales, y Provinciales, expref- 
fa mente exceptuados por Benedido 
XIII* en fu Rrtvt-.Pafioralis officii fe 
licitado todos,aunque lean Pre
lados locales , necefsitan de aproba- 

.cion efpecial: y efta, aun en los Ge
nerales , y Provinciales, es neceflaria 
para confeíTar Religiofas fujetas á el 
Ordinario. P. Los Confeflbres Re
gulares , que, como queda dicho, ne
cefsitan aprobación efpecial delOrdi- 
nario para confeíTar Religiofas fujetas 
á la Religión, reciben del miímo Or
dinario la jurifdiccion para dichas 
Religiofas ? R . Que « o ; porque no 
teniendo el Ordinario jurifdiccion- or
dinaria para dichas Religiofas ,  tam
poco puede delegarla; y  afsi fíendo 
la aprobación del Ordinario, la jurif
diccion es de los Prelados Regulares. 
Afsi fe colige de el B r e v e Pajloralis 
cura de Benedicto XIV.

P. Los Confeflbres Regulares reci
ben del Ordinario Ja jurifdiccion, ref- 
pe&o de las Religiofas íujetas áélmif- 
mo? R. Que la tienen immediate d 
Pontífice , fupuefta la aprobación del 
Ordinario j aunque cambien el Ordi
nario , quando aprueba á el Regular, 
fe la delega del modo, que le compe
te. P. Si el Prelado refpeétivo dá 
folo para una Religiofa, 6 para un 
Monafterio en particular , licencia, 
y  jurifdiccion , podrá el Confeflbr 
confeíTar á las demás Religiofas, ó 
á las de otro Monafterio ? R. Que

no porque la licencia es limitada,-
P. El Concilio Tridentino ,  y lab 

Bulas Pontificias, qué difponen eu or
den á Confeflbr Extraordinario de 
Religiofas? R. Que mandan,que ade
más del Confeflbr Ordinario,les feña- 
len fus Prelados refpe&ivos, dos, o  
tres veces al año , un Confeflbr E x 
traordinario. Veafe el Concilio Tri
dentino en la fejf.í%.de Reguhribm, 
cap. xo. cuyo Decreto han confirmado 
varios Sumos Pontífices, y en efpecial 
Benedicto XlV.en fu Breve, Pajloralis 
•cura; donde en el §. 2. cita para efte 
-aflunto la Doétrina de Santo Thomás 
in Supplem. ad $.p. quafi. 8. art.4. 
■ ad 6. La deputacion de el Confeflbr 
Extraordinario para las Religiofas 
fujetas al Ordinario, pertenece á el 
Señor Obilpo $ y fi éfte fuere negli
gente en ella , pertenece a  el Eminen- 
tifsimo Cardenal Penitenciario ma
yor. La deputacion del dicho Con- 
feflor para las fujetas á el Prelado Re
gular , pertenece á éfte •, y fí éfte fue
re negligente, pertenece á el Señor 
Obifpo del Territorio: fin que las 
Religiofas puedan feñalar dicho Con- 
feflor,aun en cafo de la negligencia de 
fus Prelados refpeftivos. Pero aun- 
que eftos puedan feñalarle, á fu arbi
trio , ferá conveniente , que fe conce
da á las Religiofas el que pidieren, 
con tal, que no haya caufa juila para 
repudiarlo; y en el que pidieren las 
Religiofas, fe hallen las figuientes 
qualidades: atatis maturitas, tnorum 
integritas, prudentia lumen; como 
dice fu Santidad.

Supuefto, que los Prelados refpec-
G 1 ti-



tivos deben feñalar el dicho Confef
* for Extraordinario , y que eñe debe
- exécutât fu comifsiour P. Eftarán
- obligadas las Religiofas ¿ confeíTarfe
- con "dicho Confesor ? R. Que no;
- porque es favor, y privilegiode el 

qual pueden dex-ar de ufar : es ver
dad, que eftán obligadas ¿.compare- 
cer ante el dicho ConfeíTor y para re-

>, cibir fus confejos faludables, y evitar
• < de efte modo otros inconvenientes.

P. Aquella claufula de el Cencido, 
bis t aut tev in amo « es refiri&ivai 

!. R , Que no : y afsi bien pueden los 
■ Prelados refpeétivos hacer dicha de- 

putacion, fiempre que les paredeííe 
«reveniente- P. Quinto tiempo fe ha

• de feñalar cada vez à el ConfeíTor 
traordinario >. R . Que eflb queda à 
la prudencia del Superior, atendiendo

~¿ el numero de Religiofas , y otras
- circunftancias. P.Qué poteftad de ab-
- folver debe da ríe à dicho ConfeíTor?
• R. Que toda aquella, que tiene el Su
perior, que le deputa. P. Efta depu

ración debe fec también para las No-
■ vicias, y otras mugeres, que viven 
. en el Monaíterio educationis caufa, y

las demás , que viven Collegialitéri
■ R. Que si. Y  fi alguna Religiofa no
• pudiere , por razón de enfermedad, 
-o por otro motivo, eftár.con el Cbn- 
feíTor Extraordinario, fe le debe con
ceder defpues,

; . P. Dicha deputaelon ha de fer folo 
¡ para toda la Comunidad? R. Que rana- 
ibren debe hacerfe para una, ù otra 
¿Religiofa en particular,en los tres ca- 
fos íiguientes : el primero, in articulo 

-martifit 1 fegunefe, quando para, con-

Tratada
feííarfecon el ConfeíTor Ordinario,tu- 
vieíTe la Religiofa cfpecial repugnan
cia : el tercero , quando lo pidieíTe, 
por convenir afsi para la qutecud de 
fu conciencia , y mayor aprovecha
miento efpirituahy en eftos cafes fera 
conveniente, que fe le feríale fegun la 
voluntad de la Religiofa, fupueño, 
que fea razonable, y que el Confeí- 
íor Extraordinario,que ella pide,ten
ga las qualidades arriba dichas. P.E1 
tal ConfeíTor Extraordinario debe fer 
Regular, 6 Secular ? R . Que los Pre
lados Regulares eflán obligadlos á fe
ñalar por Extraordinario,a lo menos 
una vez á el año, á un Secular,o 4 un 
Regular de otra Religión: y á excep
ción de efto, pueden tos Prelados ref- 
pe&ivos nombrar a qualquiera Con- 
fefíbr, fea Secular, b Regular.

P. En el tiempo de la depuración 
de el Confeflfor Extraordinario, ceíTa 
el Ordinario quanto á el ufe ? R. Lo 
primero, que eftando ei ConfeíTor 
Extraordinario depurado para toda 
la Comunidad , fi el ConfeíTor Ordi
nario intentaíTe impedir al Extraor
dinario en d  ufe de fu oficio , b vo* 
luncariamente fe encrometieffe á con- 
feíTaren aquel tiempo ¿alguna jrerfo- 
na de la dicha Comunidad , pecaría 
el Ordinario, y deberá fer caftigado 
por fus refpeítivos Superiores. R.Lo 
fegundo , que no impidiendo , ni eu- 
trometiendofe el Ordinario a confef- 
íar, mientras el Extraordinario ha- 

.ce fu oficio , no pecara el Confef- 
for Ordinario confeflando entonces a 
qualquiera perfona de dicha Comuni
dad , que voluntariamente quiíieífe

coa-
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D el Sacramento Je 
eonfeííárfe con el mifino ; porque de 
otra fuerte feria pena de las Religio- 
ías en algunos cafos, lo que fu Santi
dad les concede en dicha Conftitil
dón , como favor, y gracia. Ulrima- 

. mente, nueílro SS. P. BenediéioXlV. 
en fu citado Breve : Paftoralis cura, 
manda á los Confedores Extraordi
narios : N e , pojlqudm fuum  officium 
impleverint , ad ídem Mona/ierium 
ulterius accidere, aut iltius generis 
commercium intrd ipfum , quomodo- 
cumqud continuare ,  &  favor e, etiam  

fub  fpiritualis caufa , aut necefsita-  
tis obtentu,  &  colore > audeant, &  
prafumant»

' $. IX .
D e los Jemas requijitos del M inijlrn  

de la  Penitencia.

A  Demás de la intención, Sacerdo
cio , y juriídiccion, que el Mi- 

niftro del Sacramento de la Peniten
cia necefsita necefsitate Sacraníenth 
debe también tener necefsitate pra- 
cepti, ciencia ,. prudencia , bondad, 
y fsgilo. La ciencia, que debe tener el 
Confeílbr , es de tres maneras, /cien- 
fia ju r it ,. feientia faéii , ó" feientia 
medicinales. Scientia ft£ li, puede fer 

:habitualyy a£luaL La habitual fe ha
lla en un dormido ,  y ella no baila» 
La ciencia a&ual confifteen que fe 
áftúe bien de los dichos del penitente, 
atendiendo a  lo que eonfieífa. Srien- 

-tia juris es , que fepa, fe hay dos , 
pecados-, ó uno ; íi es mortal, 6 ve
nial ; fi trae eenfura, ó n o; fi es refer
i d o  ,  o  no es refetvado; y que fepa

las materias, y formas de fos Sacra-* 
mentos 5 las materias de Conciencia, 
y de Peccatisiy finalmente,que fepa lo 
común de las materias mótales ,  para 
conful tar, eftudiar ,  y dudar en lo di« 
ficultofo»
• Scientia medicinalis confifte,en qué 
fepa aplicar las penitencias contrarias 
a las culpas, proporcionadas á la cul
pa , y a la calidad del fugeto. Deben 
fer contrarias a las culpas , como íi 
es avaro , que de limoína: íi es luxu- 
riofo, que ayune : y debe mirar la 
caufa , y origen del pecado ,  y dar 
las penitencias contra ella. Deben fer 
proporcionadas á las culpas: efto es, 
que por pecados leves, dé penitencia 
leve; y  por pecados graves pítaiten« 
cia grave. Deben también fer propor
cionadas á la calidad del fugeto : co
mo íi es jornalero, no le mande ayu
nar í fi es pobre ,  no le mande dar. 
limofna. P. Puede el ConfeíEor impo
ner en penitencia obras, qua alias ca- 
dunt fubpraceptoi R.Qije si, con cau
fa jufta \ pero (era bien., que fiempre 
imponga obras de funerero^acion, en 
todo, ó en parte. También puede po
ner en penitencia, Preces por las Ani
mas del Purgatorio' 5 y efta es la prác
tica de los Fieles»
. P , A  qué ha de mirar el Confeílbr, 
para imponer la penitencia? R.Que al 
mayor, ó menor dolor ; porque me
nor penitencia fe le ba dé imponer al 
que viene con dolor intenfo, que al 
que viene con dolor rcmijfo. Debe 
también mirar, íi viene el penitente en 
tiempo de Jubileo, ó Indulgencia; 
porque la Indulgencia, y Jubileo per-

do-
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donan la pená tSfnpoRil del Purgato- riaa. Y  ferim tjar, mmrnar fe™ , 
no: y a fe. fe ha de dar entonces ,„e. cada cola qqe dice el pen iten te'!! 

^ot penjtenc.a. Tamb.e„ debe mrav no deaarl¿ todas par! d s T  a T  
:1a ddpolioon, en que ella d  pontea- cialmente , qnando la C o n ft¿ ¿ í!¡ 
■ te: porque fi efta mottbnndo, y  con- larga: porque fi no lo hace af“  fe 
fielfa graves culpas, le data en peni- a i confufion, y  ponerfe i  m  
•pnicia que invoque el nombre de deque fe olviden P PgTO*
|efns, dos,o tres veces; y  que, (i Dios B onita, qniere decir que el MTnlr
•le libra de aquella enfermedad, tete tro de elle slcramento h! de eftáí e!

Adiado quartff,

»•canto ; ádvirtiendole, que efta parte 
íno le obliga, halla que Cobre lalud, 
y  convalezca. Y  para quitar muchos 
«eícrupulos, debe aplicar el ConfeíTor 
Ha los penitentes todas las buenas 
•obras, que hicieren , y trabajos, que 
.padecieren , y los trabajos de la Ma- 
igeftad de Challo. Elle es confejo 
•de nueftro Padre Santo Thomás, 
•yuodlib.i. art.2%.

P. El ConfdTor eftá obligado á im
poner penitencia ,  y el penitente á 
■ aceptarla? R . Que eftán obligados 
Jub pracepto ; y elle es per fe  grave: 
pero en cafo, que el Confsffor no im- 

-puGeíTe penitencia por olvido, b ma
licia , feria valido el Sacramento, con 
rtal, que en el penitente no huvieílé 
-malicia. P. Se pueden imponer en pe- 
-nicencia obras puramente internad 
-R. Que si: v. g. oración mental, ac
tos de contrición,6 atrición,&c. por
que ellos ados fe hacen (entibies por 

tía impolición, y aceptación.
Prudencia , quiere decir , que el 

rConfeífor fea fuave en o ir , y eficaz 
'en exortar; y que precinte lo co- 
’«nun, y regular afeitado , ayudando 
«al penitente con fus preguntas , y  
«procurando no enfeñar nuevos' modos 
-de pecar con preguntas extraordina-

gracia ; porque es Sacramento , que 
pide Miniftro de Orden. P. Si el Mi- 
niftro fe fíente con conciencia de pe
cado mortal, debe confeflarfe , para 
adminiftrar elle Sacramento ? R. Que 
ferá lo mejor; pero no hay precep
to , que le obligue á ello ; y bailará 
que fe difponga con contrición,b atri
ción exijlimata contritione. P. Ojian - 
<do fe adminillra elle Sacramento ¿1 
que eftá in articulo mortis , debe el 
Minift.ro difponerfe del modo dicho? 

-R. Que s i ; porque en todos tiempos 
es Sacramento, que pide Miniftro de 
Orden. Pero fi fe diefle cafo tan re
pentino, que el Confeflbr no tnvieflc 
lugar para difponerfe, y ábfolver al 
moribundo, de manera, que fuelTe 
■ precifo omitir una de las dos cofas; 
podría abfolverle, fin difponerfe; por- 
■ que infla mas el precepto de focorrer 
al próximo en necefsidad tan grande.

P. Qpántos pecados comete, el 
que, eftando en pecado mortal, y fin 
difponerfe , adminillra el Sacramen
to á muchos en una ocafíon conti
nuadamente , &  fuccefsivé ? R . Que 

¿comete cancos pecados, quantos pe- 
■ nitentes confieíTa. Prado, in j . part. 
quteft.6\. dub.^.f.%.num. 5 3.y otros, 

¿contra los Salmant. tom. i .  trat. xo.
cap.



Del Sacramento de ¡a Penitencia.
iap.i.pm & .t$ -num . 182. Y  la ra
zón de nueitra íentencia e s ; porque 
ion ados adequados, coinpletos,e in
conexos; y la abfolucion del uno, no 
tiene conexión con la abfolucion de 
el o tro: y fe parifica con el que fuc- 
cefsivamente tiene, muchas copulas 
con una, 6 con diftintas; o maca a 
muchos fuccefsive ; que aunque fea 
con continuación , cometerá muchos 
pecados.

Sigillum e fi: Obligatio tac endi ea, 
qua audiuntur in Confefsiane, vel in 
ordéne ad íllam , abfque lécentia ex- 
prejfa paenitentis.EA precepto del figi- 
lo de la Confefsion, es precepto D iv i
no natural negativo,que mira la cau- 
fa publica de la Religión,y el violar el 
figilo de la Confefsion,es inhoneftable 
in omni eventu. Es precepto Divino,  
porque el precepto , que manda la 
Confefsion, manda el figilo. Es pre
cepto natural; porque la mifma na
turaleza aborrece, el que fe revele 
la Confefsion. Mira la caufa publica 
de la Religión, né Fideles retroban- 
tur d Sacramento Fcenitentiee.PX vio
larle, es inhoneftable in omni eventu; 
porque no hay, ni puede haver caufa, 
que prepondere para violarle, aunque 
importaren mil mundos. Diftinguefe 
el figilo del fecreto natural, en que el 
fecreco natural admite parvidad de 
materia, y no obliga in damnum 
inno cent is ; pero el figilo no admite 
parvidad de materia, ni puede havet 
caufa para violarle.

P. Quántos pecados comete, el 
que viola el figilo ? R. Que á lo me
nos, d os; el uno contra Religión, y

el otro contra Juftki'a: el pecado 
contra Religión fiempre es mortal de 
íu naturaleza : el pecado contra fuñi
da ferá mortal, 6  venial, conforme 
fuere la materia, que revela. P. Qgál 
es la materia del figilo > R. Qpe los 
pecados mortales, aún en general’, y¡ 
los pecados veniales en particular', y- 
todas las circunftancias, que fe mani-> 
feílaron para explicar el pecado co
metido ; porque la revelación de eftcf 
es de si apta para hacer odiofo el Sa
cramento; y afsi ,  fi uno dixera: Fu* 
laño me ha conféjfado un pecado mar* 
tal ,  o  Fulano me ba conféjfado unta 
mentira leve , pecaría mortalmente« 
Pero fi dixefle : Fulano me ba confeji  

fado un pecado venial, fin decir qual, 
no pecana; fino es que indireílé vio- 
laíTe el figilo de otro : la razón es, 
porque boc ipfo, que fe confeísó,algo 
havia de confefiar. -

P. De quántos modos fe puede 
violar el figilo? R. Que fe puede vio
lar direHe,«  ¿ndiretíe. DireSic , di
ciendo : v .g . Fulano me ha conféjfado 
tai pecado. IndircBe fe viola: v.g.he 
confeíTado quatro perfonas, y digo de 
la una: Fulano folo me ba conféjfado 
un pecado venial; porque es decir, 
que las otras han confeíTado mas peca
dos : fuponiendo, que el otro las co
noce , ó puede conocer. Otro exem* 
pió: Confieüb á tres perfonas de una 
familia; voy á hablar á fu Madre, y 
alabo á la una, y callo de las otras. ' 

P. Pedro eonfefsó ayer un pecado, 
viene oy á confeflarfe con el mifmo 
Confeílor; y éfte, fin pedirle licencia, 
le habla á dicho pcaiteaic ¿ d  mifmo

pe-



pecado, qee le Confeíso ayer : fcrá 
fraftor del figilo ? R . Oye no ; por
que todo es in eodem foro , y  refpec- 
to de un mifmo fugeto. Lo mifmo 
fe ha de decir, (i al levantarfe el pe
nitente de los pies del Confeflbr, le 
hablaíTe elle del pecado, que acababa 
'de confefíar : pero fi defpues de irfe 
el Confeflbr à fu cafa, le hablaíTe á 
dicho penitente del pecado confef- 
fado fin pedirle licencia , feria el 
Confeflbt fiador del figilo. P. Si un 
Confeílor fe confieífa con otro , que 
le ha vitto confettar à Pedro ; y fe 
acufa de ette modo-. Acufiome, que be 
abfiuelto à Pedro de un refer-vado, y 
'tjloy con efcrupulo , f i  tenia fuficien ■ 
te jurifdicción : feria el tal Confeflbr, 
que aísi fe confieífa, fiador del figilo? 
R . Que si ; porque mar.lfeftaba ut 
boma, lo que tolo fabìa ut Minifitr 
P ei.

P. Marido, y muger, à quienes el 
Confeflbr conoce , vienen à confettar
le fuccefsivamente ; acufafe la muger, 
que defpues de la ultima Confefsion 
(que fue hace un mes) fu marido la ha 
inducido ¿ un pecado in ufu Mairi- 
monih abfuelta por el Confeflbr, viene 
el marido ; y diciendo , que hace un 
mes, que no fe ha confeflado, calla el 
'dicho pecado : podrá el Confeflbr en 
ette cafo, advertirle del tal pecado? R. 
Que no puede,fin quebrantar el figilo, 
y folo le podrá hacer alguna pregunta 
general en orden à fu eftado , ufo de 
Matrimonio, &c. y fi aún afsi lo ca
lla , eftá el Confeflbr obligado á ab- 
folverle; lo uno por no quebrantar el 
figilo de la Confefsion de la mugerjlo

t é  'Tratado qttarto,
otro , porque no tiene mas obliga
ción de creer á uno , que á otro , fu- 
puefto, que ambos fon reos, y ado
res contra si. P. Si dicho pecado del 
mando lo fabe el Confeflbr, no folo 
por la Confefsion de la muger , fino 
también aiiunde extra Sacraméntame 
podrá advertirfelo; y fi lo niega, nê  
garle cambien la abfolucion ? R.Con 
Santo Thomás in Supplem .i.p.q.n . 
art. 5. que si ; pero evitando en un 
todo,que dicho marido venga en co
nocimiento de la Confefsion de la 
muger. Las palabras del Santo, con 
que fe pueden también refolver otros 
cafos, fon las fíguientes : Illud, quod 
homo alias f e i t , five ante Conf¿fisio
ne m , five pofi , non tcnetur celare 
quantum ad id , quod ficit , ut homo> 
potefi enim di ocre : Seto illud , quia 
vidi : tenetur tomen sellare illud, in 
quantum ficit, ut Deus: non enim po
tefi dicere’.Ego boc audivit in Confifi- 

fione.
De ella doctrina fe infiere , que íi 

Pedro comete un homicidio delante 
de dos Confeflbres , y luego lo con- 
fiefla con los dos, puede qualqniera 
de ellos deponer judicialmente acer
ca del tal homicidio i porque de lo 
contrario fe feguiria, como dice San
to Thomás en el lugar citado, que 
por el precepto de obfervar el figilo, 
fe perjudicaría á la verdad , y á la 
jufticia. Lo mifmo fe ha dé decir de 
Pedro, que,cometiendo un delito por 
el qual debe fer caftigado por el Juez 
Ecleíiaftico, no ataría á elle las ma
nos , aunque fe confeflafie con el di
cho Juez del tal delito ; y afsi bien

p o -



podría caftigarle, fi jaxia alíegata, c> 
probata, le conftafle del cal delito. 
P. Pedro cometió un delito publico, 
el qual confiefla conmigo, y yo ya lo 
fabia extra Confefsionem; y ofrecien- 
dofe, que otros hablan del tal delito, 
digo yo: aunque lo cometib como hom
bre , ya lo ba tonféjfado conmigo con 
mucho dolor, y lagrimas ; feria yo eri 
efte cafo fra&or del figilo? R.Que si; 
como confia de aquellas palabras de 
Santo Thomás : Non enim potefl di- 
cere : Ego boc audivi in Confefsione.

P. Es licito á los Confeflores obli
gar á los penitentes , á que manifief- 
tea á los cómplices de fus delitos, con 
el pretexto de corregir á dichos cóm
plices extra Confefsionem} Efta pre
gunta concierne la perniciofa doctri
na, cuya prá&ica havia cundido en los 
Reynos de Portugal, y  Algarves; la 
qual obligó á N.SSJP.Benediéto XIV. 
á expedir quatro Breves para extir
parla : En el primero , expedido el 
dia 7. de Julio de 1745. que empie
za : Suprema omnium Ecclejiarum fo -  
licitudo, reprueba, y  condena fu San
tidad el decir, que los Confeflores 
puedan obligar a los penitentes á 
defcubrir el cómplice del delito, ha
ciéndoles manifeftar el nombre, y 
domicilio de dicho cómplice, fo pena 
de negarles la abfolucion. Los incon
venientes de practicar lo contrario, 
refiere fu Santidad en fu Tomo de Sy-  
nodo Diacef. lib.6. cap. 11 . por ellas 
palabras: Proximi enim Ledebatur fa 
ma ; arftum Sacramentalis Confefsio- 
nis figiilum periclitabatur ; abflírre - 
bantur fd e  les d fuis culpis Confejfa-

Del Sacramento
rh integré :::: minlft/l.tttáis', rixa ,3* 
difeordia d/Jfminabxntttr ; çÿ* tita  
demitm perturbabatur commuait as.

En el fegundo Breve, expedido en 
s . de Junio de 1746. que empieza: 
Ubi primitm de perverfa,  defpues de 
confirmar el primer Breve, impone íu 
Santidad à los que enfeñaífen , efcri- 
bieíTen , ó defendieflèn como licita la 
dicha do&rina, excomunión mayor 
ipfo fa£lo incarrenda, refervada à fu 
Santidad : y  à los Confeflores, que la 
praéticaflen, impone fufpeníion de 
oit Confefsiones ; pero efta pena, fe- 
gun el contexto del dicho Breve , es 

ferenia. Defpues dá íu Santidad fa
cultad à el Santo Oficio de la Inqui- 
ficion para proceder, afst contra los 
que efcribieífen , enfeñaflen, ó defen- 
dieflen fer licita dicha práética, como 
también contra los Confeflores, que 
eum fufpitione pravi dogmatis prac- 
tícaflen dicha doétrina ; dexando á 
cuenta de los Ordinarios, el proveer 
de remedio contra los que la praétl- 
caflen por fola fimpliciaad, impruden
cia, &c. También manda, que codos 
aquellos, que cum adbeefione ad pro- 
di fiara reprobatam praxim , & c. en-, 
feñen , ó practiquen dicha doctrina, 
fean denunciados à el Santo Tribunal 
por todos aquellos que lo Cupieren, 
excepto el penitente, à quien quiere el 
Confeflbr obligar ¿ la manifeftaciort 
del complice ; pues à efte penitente le 
exime fu Santidad de la obligación dá 
denunciar à el tal Confeflbr.

En el tercer Breve, expedido ft* 
z8. de Septiembre de 1746. qu® 
empieza : Ad eradieandüm% declara f¡»

H  San*
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¡Santidad , cfuelôs dos Breves anterio
res tienen fuerza de ley univerfal, que 
obliga à todos los Fieles. En el quar
to  Breve, expedido en 9* de Diciem
bre de 1749. que empieza: Apoflolici 
M inifterii, añade fu Santidad, que 
fcan denunciados à el Santo Oficio de 
la  Inquiñcion , aun aquellos Sacerdo
tes , que por fimplicidad , impruden
cia ,^  fine fiifpitione pravi dogmatisa 
obligan a los penitentes, fe pena de 
negarles la abfolucion,á que manifief- 
ten a fus complices. Adviertafé lo pri
mero y que lo contenido en dichos 
Breves no impide à los Confeffores,

. que pregunten à fus penitentes las cir- 
cunftancias, que conducen para ente
rarle del eftado de ellos, y medici
narlos. Adviertafe lo fegundo, que 
tampoco fe prohibe explicar la cir- 
cunftancia neceífaria, de cuya mani- 
feftacion puede venir el ConfelTor en 
conocimiento del complice : pues fo- 

.bre enfeñatlo afsi Santo Thomás,i» 4, 
dijt.16. quafl.$* a rt.i. qu&jl.^.ad 5. 
fon vifibles las diferencias, que inter
vienen entre elle cafo , y el reproba- 
do en los dichos Breves Pontificios.

P . Quiénes eftán obligados ¿ el fi- 
, gllq ? R. Que el ConfeíTor T y  todas 
; aquellas perfonas , que oyeron la 
, Confefsion Sacramental licité,vel illi
cite. P. De qué Confeísíon nace la 

, obligación del figilo l  R. Qiie nace de 
la Confefsion Sacramental: y no fe re- 
quiere, que fea Sacramental m re , fi
no que baila lo fea ex intentions pce- 
nitentis. De donde fe infiere lo pri
mero , que aunque fe le niegue la ab
solución al penitente,quedará lq Coa*

qaarto.
fefsion fub jig llh . Tnfierefe lo 2. qué ¿ 
(i un lego,fingiéndole Confefior,oyeí- -
fe los pecados del penitente, quedaría I 
obligado al figilo; porque era Confef- g 
(ion Sacramental ex intentione peeni- |
tenth  ; pero no quedaría obligado al 1 
figilo Sacramental, fi el penitente fu- jj 
píefie, que el tal no era ConfeíTor, y 
no obllante le dixefle fus pecados. In- 
íierefe lo 3. que fi uno de induftria, 6 
acafo, oye el pecado del que fe con
fiera Sacramentalmente > eftará obli
gado al figilo.

Infierefe lo 4. que fi uno encuen-' 
tea el papel, donde otro tenia eferitos 
los pecados para confesarlos, eflari 
obligado al figilo , fegun algunos Au- 

•tores i porque aquel papel ejl veluti 
tnchoatio ConfifsionisdLo contrario es 
mas probable; porque el tal papel fo
to fe ordena para tener en la memoria 
los pecados : pero debe el tal no ma
ní feftar el papel á otro fub nataralifi?- 
crcto , &  debito jufiitia. Pero fi el 
penitente fingiendo confeífarfe, fucile 
a pervertir al ConfeíTor , aquí no ha- 
via Confeísíon Sacramental, ñeque m  
re , ñeque ex intentione peeniientis, 
y afsi no havria figilo de Confeísíon.
Las penas del que viola el figilo fon, 
depoficíon perpetua , perpetua indu- 
fion en un Monafterio, é irregulari
dad ; pero ellas penas no fon latas,  
fino ferendas. Adviertafe, que el Con- 
feílbr, que quebrantafle el figilo, no 
debe fer denunciado al Santo Oficio 
de la Ir.quificlon; como lo convence 
el M. Prado, tom-i, cap. 9. qu¿fi. 3.
$• b  ' ‘V
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I- - Los refervados Papalee fon los rc-
$. X . fervados al Papa , ora fe contengan

D el M in ip o de los refervados. intrd Bullam Coena, ora fean extra. f
" illam: y todos ellos (excepto uno,que- / r : '-

PReg.Quien es el Mimftro de la Pe- fe dirá defpues) tienen cenfura referva-. s  
nitencia para los cafos referva- da también á fu Santidad. P. Qué di-<%v :/' 

dos ? R . Que con jurifdiccion ordina- ferencia hay entre los refervados Sy->.
W<í,el mífrno que los refervo,y fu Su- nodales, y Papales*. R-Que los prime- 1
perior,6 fucceffor en la jurifdiccion ef- ros fe refetvan ratione gravitatis; y

| piritnal,y fuerode la Penitenciajy con afsi para incurrirfe fu reíervacíon3baíV 
delegada todos aquellos,en quienes los ta el conocimiento de que fe peca mor- 
dichos delegan : in articulo mortis, talmente 5 aunque algunos requiere)’ , 
qualquiera Sacerdote , aunque fea que fe conozca la efpecial gravedad:, 
limpie:y exv ip riv ileg ii, qualquiera mas no fe necefsita (como diremos 
ConfeíTor; fi el penitente trae privile- luego) el conocimiento de la referva* 
gio de Cilla, Jubileo j& c . Efto fa- cioo. Los Papales fe refervan ratione . 
pueíio : P. Quid eft refervatio ? R. cenfura ; y afsi, fegun la opinión de 
Negatio, five carentia jurifdiSiionis muchos, lo que efeufa de incurrir en • 
dred aliquad peccatum, vel circi ali-  la cenfura, efeufa de incurrir en la re* 
quam cenfuram: y lo mifmo circd fervacion, no folo de la cenfura (co* 
fuotum, vel juramentum. P«De quán- mo es cierto) lino también en larefer-¡ 
tas maneras pueden fer los pecados vadon del mifmo pecado. £s verdad, 
refervados ? R. Qye hay refervados que haciendo fe duro á otros Autores* 
Sinodales, Regulares, y Papales, los que no fe incurra en la refervacio« 
Synodales fon aquellos, que los Seño- Papal dé la heregia m ixta, y otros, 
res Obifpos fe refetvan á s i , o en la delitos refervados á fu Santidad* 
Synodo,ó fuera de ella: la refervacion, quando no feinenrre en la cenfura* 
que fe hace en la Synodo, babetvim  como frequentemente puede fucederj; 
kg is; y afsi dura , aunque muera el fon de fentir, que los tales pecados*’
Obifpo, ó cefle de fu oficio : pero la en tanto fe dicen refervados á el Pa* 
refervacion hecha fuera de Synodo, pa ratione cenfura,en quanto común* 
babet vim pracepth y afci ceflapiiuer- mente concurren , y  fe hallan juntas 
to el Obifpo. Los refervados Regula- la refervacion del pecado, y la de la 
res fon los que pueden refervar,o re* cenfura; y en elle modo de decir*' 
fervan de hecho los Prelados Regula- bien fe puede incurrir en la refervan 
res: y los dichos refervados, o refer- cion Papal del pecado, aunque no fe. 
vables, fon folamente once, fegun el incurra en la de la cenfura.
Decreto de Clemente VIII. los quales P. Por que no incurriendofe en ht 
pueden verfe en Vvigatldt, tr##t 14. cenfura, fi no fe advierte , fe incurre 
exorna num*<S6A , . gn. Js £.^va,(úpn, aunque efta no fe,

H 2 ad-
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Tratado quarto.
cap. 54* num. 2 7 . tienten , que si ; y  
por lo fiutino afirman, que en virtud

advierta ? R. Porque las cenfuras fon 
penas extraordinarias, y que corref- 
ponden á las culpas, no fegun íu gra
vedad abfolute, é ‘fecsmdkmfe confi- 
derata , fino fegun aquella gravedad, 
que refulta, ó  de la contumacia, a  
de la defeftimacion , 6 no aprecio de 
las tales penas 5 pero la refervacion, 6 
no es propriamente pena, fino ley 
prohibitiva dirigida immediatamente 
á el ConfeíTor ; ó aunque fea pena, es 
ordinaria, que correfponde á el pe
cado fegun fu gravedad abfoluta» 
P . Quando fe referva un pecado, fe 
entiende refervado el pecado dudofo 
de aquella efpecie ? R. Que s i , fiendo 
dudofo dubio fpeciei, o  Confefsiooisi 
pero no quedaría refervado ,  fi fuerte 
dudofo dubio f i f t i , vel qualitatis: 
por lo qual puede un ConfeíTor infe- 
tior abfolver de ellos: y lo mitino, 
aunque defpues averiguarte ,  que eran 
ciertas, porque yaeftaban legitima- 
mente abfueltos, como dudofos. Vea- 
fe lo dicho , hablando de la materia 
remota de la Penitencia, acerca de ef- 
tas dudas,pag.27. Lo mifmo fe hade 
decir del que comete un pecado mor
tal refervado, fin que la acción ex
terna fea grave; el qual decimos, que 
no incurre en la refervacion; porque 
la lgleíia de hecho foló referva los 
pecados mortales, affettive , y  cam
bien en lo exterior.
■ P . Los refervados Papales fatrd, o  
extrd Bullam Coma , quando fon 
ocultos, fe hacen propriamente Epif- 
: «opales ? R.Qiie aunque los Autores, 
que han efcrito defpues del P. Tho- 
*W  Sánchez , lib, 4 . in Dscalogum,

60

de la Cruzada puede el ConfeíTor apro
bado abfolver de ellos toties quo
tici : pero lo contrario defienden mu
chos, y el a (icos Doctores, à quienes 
cita, y figue el M. Fr. Juan Martínez 
de Prado, torn.i. cap.6. quteft.7. ubi 
meritò videndus : y en ella opinion 
no fe puede abfolver toties quoties 
de los refervados à el Papa intra ,  ò 
extra Bullam Coma Domini, aunque 
fean ocultos, en virtud de la Bula de 
la Cruzada: y femejantes delitos, (ten
do ocultos , en tanto fe dicen Bpif.- 
copales , en quanto los Señores Obif- 
p os, no como Ordinarios, fino co
mo efpecialmente Delegados de la Si
lla Apoftolica, aunque con delega
ción perpetuamente anexa à la Digni
dad Epifcopal, pueden abfolver de 
ellos: y también, porque haviendo 
impedimento perpetuo para recurrir 
perfonalmente á la Silla Apoftolica, 
pueden los Señores Obifpos abfolver 
de dichos pecados, aunque fean pú
blicos. Qpáles, y  quintos fean di
chos impedimentos, veafe en V vi- 
gandt, traiI.14. txam.i. ntim.71.

P. Pueden los Regulares , en vir
tud de fus privilegios, abfolver ¿ los 
Seculares de los refervados à los Se
ñores Obifpos ? R. Que no como 
confia de la propoficion 12.condenada 
por Alexandro V IL  Sobre la facultad 
de los Regalares extrd Italiam , para 
abfolver à los Secutares de los refer
vados á elPapa extra Bullam Caena, 
veafe ¿ Vvigandten el lugar immedia
tamente citado, donde defiende con la

co-
I
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¿ornan, que puede el Regular aproba
do por el Ordinario abfolver á los 
Seculares de los refervados Papales 
extra Builam Coena , ( quinqué tan
tum exceptes) pero no puede de los in- 
tra Bulloni Coena,  aunque fean acid
ias, no obftante la opinion en contra: 
vide ibi. Y  fobre fus facultades,en or
den á los refervados à el Tribunal de 
la Inquificion, veafe el Curfo Salman- 
t¡c. Moral, tora. 4. tr. x8. cap. 4. punid»
2. num. 155. donde defiende, que el 
Regular puede abfolver de los refer
vados á la Inquificion, aun con cenfu- 
ra ; y aist podrá abfolver del fortile- 
g io , maleficio, fuperfiicion, y otros 
femejantes, que no fe contienen en la 
Bula de la Cena , dumntodò bujufmo
di crimina, 00« ex errore contra Jt- 
dem, ftd  ex avaritia , eoncapifientia> 
ira , aitavi pafsione profieifcantur- 
4P. Quando en los refervados Synoda- 
les fe pone ella claufula, quanto à el 
pecado Jolamente,  que fe entiende 
por ella ? R . Que á ello fe darà fatif- 
faccion en la explicación del primer 
cafo refervado en el Obifpado de 
Pamplona.

P. Un Peregrino ,  que viene à un 
Obifpado, puede fer abfuelto de re- 
íervados > R . Que fi viene con ánimo 
de tomar domicilio, puede fer abfuel
to de los refervados en el Lugar don
de los cometió, con t a l , que no fean 
refervados en el Territorio donde fe 
confidTa : porque fi en ambas partes 
fon refervados, no puede fer abfuelto 
por el ConfeíTor inferior, pracifive 
de privilegio, ò delegación. También 
puede fer abfuelto, aunque venga fin

ánimo de mudar domicilio, del refer
vado fidamente enei Lugar de donde 
fale , nifi in frauderà rejervofioms ad, 
alienar» Di acce firn pro obtinenda ab* 

Jolutione inveniatur migrafft,  coniai 
dice la Buia Superna, de Clemente X* 
Y  fi no es refervado en el Lugar de 
donde fallò, pero si en el Territorial 
donde fe confielfa , no puede fer ab
fuelto fin privilegio : porque en dichai 
Territorio eftà quitada la jurifdiccion 
acerca de dicho pecado ; y el Confef- 
for debe tener jurífdiccion acerca de 
los pecados, que fe le manifieftan.

P. Cómo fe ha de portar el Con* 
feíTor con el penitente, que viene coa 
cafos refervados,  para los quales, n? 
el ConfeíTor tiene facultad, ni el pe
nitente privilegio ? R . Que no puede 
abfolverle direSìè de dichos referva
dos : y aun para abfolverle indiresti, 
deben concurrir eftas dos condicio
nes , necefsidad urgente de comulgar, 
y difícil recurfo d el Superior : y en 
eftas circnnftancias, poniendo un pe
cado de la jurifdiccion diretta del 
ConfeíTor, le abfolverà indiretti de 
los refervados > cfto es, con carga de 
confesarlos á el Superior , ó Delega
do : y  ello es verdad, aunque los di
chos refervados tengan anexa excomu
nión refervada ; porque efta no anula, 
ni impide la recepción del Sacramento 
de la Penitencia , quando urget gra- 
vis neccfsitasjfr ade f i  difficilis recur- 
fus ad Superiorem. Ella doctrina not 
parece conforme à Santo Thom. in 
Supplem. 3. p. q.p. art. 2. ad 4. di-, 
cenium , quod etiamfi Sacerdos non 
pojsit de omnibus abJolverct tomen te-

la Penitencia. 61



Tratado quarto.
P. Los Señores Obifpos> en virtud 

de la facultad, que les concede el Tri-
netur Paeniténs ei omnia confitería 
■ ut quantitatem totius culpa cognof- 
cat i &  de illis , de qitibus non potefi 
jibfolvere, ad Superiorem remitíate 

P. Si viene el penitente con refer- 
yados á el Obifpo, ó á la Inquiíicion, 
fean con cenfura, ó fin ella, podrá 
íer abfuelto de ellos direSte , fi tiene 
ÍBula de la Cruzada ? R. Que s i ; y  
,cfto, totics quoties, aunque fean pú
blicos. P.Si viniere con refervados Pa
pales intrd , o extra Bullam C cena, 
y tuviere dicho penitente Bula de la 
Cruzada, como fe portará el Confef- 
jfor con el 1 R. Que (exceptuando la 
heregia mixta) le podrá abl'olver de 
todos los demás, aunque fean públi
cos, fe,nél in vita, &  femel in articu
lo mortis; y fi tomare dos Bulas ( no 
puede tomar mas ) le podrá abfolver 
dos veces en vida , y dos in articule 
mortis. Pero fi dichos pecados fucífen 
facultos, y no deducidos á el fuero 
contenciofo, podrá fer abfuelto de 
ellos toties quoties, en la opinión de 
aquellos , que ¿dicen , que fe hacen 
Epifcopales : mas en la opinión con
traria,lo lo puede fer abfuelto de ellos 

femel in vita , Ó“ femel in articulo 
¡mortis i y con dos Bulas dos veces, 
como fe ha dicho de los públicos. 
Adviertafe, que acerca de los ocultos 
intrd Bullam Cana,hay mayor razón 
de dudar ; yá por la propoficion 3.. 
condenada por Alexandro V IL  yá 
también por la miíma Bula de la Ce
na , que parece deroga la facultad del 
cap. Liceat Bpifcopis, en lo tocante á 
Jos ocultos intrd Bullam Cana j c o 

jijo  infiquatjenios luego.,

áewúwOyftfi.z^. de Reformat. cap.6* 
pueden abfolver á fus íubditos de los 
cafos refervados á el Papa, intrd, o¡ 
extra Bullam Cana? R. Lo primero, 
que fiendo públicos dichos cafos , no. 
pueden; y entonces fe dirán públicos, 
quando fe han deducido á el fuero 
contenciofo; 6 en orden á ellos ha 
precedido infamia: y afsi no baila,que 
puedan probarfe , para que fe digan 
públicos. R. Lo fegundo, que en vir
tud de dicha facultad de el Tridenti- 
no , pueden los Señores Obifpos ab-, 
folver por s i , 6 por fu Vicario , de 
todos los cafos refervados á el Papá 
extra Bullam Cana , no fiendo pú
blicos, como queda explicado 5 y efto 
confia expresamente de el cap. citado, 
de el Concilio. R . Lo tercero, que en 
orden á el cafo de la heregia mixta, 
refervado á el Papa intrd Bullam C a
na , no pueden los Señores Obifpos, 
aun por si mifmos, ni aun fuera de 
Efpaña , abfolver á fus fubditos pro 

foro confcientia ; porque por la Bula 
de la Cena fe revoca la facultad, que 
el Tridentino les concedió en orden á 
dicho cafó en el cap. citado. Afsi lo, 
fíente, y convence nueftro SS. P. Be* 
nediéto X IV. en fu Tomo de Synoia 
Diacefana, lib. 9. cap. 4. a num. 7* 
de la imptefsion de Ferrara , año de. 
1756. Efto mifmo fe puede ver fon
dado con extenfion en el Doétifsimoí 
P. M. Fr.Pedro Martyr PaíTerini, To* 
m ode Ele ¿i. Canónica,cap.i6.dn. 54.: 
donde perfuade lo mifmo en orden 
á todos los cafos refervados á el Papa

in*
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jotra Bullam Caen<e , aunqiie fean 
ocultos : añadiendo , que debe tenerfe 
por cofa cierta,que la facultad conce
dida á los Señores Obifpos en el cap. 
citado del Concilio Tridenrino , efta 
revocada,en quanto á todos los cafos 
ocultos refervados al Papa intra Bul
lam Ccsna , por la mifma Bula de la 
Cena; coya claufala fe pondrá por ex- 
tenfo en el Tratado de la Bula de la 
Cruzada.

P. Q^c facultad tienen los Prela
dos Regulares reípc£to de fus proprios 
fubditos,en orden á abfolver de los re- 
íervados áel Papa intra, 6 extra Bul- 
lam Cana ? R. Lo primero, que de 
los reíervados á fu Santidad extra Bul- 
lam C a n a , pueden los Prelados Re
gulares , aunque fean immediatos, 
como Priores, Guardianes, &c. ab
folver á fus fubditos , del mifmo mo
do, que los Señores Obifpos á los fu- 
y o s: la razón e s , porque refpe&o 
de fus proprios fubditos, tienen auto
ridad quafi Epifcopal; y afsi los Pre
lados Regulares quedan comprehendi- 
dos en la concefsion dicha, concedi
da por el Tridentino á los Señores 
Obifpos: efto mifmo confta expref- 
lamente de una Bula de San Pío V . 
;que empieza: Romani Pontificis, de 
jai* de Julio de 1571. $. 3. que efta 
en el novifsimo Bularlo Dominicano, 
tom.%. í/Y.4. quafi.%. num. 20. *

R.' Lo íegundo, que en orden á 
los refervados á el Papa intra Bullam 
Cana , aunque ocultos , hay dos opi
niones : la primera dice, que los Pre
lados Regulares pueden abfolver a fus 
íubdfto§ de dichps ^efervadps*
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exceptuando fofamente cftos cinco: 
es á faber, el Herege relapfo; los Cif- 
maticos; el que falfifica las Letras 
Apoflolicas; el que lleva a los Infieles 
todo genero de armas; y el de la conf- 
p'tración contra el Romano Pontífice.  
Efta opinión defiende nucftro Donato, 
tom. 1. de Rerum Regularium praxis 
p a rt.i. traéi. 13. quafi.ij. alegando 
en fu favor varias Confticuciones Pon
tificias,confirmadas quanto á efte pun
to por la Bula Pretiofus, de nucítro 
SS. P. Benedicto X lll. La fegunda 
opinión dice, que los Prelados Regu
lares no pueden,en virtud de fus privi
legios hafta ahora concedidos, abfol
ver á fus fubditos de cafo alguno re- 
fervado al Papa intra Bullam Ccen¿e¿ 
por oculto que fea : porque todos los 
dichos privilegios fe revocan todos 
los años por la Bula de la Cena , en 
la claufula, que pondremos en el Tra
tado de la Bula de la Cruzada. Afsi lo. 
defiende nueftro Pafferini, tom. de 
Ele£t. Canónica, cap. 16. deíde el 
num.*) 5. cuyo fentir reKere, y no im
pugna,nueftro Bulario novifsimo,tom. 
8. tit.áf. q.8. n.26. Ambas opiniones 
las tenemos por probables: y en am
bas es cierto, que íi el Regular tiene 
impedimento perpetuo para recurrir 

: perfonalmente á fu Santidad, podrán 
los Prelados Regulares abfolverle in 

foro confcientia de dichos cafos refer-* 
vados. - b

> $. x i .  . ;
De el Minifiro de efte Sacramentó

pro articulo mortís.

PReg. Quién es el Minlftro de efte 
Sa^m^nto pro articulo mortisi



6± Tratado
R. Que qualquier Sacerdote, aun
que eñe excomulgado , ó  degradado, 
y aunque fea Herege, o Climático: 
eñe puede abfolver de todos ios pe
cados , y cenfuras al que eftá in ar
ticulo mortis. Confta dei Tridentino, 
fejf. 14. cap. 7. donde dice , que en el 
articulo de la muerte omnes Sacerdo
tes quoslibet poemtentts d quibufvis 
peccatis, &  cen/uris abfolvtre pof- 

funt : y como el Concilio habla uni- 
verfalmente, ningún Sacerdote queda 
excluido. P. El limpie Sacerdote pue
de in articulo mortis abfolver vali
de en prefencia del que tiene jurifdic- 
cion ordinaria, 6 delegada extrd 
illum artlculunñ R. Que no puede en 
la opinión común y mas probable: 
y  la razón e s , porque el Tridentino 
no dio jurisdicción nueva, y Solo 
aprobó la coñumbre introducida en 
la Igleíia; como conña de fus palabras 
antecedentes : Ne bac ipfa occajione 
aliquis pereat, in eadem Ecclejía Dei 
tuftoditum femjper f u i t , ut nttlla Jit 
refervatio in articulo mortis : atque 
ideó omnes Sacerdotes quoslibet pae- 
nitentes d quibufvh peccatis, &  cen- 

furis abfolvsre pojfunt : A tqui, la 
coñumbre de la Igleíia nunca fue, que' 
el (imple Sacerdote abfolvieiíe en pre
sencia del que tiene jurisdicción extra 
articulum mortis-. luego, &c.
' P. El Sacerdote proprio ( efto es, 

ti que puede abfolver extra illum 
artieulum, con jurifdlcdon ordina
ria, ó delegada, de mortales) eftá pre
fente , pero no quiere abfolver al que 
eftá in articulo mortis; podrá en tal 
cafo abfolver el limpie Sacerdote ? R.

quarto.
Que podrá; porque lo mlfmo es pa- 
ra el cafo, no querer, que no eftár 
prefente. P. Si el limpie Sacerdote 
comenzó á oir la Confefsion del que 
eftá in articulo mortis , y defpues vi- 
nleííe el Sacerdote proprio , podría 
eí Sacerdote limpie continuar la Con- 
feíkion í R. Qpe s i, porque al comen
zar la Confefsion , adquirió jurifdic- 
cion , &  bac non fp ir a t, doñee Con- 

Jefsio finiatur. P. Y  li en efte cafo 
tuvieíle el penitente alguna confuta 
refervada, v.gr. heregla mixta, y lle- 
gafle, comenzada la Confefsion, al
guno , que pudiefle abfolver de ella 

fine onere eomparendi , que fe haviz 
de hacer í R. Que efte tal, que llegó 
defpues, le havia de abfolver de la tal 
cenfuca. Y  la razón es, porque el lim
pie Sacerdote, fí le abfolvieiíe de ella, 
havia de fer cum onere comparendii 
luego fí eftá prefente aquel, á quien 
havia de comparecer , que comparez
ca luego; y afsi efte le debe abfolver 
de la cenfura : y de efta manera po
drá el limpie Sacerdote abfolverle def
pues de los pecados.

P. Qué fe entiende por articulo de 
muerte en el cafo prefente ? R. Que fe 
entiende , no folo quando el enfermo 
eftá en los últimos periodos de la v i
da , lino también quando eftá in peri• 
culo mortis : v. gr. quando le mandan 
dar el Viatico ; &  probabilius , fe en
tiende qualquiera peligro probable de 
muerte, aunque no fea enfermedad» 
fe A imminens bellum aut naufra- 
giurn : y la razón es , porque alias no 
huviera dado la Iglefia Suficiente re
medio á los Fieles , para que no mu-

rief-1» .
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titífen fin Confefsion. P. Quándo fe 
dirá , que no Hay copia de otro Con- 
fcflor y para que el limpie Sacerdote 
abfuelva in per ¿culo mortis • R. Quan- 
do no puede commode traher al Con- 
feCor, á que Le abfuelva, ni ir en 
pee fon a á íer abfueko: en tal cafo 
podrá abfolverle el fimple Sacerdote; 
y no eftá obligado el enfermo a pe- 
dk Ucencia per litteras y aut Nun- 
tium y ni á tomar Bula.

P. Quando el limpie Sacerdote, o 
el fimple Confeflor abfuelve al que 
eftá in articulo , vel periculo mortisy 
que le debe advertir? R. Que fi el pe
nitente tiene heregi?. m ixta , le ha de 
advertir la obligación , que le queda, 
de comparecer , en pudiendo , por si, 
o por tercera perfona, al Superior; pe
ro en orden á las demás cenfuras re- 
fervadas, fe ha de notar , que íi el 
penitente fuere abfnelto de ellas en 
virtud de la Bula de la.Cruzada, no 
queda con obligación de comparecer; 
porque el privilegio , que concede la 
Bula, es, de abfolver aMolutamente, 
y no impone eífa obligación de com~; 
parecer : pero fi fueffe abfuelto fula
mente ratiorte pericutí mortis , y no 
en virtud de la Bula , 6 porque no la 
tiene, 6 porque la Bula no da facultad 
para fer abfuelto de la tal cenfura mas 
veces dé las que ya ha fido abfuelto, 
en tal cafo quedará con la obligación 
de comparecer por la tai cenfura re- 
fervada; pero no por los pecados re
servados fin cenfura. Y  notefe , que 
aunque el ConfeíTor , por olvido, 6 
defeuido, no le imponga la carga de 
com parecer,  debe el penitente com pa-

recer , en pudiendo : y fi no lo hace 
afsi, reincide en las mifmas cenfuras,. 
que antes tenia : no las mifmas mime- s 
ro y fino las mifmas fpecifici: pero f<K 
lo comete un pecado mortal en no. 
comparecer. Notefe lo fegundo , que. 
efta obligación de comparecer , no es. 
á íer abluelto, fino folo de pretentar-, 
fe al Superior, y fujetarfe á la peni.-, 
tencia , que le diere , maniféftatidole 
la ceníura. Confta efta obligación de 
comparecer del capitulo Eos qui, tz . 
de S ententia excommunicationiSy in 6•

f .  X I I .

PReg. Quién es el fugeto de efte 
Sacramento ? R. Que es hombre, 

ó muger , bautizado , con ufo de ra
zón , y que haya pecado defpues del 
Bautilmo , o en fu recepción. Necef- 

Jitate Sacramenti, debe poner toda 
la materia próxima, que e s: oris Con- 

frjüo'y coráis contritio, <$• operis fa - 
tisfaéiio in voto ; y debe tener in-, 
tención necefsitóte Sacramenti. Ne-, 
cefsjtate pracepti> fe requiere exa
men de conciencia, y que. cumpla la. 
penitencia, que le diere el Conféf-> 
íbr. P. Quid ejh examen ? R. Recor- 
datio peccatorum in particular!. El 
examen fe debe hacer por los Manda
mientos , confiderando las ocupacio
nes , negocios, tratos ; y contratos, 
y las compañías, con que ha andado; 
y  debe ponetfe una diligencia mediat 
qual fuelen poner los hombres pru
dentes en negocios graves, y de im
portancia.

~P. Qué tanto tiem po fe debe g a fta t, 
el examen? R . O ye no fe puede dáif

I  C*



r¿< ‘  Trata i» q Harto.
regla general-, porque es cierto, que un 
Mercader, cateris paribus> ha meueftet 
nías examen, que un Eltudiante; y 
uno , que tiene buena, capacidad, no 
neceísita de tanto tiempo , como el 
que la tiene mala: pero regularmen
te hablando , (iendo el fugeto de me
diana capacidad, y no (iendo muchos 
los tratos, parece, que para Confef- 
fion de un. año., bailarán ocho dias, 
con una hora de examen cada dia. 
P. El examen debe fer de. todos los 
pecados in particulari ? R . Que si; 
y  en efto fe diftingue del dolor } el 
qual baña que fea de los pecados in 
generali; y la razón e s , porque para 
conft fiarlos todos in particulari, de
be examinarlos todos in particulari: 
pero bien puede confeflárlos todos in 
particulari, (iendo. el dolor in gene-, 
rali, doliendale de todos con un afta 
generalmente. •• ;

P. El examen es necefiário nccefsi- 
tate Sacramenti, velnecefsitóte me- 
dii ad effzttumi R. Que no i por
que muchas veces hay Sacramento de 
Penitencia, y fu efefto, fin examen* 
como fe ve en los moribundos» quan- 
do no pueden hacerle : verdad es, que. 
íi fe falta al precepto del examen por 
malicia, 6 ignorancia vencible grave,, 
haviendo tiempo ., y lugar para hacer
lo , no recibirá Sacramer to de Peni
tencia ; peroefioferá formalitér, por
que falta el dolor, que es. neceíTario 
necefsitóteSacramenti.

P. Quál es el ef fto de elle Sacra
mento í R . Que primo. Ó" per fe  eftá 
inftituido pura caufar una primer a gra- 
*ia remifsiva, que perdona los pe*.

cados cometidos defpues del Bautif* 
mo, ó en fu recepción, á toda culpa, 
y á todo debito de pena eterna , com- 
mutandola en pena temporal; perdona 
veniales ex opere oper ato ; es prefer- 
vativo df mortales i dá auxilios para 
precaverle de pecar 5 y fi el fugeto eftá 
en gracia al recibirle, caufa^er acci- 
dens un aumento de gracia.

P. Se puede dár Sacramento de Pe
nitencia valido , ¿ informe i R. Que 
fe dá en efte cafo: cometió uno dos 
pecados mo: tales ; uno de facrilegio, 
y otro, de detracción; y haciendo exa
men exafto de conciencia , folo fe 
acuerda del pecado de facrilegio, del 
qual fe conficfía con atrición fobrena- 
tural, doliendofe de. eL por motivo 
particular , en quanto es contra la vir
tud de la Religión» fin que el tal do* 
lar fe eftienda » nec. form alitér, nec 
virtualitér al pecado de detracción* 
que fe le olvido, invincibilitér : en 
efte cafo recibirá Sacramento , me
díante la abfolucion»porque hay ma
teria remota , materia próxima , y 
forma t pero no fe le perdona el pe
cado. de detracción, porque de el no 
llevadolor; y coníiguiintemente tam
poco fe perdona el pecado de facrile
gio , porque no fe puede* perdonar 
un pecado mortal , fin otro ; y por 
configuiente no recibe gracia , por
que fi efta recibiera ,. expelería todo 
pecado morral: y afsi recibe Sacra
mento informe de Penitencia. Y  efte ■ 
Sacramento caufa defpues fu efefto, 
quandofe quitare el óbice : al modo, 
que diximos en el Sacramento del Bau-; 
tilm o, del adulto* que k recibe, no-'

«j - .  '
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Del Sacramentò le  la Penitencia. 6y
llevando dolor fobrenaturai por omif- quoad JubJtantiam ,  f '  Eclefiaft/c#
lion inculpable en la recepción de el 
Bautifmo.

P. Como es neceflario efte Sacra» 
tnemo de la Penitencia? R.Que es ne
ceflario necessitate medii  ̂in re, vel in  
voto , para los que han pecado mor
talmente defpues-del Bautiíino, ò en 
fu recepción. Ita D . Thom. ¡.p. q. 84. 
art. 5 &  6. E t Trident. Jeff] 14.

quoad ci rcunjiantiam temperie. P. £1 
precepto de la Confefsion animal fe 
puede cumplir en qualquier tiempo 
del año? R. Que s i: y el año fe cueo¿ 
ta de Paíqua ¿ Pafqua, que es el año 
Eclefiaftko. P. Si uno no tiene peca-* 
do mortal, ella obligado al precepto 
annual de la Confefsion ? R, Que no 
eftá obligado , feclufo fiándolo, &

v r r  r »  j  - w  w  * ----------  é  v  ^  ■ O  ^  ^  /  7  "  *r r f  w  7  V

cap. 2. También es neceffario necefsi -  contcmptu ; pero aunque efté efcufa- 
tate toracepii, in re. P. Qué es Sacra- d o , debe dar cuenta de eflo á fu Par-i

i . T ' . O T» 1 r-T

mento de Penitencia in votJ. Yk.Aéius 
contritionie, vel cbaritatis, cum vo
to explícito , vel implicito recipiendi 
Sacramentum Pceniieñtix. P. Quan
do obliga el precepto de la Confefi-

' -  - -  *  1

roco, para evitar el efcandalo.
P. Si uno entre año fe confiefla al

gunas veces de veniales folos , y def
pues cae en pecado mortal dentro del 
año, eftará obligado á confeflarfe otra

(ion ? R. Que obliga in articulo, vel vez í R. Que eftará obligado, no fo- 
periculo mortis j y todas las veces que lo por el precepto de comulgar en la 
jbuvic remos de comulgar , fíntiendo- Pafqua , fino también direóié por el 
nos en pecado mortal, y  haviendo preceptode la Confefsion annual: por
copia de Confeflor ; y  quando uno que las Confefsiones de Veniales no 
echa de v è r , que no fe puede apar- fueron adimpletivas de el presen
tar de pecar, fino es ufando del re- to : porque no tenia precepto de coh-
medio de la Confefsion : en eftos tiem
pos el precepto de la Confefsion es 
precepto Divino.

P. De donde confia el precepto D i
vino de la Confefsion ? R. Qge confia 
de las palabras de San Juan, cap. 20. 
Accipite Spiritum SanButn : quo
rum remifferis peccato , remittun- 
tur eie : ér quorum retinueritis , re
tenta funi. P. Quando obliga el pre
cepto Ecleíiaftico de la Confefsion? 
R. Que obliga fim el in anno à cón- 
feffarnos proprio Sacerdoti , como 
confia del capitulo Omnis utriuf- 
quefexus, l ì .  dePoenitent. &• re- 
tnifsionibus. Eñe precepto es Divino

\J  - ’/c

feílárfe, hafta que cometió pecado 
mortal. P. Eftá obligado á antici
par la Confefsion, el que fabe, que al' 
fin del año no tendrá copia de Con- 
feflor ? R. Qpe eftá obligado : co
mo fi uno fupiera , que en los últi
mos dias del tiempo Pafqual no havia 
de comulgar , eftaria obligado á co« 
mulgar en los primeros. P. Si uno 
no fe confiefla en todo el año > efta
rá obligado á confeflarfe , quanto 
antes pudiere ?R . Que eftaria obli
gado ; porque efte precepto no es ad 
diem finiendaM y Jed ad diem non 
differendam: como el qne no pan 
ga las deudas al tiempo feñalado,

. I2. eftá
O



(tftá obligado á pagadas defpues. puede de ocro modo, y duda fi eftá 
i P. Si uno no íe confefso en fels en gracia. P. Eftá el penitente óbü- 
teños, cumplirá con una Confefsion gado á confeíTarfe por interprete, 
Icón la obligación de los feis años? quando no puede de ocro modo ? R. 
R . Que cumplirá, porque confieíla pe* Que no ella obligado por el precepto 
icados mortales de los feis años. P. Y  annual; pero ella obligado in articu- 
eftará obligado á confeíTarfe otra vez, lo , vel periculo mortis: y en tal cafo 
para cumplir con el precepto annual bañará, que diga algunos pecados, 
del año prefente ? R. Que fi coafefsó aquellos que con menor infamia pue- 
pecado mortal de el año prefente, de explicar. P. Ella el penitente obli- 
cumplió también con el precepto an- gado á efcribir los pecados, porque 
nual del prefente año ; pero fi no te- no fe le olviden ? R. Que no ; porque 
nia pecado mortal del año prefente, día es diligencia extraordinaria, y pe* 
y defpues dentro del año comete pe- ligrofa.
cado mortal, íe ha de confeífar otra Advierto, que quando el peni-1 
Y'.z en virtud del precepto annual. Ef- tente lleva efericos fus pecados , debe 
ta doífrina fe parifica con el que debe leerlos delante del Ce ufe flor; y no 
réditos atraíllaos de un cenío, y de baña que los de al Confeflbr , para 
una vez paga todos los reditos ; efte que los lea , y acufarfe en general de 
tal fatisface por codos los años paífa- todo lo que eftá en el papel, fino es 
dos , porque dá los reditos de todos que haya caufa grave para ello : por* 
ellos. que la Confefsion debe fer vocal,

P. Si uno fe confefso eftando in quando commode potejlficri. Advier-i 
articulo , vel periculo mortis, ella- to también, que el mudo efiá obliga* 
rá obligado por eflo á confeflaríé do á con fe fia ríe por feñas , 6 del 
defpues que Í£Íe del peligro ? R. Que modo que pudiere. P. El que hace 
no tftá obligado t porque cefso total- Confefsion voluntariamente nula , fa- 
meiite el motivo del precepto de con- tisface al precepto de la Confefsion? 
fdfarfe in articulo , vel periculo mor- R. Que no íátisface j porque hay pro- 
tis. P. Eftá el penitente obligado á poAción condenada por Alexandro 
confeíTarfe por eferito , quando no V il.y  es la propoficion 14. P. La Con
puede de otro modo ? R. Que fi pue- fefsion , y abíolucion dada ai aufente, 
de commode , y fin peligro, confef- es válida ? R. Que es nula 5 porque 
íarfe por eferito, lo debe hacer, no hay propoficion condenada por Cíe- 
folo in articulo, velperieuh morth, mente VIII. añQ de i <5o2. P. Satisfa- 
fino también femél in anno - pero fi cen al precepto annual, los que íe 
no puede commode, y fin peligro, no confieflan con los Mendicantes ? R , 
eftará obligado al precepto animal: Que fatísfacen, aunque fe confief- 
pero debe confeíTarfe in articulo, vel fea en la Pafquaj porque para ello 
periculo. mortis por eferito,, fi no hay facultad del Sacerdote proprifsi-

mo
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010 de todos los H eles, que es el omifsion, que ha tenido, fuponiendo 
Papa. que ha íido culpable, y que propon-

jf. X lll .  gaj que aprenderá lo que le falta fa-
ber : y haciendo juicio , que viene

PReg. En que cafos fe debe negar con dolor verdadero,  y propoíito de 
la abfolucionl R. Que fe debe la enmienda , le abfolverá. Pero ad- 

negar, quando el penitente n© labe la viertafe, que fi el penitente fe ha con«? 
Do&rina Chriftiana, quando viniere feffado otras veces, ignorando lo ñe
co» cafos refervados , para los quales ceífarto nesefsitate medii , debe reite- 
el Confesor no tiene jurifdiccion, ni rar las Confesiones. Toda eftadodri- 
el penitente privilegio , como fe ha na es de nueftro Sandísimo Padre Be- 
dicho en el $. X. de efte Tratado; ntdido XIV. en la Bula, que empieza: 
quando viniere con ocafion próxima E tft minime Nobis, expedida en 7. de 
evitable i y fiempre que el Confeííor Febrero de 1742. en el 12. Quales 
hicietfe juicio prudente , que el peni- fon Las cotas neceííarias mcefsitate 
tente no viene diípuefto , 6 por falta medii ad falvandum, y quales neceT 
de examen , ó  dolor > u otro defecto farias necefsitatepracepti, fe dirá ett 
1'ubfíanciaL - el primer precepto.

P. Cómo fe havra el Confeííor coa P. Cómo fe ha de haver el Confetf- 
el penitente , que no fabe la Dodrina for con el penitente, que viene con 
Chriftiana ? R. Que lo primero le ha ocafion próxima ? R. Que para fatif-. 
de irifiruir en lo neceífario necefsitate facer á la pregunta . fe ha de notar 
medii; y fin fer inftruido en ello , de primero , que la ocafion es de dos nía- 
tnauera que lo entienda fuficiente- ñeras, próxima , y remota. Ocafion 
mente , no le puede abfolver; pero remota es : IUa r in qua quis pofttus 
iuílt uido y¿ en lo necesario necefsita- aliquando peccat. Ocafion próxima es: 
te medii, pallará á inftrui’rlo en lo li la , qua eft peceatum moríale, aut> 
que es neceiiano necefsitatepraceptil talis occajio particulares > qua credit, 
y fi en efto no le pudiere inítiuir, ve- vet crederedebet Confeffor , velpceni- 
rá el Confeííor fi ci penitente ha fido tens, nunquam, vel raro fe  ufurum 
avilado en otta Confeísion , de que ea fine pcccato mortali, betie expeitr- 
aprendieíTe la Dodrina , y reprehendí- Jis ejvs circimftaMiis. Ponefe .aquella 
do de fu deícuido : y íi haviendofido partícula , qua eft peceatum moríale, 
avifado, v reprehendido , no la ha que- para comprtheíider aquellas Artes, de 
rido aprender , pudieudo, le negará la que no fe puede ufar fin pecado mor-» 
abfolucion ; porque no puede hacer ta l, como la Nigromancia, el uíure- 
juicio , de que viene con propofito de ro , y otras arres ; ponefe aquella par* 
la enmienda: pero íi no ha fiio avi- ticula, aut talis occafio particularis, 
fado en otra Conteísion de fu defedo, para comprehender todas las Artes li
je dita el Confeííor, que fe acufe de la fitas, de s i , las quales en efte > o en ei
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yo Tratado
otro fugetó pueden fer ocafion próxi
ma de pecar i como el oficio de Mer
cader , Tabernero, Carnicero > y otras 
artes, quando bic, &  turne a efte fu- 
geto le hacen caer frequentemente en 
pecados mortales : ponente las otras 
partículas , para dar á entender ,  que 
para ocafionproximaít requiere,que 
fe haga juicio pruder te , que el tal pe
nitente caerá frequentemente, mien
tras no eche la ocafion*
; La ocafion próxima es de dos ma
neras : una evitable, 6 volunta' ia; otra 
inevitable, o involuntaria. Ocafion 
próxima voluntaria es : Illa , in qua 
quis ex'Jllt pro fuo velle : como el 
Caba le, o , que tiene la manceba en fu 
cafa, 6 en otra parte á fu difpoficion. 
Ocafion próxima involuntaria ts: Illa, 
inqua quis non exiftit pro fuo velle, 
f id  quaji coallas i como el hijo defa
milias , q ¡e «o» efi fu i juris , y peca 
con la o ia d a , á»la qual no puede 
ech r de cafa.* Y  también fe llama 

p'ocafion involuntaria, aquella que no 
f í e  puede echa  ̂In decrimJuco notable t 

de vida, honra}, 6 hacienfia. i  1 r  
. Supuefto efto, digo , que fi el pe

nitente viene con ocafion próxima 
voluntaria con alguna muger, que • 
tiene en fu cafa, ó en opra parce á fu 
quenta, no puede feF abfuélto , nec 
prima v i ce, fin que primero la eche d 
loco, dr* volúntate : la razón es, por
que mientras no arroje la ocafion, ella 
en peligro próximo voluntario de pe
car ; y en lo moral es lo mifmo, que 
eflár pecando : y también , porque 

, no fe puede hacer juicio , que viene 
con dolor, y propofito de la enmkn-

d a, fu pueílo que no ha echado la oca - 
fion, pudiendo expelerla. Afsi lo en- 
feñan apud LeanJrumi tom. i . tra£i. 5. 
difp. y,quaji. 3 5. Navarro, Rodríguez, 
Sylveftro, San Antonino, y otros* 
P. En algún cafo podrá el ConfeíTor 
abíolver al penitente, que eftá en oca
fion próxima evitable, fin que expe
la la ocafion antes de la abfolucion? 
R. Que podrá en Vos cafos : el pri
mero es', quando e| penitente ignora-

quartié

ligacion de expe- 
rifado de fu oblí- 
¡nemente el expe- 

cafo podrá fer 
ocafion à volun- 

de echar-

b a , que tuvieíle 01 
ler la qcjfion, y 
gacion 
lerla luego : 
abfuélto, echai 
tote, y con el
la luego d loc<g: ía razón es jo r q u e  
en efte cafo, no ha verla expelido 
antes de la Conreftjon ,110 es argumen
to de que le falta leí propofito eficaz» 
Tr. Manuel de la Goncepclon, tra¿l. 
de Poenit. difp. 2. mafl. 14. :

' El fegundo cafo es, quando cón- 
cúrrieren algunas razones efpecia- 
les , 6 circunftancias extraordinarias* 
por lasquales el ConfeíTor haga juicio 
prudente , de que el penitente echará 
la ocafion luego defpues de la abfolu* 
cion ; y que ya la tiene echada d vo
lúntate : en efte cafo podrá también 
abfolverlé, como d fortiori io ha de 
decir Leandro, ubi fupra , é l  apud 
ipfum Medina, Cayetano, Suarez, y 
otros. Añado , que fi la ocafion de* 
xafle de fer próxima, o porque el 
hombre cobro aborrecimiento á la 
tal muger , con quien folia caer, 
porque fe pufo fea, o por otra caufa; 
en tal cafo podrá fer abfuélto el tai-

non!..



Del Sacramento de h  Penitencia, - j
hombre , fin la obligación de expeler ne á confiarte por algun motivo ex-i  IV* ^
la tal ocaíion, con ta l , que tenga 
propofito firme de no caer con ella: 
la razón es, porque ya no es oca ion 
próxima > y no hay obligación de ex
peler las ocaíiones remotas. Lo m¡f- 
mo digo , quando el penitente vinief- 
fe con dolor extraordinario , y pro_ 
pofitode no pecar, y to mar todos Io¡ 
medios para no caer ;‘de tal manera
que el Confeflor haga juicio proba-

‘ -  « .

-  V

traordiiurio, como haver vi lio alga- 
ira muerte repentina, haver oido algu
na Mifsion , o li viene movido de al
gún auxilio efpecial de D ios, por lo 
qual fe hace juicio , que ya quiere fer 
otro , y mudar de vida : ellas fon las 
fatales, Ó- plurajtonjuníia profunt, 
qu.e dwifa non wrofunt.

P. Pedro ella en ocaíion próxima 
con una muger ,̂ q¡re ella en fu cafa;

ble , que el perateute vencerá b  tal y  li ia echa de cafa'Jfc le ha de 
ocaíion, y que ya no es proa,n.a para infam a, cfcandalo ,£  notable ? r r i  
el tal penitente. A la  el V. Fr. Manuel mentó de hacienda Jen elle cafo “l i  
<ki 1 Con-cpcion , ufo fupra. d ri fer abfuelto, linfque eche la <fca.

P. Si el Perneen« viene con ocaíion lion de cafa r R. ade Ci e! CandiráP. Si el Penitente viene con oca fio» 
próxima involuntaria , podrá fer ab
fuelto ? R. Si el ContetTor hiciere jui
cio , que el penitente viene con ver
dadero dolor, y  propofito. de La en

Qúe íi el ConfeíTor 
hace juicio prudente, que el peniten
te viene con verdadero dolor, y  pro
pofito de ta enmienda, podrá fer ab
fuelto , (In qite eche de cafa laocafion,

inienda le debe abfolver ,  dándole dándole las penitencias medicinales; 
las penitencias medicinales; pero íi  Y ha de portar con J 1 j  modo 
hiciere juicio , que no viene con ver que hemos dicho , que le debe portar 
dadero dolor, b  dudare de ello , no- con el que viene con ocafion próxima  ̂
le podrá abfolver: y  efta regla es ge- inevitable. _ , **
neral. P. Có no , y por donde cono- Pero notefe lo primero , que mu- 
cera el Confeííor, que el penitente chas veces fe teme detrimento nota- 
viene con verdadero dolor ? R* Que la ble > donde na le hay > y a si no fe ha
conocerá exantecedentibus, Ó1 confe- 
quentibus ; quamvis non certd, pro- 
babilitér tomen : v. g. li es cuidadofa 
en cumplir las penitencias ; fi ha pro-

de creer con facilidad al penitente, 
que dice ,  fe le ha de feguir detrimen
to notable» Notefe lo 2. que el detri
mento debe fer muy grande , para

curado evitar' las ocafiones'i ff viene- que la ocafion fe d ig a j» ^ £ / e ;  y  
con menos pecados,  que en las Con- fera neceffario may_ _ . # *
feísiones antecedentes » haviendo teni- quando ha 1 a  y _ . ’ /
do lamifma ocafion,tiempo,yíalud; quanto mayor uer ^ ¡ rnr . »

« T r?St o u nte dc c o a ita . Notefe
k



lo 3. que concurriendo eftas dos con- cía le dieron en las Con&fsiones au
diciones : la una, el no poder echar tecedentes; y (i refponde , que le 
la ocaíion fin detrimento notable : la dieron de penitencia dos , 6 tres 
fegunda , el hacer juicio el ConfeíTor, 'Roíanos, 6 cofas femejantes, le di
que el penitente viene con dolor ver- r.i el ConfeíTor, que aquellas peniten-

Tratado quatto.

dadero de fus pecados, y propofico 
firme de la enmienda , y dándole 
las penitencias medicinales : la oca- 
fion , que per fe  era próxima, palia á 
fer remota , &  poteft Confejfor judi- 
care , poemtentem frequenter ufurum 
illa fine pee cato mortal i.

P. Que propoficiones hay conde
nadas acerca de la ocafion proxim¿& 
R . Que la propoficion 41. condena
da por Alexandro V il. es efta : Non 
ejl obligandus concubinarius ad eji- 
eiendam concubinam, Ji hac nimis 
utilis ejfet ad obleclamentum concu- 
binari $ cum deficiente illa nimis 
agre ageret vitam , Ó" alia epula 
tadio masno conctbinarium affíce-
ren t, alia famula nimis difjicili-
ter inveniretur. La propoficion 6 1. 
condenada por Innocencio XI. es ef
ta : Potejl eüiquando abfolvi , qui in 
próxima occajione peccandi verfatur, 
quam poteft, &  non vult omitiere, 
quinimd direíie , &  ex propojito qua- 
ritf a.ut ei fe  ingerit. Otras hay, que 
fe pueden ver en fu proprio lugar, 
y  fon la 62- y ¿3. condenadas por 
Innocencio XI.

Supuefto e llo , pongo lo arriba di
cho en practica. Viene el peniten
te con ocafion próxima inevitable i 
en la qual ha eftado un año., y fe 
ha confesado dentro de efte año 
tres, b quatro veces: le ha de pre
guntar el ConfeíTor, que peniten-i

das no fon fuficientes para curar tan 
grave enfermedad ; y que diga, fi 
viene difpnefto para admitir las pe
nitencias , que le diere para el bien de 
fu alma : y fí refpondiere que si , le 
moverá el ConfeíTor á dolor, ponde
rándole fu mal e fiado, y le dará las 
penitencias medicinales, y le abfolve- 
r á : y la tazón es , porque quien quie
re los medies , quiere el fin: efte pe
nitente quiere los medios, que fon las 
penitencias medicinales : luego quie
re el fin , que es falir del pecado. 
Y  aunque antes no fe huviefie en
mendado fin las penitencias medici
nales , puede efperar, que en adelan
te fe enmiende con ellas.

Las penitencias medicinales fon, 
que no fe vea á folas con la per- 
fona , con quien tiene la ocafion pró
xima inevitable , en quanto pudiere 
efcufatlo : que medite en alguno de 
los Myfterios de la Pafsion de Chrif- 
to un rato por la mañana, y otro 
por la tarde, o que haga recuerdo 
de los Novifsimos: que frequente los 
Sacramentos : que lea algún libro ef- 
piritual: que rece el Rofario de rodi
llas: que por cada vez que cavga 
en aquel pecado, ayune, 6 tome una 
difciplina, 6 dé limofna : que íi fe 
confe fiare con otro, le advierta la pe
nitencia , que le dieron : y que todo 
lo dicho le obliga á pecado mor
ta l No quiero decir, que fe le han

de
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dé dar todas citas penitencias jun- te cumple bien las penitencias, y pro
tas ; fino aquellas que parecieren con
venientes á juicio prudente del Con- 
feflbr.

Viene fegunda vea&l penitente di
cho á confeffarfe , Vaunque cumplió 
las penitencias máíicinales , no viene 
enmendwQien ene cafo aun fe le pue- 
de-abíolveír, Suponiéndole de nuevo 
las penitenWs medicinales : porque 
afsi como en lo natural las medici
nas no hacen luego el efe&o, afsi en

cura ocuparle en exercicios efpiritua- 
les para vencer la ocafion, fe le pue- 
de abfolver mas veces, y que profi-i 
ga con las penitencias, porque fe ha-i 
ce juicio , que tiene dolor ; y aunque 
halla ahora no fe haya enmendado, fe 
eípera , que fe enmendará. - 
- P. Un Caballero ha tenido copulas 
con una criada fuya tres, ó quatro 
veces al a ñ o e lla  es ocafion próxima?, 
R. Que per fe  loquendojao es ocafion

lo efpiritual no fanan luego alenfer- próxima i porque para efta fe requie- 
y exercicios efpirituales conti- refrequencia de pecados cometidos,mo

nuados por largo tiempo , hacen el 
efeéto, que no caufan por pocos dias 
continuados. Viene tercera vez : ha 
de ver el Confeflor, fi viene enmenda
do , ó no ; efto es, fi haviendo tenido 
las mifmas conveniencias , y haviendo 
pallado el mifmo tiempo para efta ul
tima Confefsion , como para la ante
cedente , no obftante trae menos pe
cados ; y fi viene enmendado, le ab- 
folverá, y profeguirá abfolviendole 
en las Confesiones figuientes , fi en 
ellas fe fuere enmendando mas , dán
dole fiempre penitencias medicinales 
liada que celfe la ocafion.

Pero fi en la tercera vez no viene 
enmendado, le negará la abfolucion, 
fino es en cafo que venga con algún 
motivo extraordinario , ó haya algu
na razón efpecial, por la qual haga 
juicio el Confeflor, que viene con 
verdadero dolor, y que quiere mu
dar de vida ; que en tal cafo le abfol- 
verá, mandándole profeguir con las 
mifmas penitencias medicinales , ú 
otras. Y  advierto , que fi el peniteq-

\o que haga juicio prudente , que en 
adelante caerá con frequencia en pe-, 

.cado , no echando la ocafion. P. Có
mo fe havrá-el Confeflor con el Me-, 
íbnero , que por ferio peca frequen
temente ; y con el Medico, ó Ciru
jano , que, por curar mugeres , pecan 
frequentemente, y no pueden dexar 
los oficios, y curaciones de mugeres 
fin notable detrimento, porque viven 
de ello ì R. Que fe debe el Confeflor. 
portar con ellos, como_con el que ef- 
tá en ocafion próxima involuntaria', y 
fi tanteando todos los medios , y el 
de negarles la abfolucion, nada apro
vecha , y fe hace juicio , que no hay 
enmienda , les dirá , que eftán obliga
dos ¿ dexar los oficios , ó enmendar- 
fe ; y que no executando una de las 
dos cofas, jamás podrán fer abfueltos: 
Quid enimprodef hominiyJt mundum 
univerfwn lucretur , anima verá fuá  
detrimento pati atur ? Matth. 16.
' P. Cómo fe ha de haver el Confef- 
for con el penitente , que viene con 
pecadps de coftumbre, ó reincidencia

K  con-



configo mifmo? R . Que fe debe por
tar con el de la mifma manera , que 
fe debe portar con ti penitente, que 
viniere con ocafion próxima inevita- 
ile y excepto,que al de la ocafion pró
xima le ha de mandar, que no fe vea 
á folas en qnanto pudiere, con la per- 
íona, con quien tiene la ocafion; y 
;al que »tiene pecados de reincidencia 
'configo mifino, no tiene que mandar
le efio, como es claro. P. En que fe 
diftinguen la ocafion próxima, y la 
reincidencia? R.Que la ocafion próxi
ma es con otro, pero la reincidencia
puede fer configo.

P. Un Cura eftá ya en la Sacriftla 
reveftido para decir Mida , y de no 
decirla fe figue efcandalo, 6 infamia, 
poique eftá el Pueblo efperando fu 
MiíTa un día de Fiefta, y  no hay otro 
rjue la diga: efte Cura comienza á 
'confeflarfe , y halla el Confefior, que 
el dicho Cara eftá en ocaíion próxima 
■ evititbleique ha de hacer el ConfeíTor? 
R . Que no le puede abfolver per fe  
ioqucndo : parque no puede hacer jui- 
tio  7 que viene con dolor de fus pe
cados , pues fe viene á confeífar, y fe 
pone en aquel lance, fin haver echa
do la ocafion próxima : y fíempre que 
el penitente viene fin dolor , á juicio 
prudente, no fe le puede abfolver, 
aunque importara todo el mundo, 
porque falca la materia próxima. Pe
ro podrá el Cura, en dicho cafo hacer 
tm a£to de contrición con propofíto 
firme dé echar qnanto antes la oca- 
fion, y de éfta manera decir Mida fine 
previa Gortfefsione-, porque ha y peri- 
■ iulum infamia, y no hay copia de
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Co ifedor, que le abfuelva : y eftara 
obligado ad quamprimum confitería 
echándola ocafion.

P. Supongamos , que el mifmo Sa
cerdote en el mifmo lance, y con las 
tnifmas circunftancias, no fe acufa de 
que efte en ocafion próxima , ni eftá 
en ella , fino que el Confefior conoce 
por el diícurío de la Confeísxon, que 
el penitente tiene que reiterar muchas 
Confefsiones , y no trae examen fufi- 
ciente para ello : qué hará el Confef- 
for ? R. Que fi la falta no eftá en el 
dolor, fino en el examen , le dirá el 
Confefior , que confiefie los pecados 
de que fe acordare, y que tenga do
lor de todos los pecados que tiene; y 
fe detendrá con el penitente, ayudan* 
dolé, el tiempo que juzgáre conve
niente, de manera, que no fe liga in
famia, ò efcandalo : y hecho ello, de
be abfolverle, porque efte es uno de 
los cafos, en que fe puede hacer inte
gridad moral. Y  el tal Sacerdote «Ha
rá obligado defpues de la MiíTa à con
fettar fe quamprimum de lós demás pe
cados , por el precepto dei Tridenti- 
« o , como enfeúa Lugo.

P. Còrno fe ha de haver el Confef- 
for con el penitente , qué viene à 
la Confefsion fin examen fuficiente? 
R. Qiie fi la falta de examen es tal; 
que el Confefior no la puede fuplir 
con fus preguntas, le debe dilatar la 
abfolucion, hafta que haga mas exa
men : pero fi la falta es poca, de ma
nera que el Confefior la pueda fu— 
plir, podrá fuplirla , ayudándole con 
fus preguntas ; y haciendo , que fe 
acufe del defenido, en fupoficion que
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fue culpable, le abfolverà. Y  aqui fe 
advierce, que la gente ruftica fuele 
hacer mas con la afsiftencia del Con- 
Feflor, tornandolo efte de efpacio en la 
Confefsion,que por sì fola en muchos 
dias» y afsi ferà bien, que el ConfeíTor 
no ande efcrupulofo en efta materia, 
efpecialmente quando teme, que el 
penitente no buelva, y. que proliga 
confeflandofe mal : y  hay experien
cias , que algunos han reiterado Con
fesiones de algunos años, fin mas 
examen, que la ayuda, y prudencia 
dd ConfeíTor , y que defpues de con- 
feíTados, haciendo ellos mas examen, 
no fe han acordado de cofa íubftan- 
cial. -

Añado, que fi el penitente tiene 
que reiterar muchas Confefsiones, por 
haver callado algún pecado grave por 
vergüenza en mucho tiempo, el Con* 
feíTor en todo cafo le ayudará con 
preguntas, y repreguntas , para que 
diga quanto fe acordare, y vomite 
todo el veneno: y fi hecho efto cree el 
ConfeíTor, que la Confeísion no ferà 
entera , y que no ha fuplido la falta 
del examen , le dirà con todo cariño 
al penitente, que tome mas tiempo, 
para vèr fi fe acuerda de mas, y feña- 
larle hora para que buelva ; pues con 
efto , parece , que yá no tendrá ver
güenza en bolver , haviendo antes 
manifeftado los pecados mortales 
mas feos. Veafe T y rfo , tom. 3. fua- 
■ rum Difp, Seleíí. difp. 43. fe h .  2. 
num. 32.

P. El ConfeíTor, que no preguntó 
baftantemente al penitente el nume- 

,ro , efpecie, u- otras circunftancias:

Del Sacramento de
á que efta obligado defpues de ha* 
verle abfuelto ? R. Que regularmente 
a nada efta obligado > fino al arre* 
pentimiento de ello » porque aca* 
bada la Confefsion , cefso el pre* 
cepto de preguntar: pero fi el peni* 
tente bolviere á confeífarfe, debe avi-> 
farle del defe&a que fe cometió; por* 
que de otra fuerte efta Confefsion 
no feria entera, faltando algún peca« 
do grave por confefTar. D ixe,^  no le 
pregunto; porque íi positivamente le 
dixo , que no eftaha obligado á con« 
fefíar el numero , efpecie , &c. debe 
avilarle , fi puede, fin grave efeanda* 
lo, y detrimento. También, fi fe def* 
cuidó de avilarle lu obligación de ref- 
tituir, le debe avifar, fi puede como« 
damente; pidiendo, y obteniendo pri
mero licencia para hablai de la Con
fefsion : y con mas razón debe hacer 
efto, quando huviefle cometido defec* 
to pofitivo con daño de tercero.

P.Quándo fe deben reiterar las 
Confefsiones ? R. Que tpdas las veces 
que huvieffen (ido nulas > ó porque- 
el penitente dexó algún pecado mor
tal de confeflar yfcienter, ó con dttr 
d a ; ó porque no UevaJbs dolor fotse 
natural, y propofito de fa enjnieod# 
ó porque el^GonféCor rióle afifijlvió, 
ó le abfolviófin intención , ;í> juris
dicción ; ó por qualquier otro .capi
tulo , que huvieíTen falo nulas. P.Las 
Confefsiones inforrftwfft deben-r-eite- 
raf ? R. Que no j /erque las culpas 
quedaron fu jetas /  las Llaves de 1̂  
Iglefia»y quitada el óbice , caufard el 
Sacramento fu efe&o. P. Si el peniten
te fe acula de pecados refervados, y
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el Confeflbt le abíuelve, (in tener ju- te tiene algunas cenfuras, de las qua- 
rifdiccion , ni el penicente privilegio; les pueda el ConfeíTor abfolverle , le 
ferá valídala abfolucion? R. Que fi el debe abfolver de ellas, 
penicente no pufo mas materia , que P. Quales fon los oficios del Con- 
los refervados, la abfolucion ferá nula, feíTor para con el penitente ? R. Que 
y  la Confefsion fe debe reiterar: pe- es Juez , Medico, y Mae jiro. Como 
t o  (i pufo otra materia de la jurifdic- Juez,debe dár la fentencia , abfolvien- 
cion dire&adel ConfeíTor, y  de par- do al que viene di í puedo , y negan
te del penitente no huvo malicia algu- do la abfolucion al que no viene dif- 
na , quedaría abfuelto direéié del pe- puefto. Como Medico , debe aplicar 
cado no refervado , é indirette de los las medicinas faludables , mirando

j(¡ Tratado qttarto.

refervados : al modo , que (i uno tu- 
vieífe refervados , y no refervados, y 
con olvido natural dexafle los reíerva- 
dos, y fe confefTaífe de los no referva
dos con qualquiera Confefl'or expuef- 
to por el Ordinario , feria válida la 
Confefsion.

P. Un penitente ahora veinte años 
ocultó un pecado mortal por ver
güenza , y corrió de efta fuerte dos 
años, y defpues en los diez y ocho 
años íiguientes fe confefsó, fin acor- 
darfe del tal pecado , y dexandole 
por olvido natural, acuerdafe ahora; 
y pregnntafe  ̂ que Confefsiones debe 
reiterar ? Se refponde , que las de los 
dos años primeros ; porque las de los 
diez, y ochos años últimos fueron bue- 
•nas, y en ellas indire&e fe le perdona
ron ios pecados de las Confefsiones 
antecedentes. Adviertafe , que quan- 
do el ConfeíTor niega la abfolucion al 
penitente, le debe avifar, y decir
le , que para quitar la nota de los 
circundantes , fe incline', y que le 
abfolverá de las cenfuras ad cautelam-, 
y  le echará algunas oraciones depre
catorias ; pero que no le abfolverá de 
los pecados: y fide hecho el peniten-

la raíz, y la caula de la enfermedad, 
y aplicando las penitencias confórme 

,¿ la calidad de la enfermedad. Como 
Maeftro , le debe enfeñar á formar 
dolor de fus pecados, y todo lo ne- 
ceífario parala buena Confefsion.P.E1 
ConfeíTor debe avifar al penitente, 
quando por ignorancia hace alguna 
cola mala? R. Que fi !a ignorancia es 
vencible, debe lacarle de ella ; porque 
no le pone en peor eftado, y puede 
fer , que la amonedación haga fruto: 
pero fi la ignorancia es invencible , y 
fe efpera fruto , y no daño de la amo
nedación, le debe facar de la ignoran-* 
cia ; pero fi no ha de fer de prove
cho la amonedación , le debe dtxar 
en fu ignorancia, en opinión proba
ble , (i con ella no hace detrimento al 
bien común. ;í í .

y P. Un ConfeíTor fabe evidente
mente , que el penitente tiene un pe* 
cado mortal Jcientér cometido, y que 
no le tiene antes confeflado , y al pre- 
fente calla el tal pecado ; y aun pre
guntado yá remota , ya próximamen
te del ConfeíTor , 1o niega r que ha de 
hacer el Confeflor ? R. Que le debe 
decir, que fe acufe del tal pecado,

por-)
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porque fabe , que lo tiene cometido, 
y no confeífado ; y íi aun lo niega, le 
debe negar la abfolucion: pirque la 
abíolucion es a&o fecreto , ordenado 
al bien del penitente; y no fe ha de 
dar. al qne evidentemente fabe el 
ConfeíTor, que ella indiípucfto. Ello 
fe entiende, con tal, que r.o haya que
brantamiento del figilo de la Confef- 
fion. Y  regularmente hablando, fe 
ha de eftár al dicho del penitente, 
masque á la relación de los demás; 
como no haya evidencia de lo con
trario. ■ ="- :

P. Opales fon las obligaciones del 
Párroco í R. Que fon refidencia ma
terial , y formal. La refidencia mate
rial confiite, en que refida, y viva en 
el Lugar de fu Parroquia. La refiden
ciaformal confiíle, en que dé á fus Fe- 
ligreíes el pallo efpiritual neceííario 
para el bien de las almas: por razón 
de ella refidencia formal eftá obliga
do el Párroco á enfeñar á fus Feli- 
grefes la Doétrina Chriítiana, y ex
plicarles el Evangelio losdiasde Fief- 
ta. Veafe el Concilio Tridentino, y 
las Synodales de cada Obifpado. Y  
eftá obligado á admíniftrar los Sacra
mentos , no folo quando vienen infla
dos del precepto annual, fino tam
bién fiempre,que rationabilitér los pi
dieren : y finalmente efiá obligado á 
procurar , que fus Feligrefes fean ob
servantes de los Divinos preceptos, y 
de los de la Santa Madre Iglefia.
' P. En qué dias le incumbe á el 
Párroco la obligación de explicar el 
Evangelio á fus Feligrefes ? R. Que el 
Concilio Tridentino, en Uxfejf y. de.

Reform. cap. 2. folo dice : Dichas fa l- 
tem Dominicis, &  Feftis folemnibur. 
y la Bula: Etfi minime Nobis, denuef- 
tro Sandísimo Padre Benedido XIV- 
§• 5. Ut Feflis diebus de rebus divi* 
nis fermonem ad Populum babeante 
&  pueros , &  rudiores quofquey di* 
vina Legis, Fideique rudimentis in

forme nt. P. El Párroco, que rara vez 
predica el Evangelio, peca mortal
mente r R. Que si, aunque el Pueblo 
no tenga necefsidad grave de dicha 
predicación; porque fi padece dicha 
necefsidad, pecará toties quoties la 
omitieífe; cum ex Dei pracepto te
ñe antur oves fuasVerbi Divinipra- 
dicatione pafcere. P. Cumplirá el Pár
roco ,.encomendando á ocro la predi
cación todo el año? R.Que no ; y que 
tiene obligación , no eílando imposi
bilitado , á hacerlo por si una, ü otra 
vez. P. Qpánto tiempo ferá precifo, 
para que ella omifsion fea pecado 
mortal? R. Que el Tridentino, ubi fu« 
prd y dice : Ubi ab Epifcopo moniti 
trium menfmm fpatio muneri fuo de- 

fu erin t, per Cenfuras Ecclefiafticas, 
Jeu alias , ad ipfius Epifcopi arbi- 
trium cogmtur : y afsi , fegun eftos 
tres mefes, fe ha de regular á jui
cio prudencial, el tiempo neceíTario, 
para que dicha omifsion fea pecado, 
mortal.

$. X I V .  i

PReg. Quál es el preámbulo de Ut 
Confefsion? R. Que debe el Con- 

féflor preguntar al penitente quanto 
tiempo ha que íe confefsójy fi cumplió 
la penitencia, fi ha hecho examen de;

fu
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fu concienciael eftado de la perfo- 
na ; y fi viene con verdadero dolor 
de fus pecados ; y fi fabe la Do&ri- 
naChrifliana. P.Por que le ha de pre
guntar, quánto tiempo há que fe con* 
fefso > R . Que por dos razones : la 
primera es, para ver fi ha hecho baf- 
tante examen, haciendo el computo 
del tiempo, que há que fe confefsó, 
y del tiempo, que ha gallado en el 
examen. La fegunda razón es, para 
ver fi cumplió con los preceptos de 
la Confeísion , y Comunión: v. g. ef- 
tuvo tres años fin confeíTar, ni co
mulgar , pudiendo , y debiendo; en 
.tal cafo cometió feis pecados morta
les, dos cada año; porque faltó á 
los dos preceptos de Confefsion, y 
’Comunión. Otro exemplo : confef- 
só , y comulgó facrilegamente en los 
tres años, y fe confeíTaba dos veces 
al año , y comulgaba otras dos : en 
tal cafo cometió doce facrilegios; y 
á mas de ello , feis pecados de in
obediencia , por no cumplir con los 
preceptos annnales de Confeísion, y 
Comunión; y fi fe halló in articulo, 
<vel periculo mortis , y no confefsó, 
mí comulgó, cometió también dos pe* 
-cados mortales; y fi confefsó facri- 
Jegamente, cometió quatro.
< Por qué le ha de preguntar al 
penitente, fi cumplió la penitencia? 
R . Que para tabee los pecados, que 
cometió dexandola de cumplir pu

lien d o  cumplirla: para lo qual ha de 
-mirar , fi la penitencia era medicinal, 
có fi era fatisfa&oria ; divifible, ó in-
• divifible; y fi dexó la fatisfa&oria en 
í m ateria grave ,  ó  leve. V eafe  para

*' v'V- ñ -!X:
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efto lo dicho , hablando de la fatif- 
facción, pag- 40. P.Por qué le ha de 
preguntar el eftado de la perfona? 
R . Que para preguntarle lo común, y 
regular al eftado: y también para ver 
fi hay alguna circun llanda de peca
do : como fi tiene voto de Caftidad, 
ó es cafada,y peca contra el fexto pre
cepto , hay citcunftancia, que muda 
de efpecie.

P. Bailará , que el penitente diga, 
que viene con dolor de fus pecados, 
y propofito de la enmienda > R. Qjae 
no bafta efto folo ; porque hay pro- 
poficion condenada por ínnocencio 
XI. y es la 60. P. Puede el ConfeíTor 
hacer juicio, que el penitente viene 
con dolor , y propofito fuficienre , y, 
que no obílante caerá defpues por fra
gilidad en pecado de la mifma efpe
cie ? R.Qye puede fuceder en muchos 
cafos: porque eftá bien, que el dolor 
fea eficaz intentivé, aunque defpues 
le falte la eficacia executiva. P.Ha de 
preguntar el ConfeíTor á todos la Doc
trina Chriíliana ? R. Que no á todos, 
fino á aquellos de quienes fe juzga, 
que la ignoran , ó hay duda de ello. 
Tampoco es neceíTario hacer á todos 
las preguntas del preámbulo dicho, 
pues efto fe regula por la prudencia 
del ConféflTor.

$. X V *

De el felicitante in Confefeione¿

EL primero de los Papas,que con
cedió á el Tribunal de la Inqui

sición la facultad de conocer, y caf-
-■  V- • . .1? í^;M' * 1 ■■ -- .-—í

*■ - )■ -

■ fe t\ y *■ '**%■;:ri-f-1 \
r -

y , . 1 u-*■ * l) / 4' ? ?v *. H 2< í



Del Sacramento de la Penitencia. «yo
Jive taílu  , five perfcripturam, auttigar á qualefquiera Sacerdotes, que 

en la Confefsion Sacramental íolid- 
taffen ad acias inboneftos* fue Pío IV . 
en fu Bula publicada á i <í. de Abril 
de 1561. y empieza: Cum ficut. Oef- 
pues Gregorio XV. en fu Buia expe
dida en 30. de Agofto de 1622. que 
empieza: Univerfi Domine gregis, 
no folo aprobó , y confirmó , fino 
que eftendió la Conftitucion de Pió 
IV. Ultimamente, nueftro Santifsimo 
Padre Benedi&o XlV.en fu Confticu- 
cion expedida el dia 1. de Junio de 
1741. que empieza : Sacramentum 
Pcenitentia , confirmó la Conftitu- 
cion de Gregorio X V . por las figuien- 
tes palabras : (que con poca diferen
cia fon las mi linas, que las contenidas 
en la dicha Conftitucion Gregoriana.)
.. i • Approbamus, Ó" cotfirmamus ::: 
atque etiam , quatenus opus f i t , de- 
nud committimus, mandamus óm
nibus bcereticce pravitatis Inquifito- 
ribus ::: ut ::: inquirant, Ó* proce- 
dant contra omnes , &  Jingulos Sa
cerdotes , tdm Seculares , qudm Pe- 
guiares quomodolibet exemptos , ac 
Sedi Apojlolica immediaté fubjeélosm  
qui aliquem paenitcntem, quacumque 
perfona illa f i t , vel in a£lu Sacra- 
mentalis Confefsionis , vel ante, vel 
immediate pofi Confefsionem, vel oc- 
cafione , aut pretexta Confefsionis; 
vel etiam extra occafionem Confefsio
nis in Confefsionali, five in alio loco 
ad Cohfefsiones audiendas deflinato, 
aut eleílo , cum fimulatione audien- 
di ibidem Confefsionem,ad inhonefta, 
&  turpia folicitare, vel provocare, 

five verbis, fivefignis, fiv e nutibus,

tune t aut pofi legendam , tentave- 
rint \ aut cum eis illicitos , ¿í* inbo- 
nefios fermones, vel traélatus. teme
rario eusfu babuerint.

No folo confirma nueftro Santifsi
mo P. Benediéto XIV. la dicha Bula 
Gregoriana, fino que la amplió, y  
eftendió á otros calos, que defpues 
de la dicha Bala Gregoriana defen
dían varios Autores por probables; 
el primero es, i  el fimple Sacerdote» 
que folicitaíTe ad inhonefta de alguno 
de los modos dichos > el t. coinpre- 
hende la felicitación , aunque fea mu
tua entre el Confeílor, y el penitente, 
confienta , ó no coníienta el peniten-, 
te á la felicitación : el 3. es , que la 
obligación -de delatar á el ConfeíTor. 
felicitante , fobñfte , aunque haya 
paliado largo tiempo defpues de la fe« 
licitación : el 4. es , que debe fer de
nunciado el Confeílor felicitante,aun-? 
que la felicitación no huvieflé fido 
para s i , fino para otra perfona: las 
palabras de la Bula fon las figuien  ̂
tes. ; .. v/'1'

Memineriñt praterea omnes , Ó“ 
finguli Sacerdotes ad Confefsiones 
audiendas conftituti , tener i f e , ac 
obligar i , fuos poenit entes , quos no-  
verint. fuijfe ab aliis , ut fuprdyfo- 
licitatos y feduld monere ::: de obli- 
gatione denuntiandi : : :  perfonamy 
qua folicitationem commijferif,etiam? 

f i  Sacérdos f i t , qui jurifdiBione ad 
abfolutionem valide impertiendam 
■ careat; aut folieitatio Ínter Confef- 
fzrium ,&  poenitentem mutua fuer it9 
five folicitationi poenitens confenfe<

fit y



r it , five confenfum mìnime 'prafiite- 
rit i vel longum tempus pofi ipfam 

folicitudinem jam effiuxerit ; autfo- 
licitatio à Confermo , non pro fe  
ipfo , fed pro alia perfona peraBa 

foerit. A  villa de cuyas palabras, yá 
no fe puede defender, ni praticar, 
que el ConfeíTor no deba fer denun
ciado en los quacro calos immediata
mente dichos.
: También eftiende Benedico XIV. 

la dicha Bula Gregoriana , quanto á 
refervar à fu Santidad la abfolucion 
de el falfo Calumniador ; ello es, de 
aquel, ò aquellos penitentes , que 
fallamente acufau ante los Jueces 
Eclefiatlicos á los ConfeíTores, impo
niéndoles iniquamente el delito de fo- 
licitantes ad inhonefia ; comprehen- 
diendo en ella refervacion ¿ los que 
mandan , o aconfejan dicha calumnia: 
-as palabras de la Bula Benedictina 
fon ellas : E t quoniam improbi qui
dam homines reperiuntur , qui ::: in
noxios Sacerdotes,- apud Ecclefiafti- 
cos fudices, falsò folicitationis in~ 

fimiilant ::: quacumqueperfona , qua 
execrabili bujufinodi fiagitio fe  in-  
quinaverit , vel per fe  ipfam inno
centes Confijfarios impié calumnian
do y vel fcelefié procurando , ut id ab 
aliis fíat ::: fpe abfolutionis obti- 
nenda , qudm Nobis , &  Succejfori- 
bus pradiBis refervamus, perpetuò 
careat.

En cuyas palabras fe ve primera
mente una excepción de aquel dicho 
común, con. que fe afirmaba, que 
los pecados refervados á el Papa, 
fiempre llevan anexa à sì alguna cen-

8 o ^Tratado
fura ; porqué el dicho delito de la 
faifa calumnia lo referva fu Santidad 
á si, fin imponerle cenfura alguna: 
por lo qu al, el que cometiere el tal 
pecado , incurre en refervacion Pa
pal , aunque la ignore. Lo mifmo fe 
ha de decir, aunque la felicitación 
de parte de el ConfeíTor huvieffe fido 
cierta en la realidad , pero oculta del 
todo al dicho calumniador. An ve
rá dicho pecado de la faifa calumnia, 
aunque refervado à fu Santidad, pue
da fer abfuelto en virtud de la Bula 
de la Cruzada , fe dirà en el $. 19. fi- 
guiente. Advierto , que no incurre 
en dicha refervacion el penitente , que 
fallamente calumnia à el ConfeíTor, 
de haverle inducido à otra efpecie de 
pecado diftintodeluxuria. '•"*
' Ello fupuefto: P. Ellas leyes Ponti

ficias fon de aquellas, que fe llaman 
odiofas , y por ello fe han de enten
der firìB é ì R. Que si : porque el fer 
odiofa una ley , fe toma de la materia, 
y no del bien común de la Iglefiá , y 
Sacramentos , que refulta de fu obser
vancia ; alioquin la refervacion de pe
cados , y votos, feria ley favorable, 
y no odiofa : fed fie e fl, que la mate
ria de - las dichas leyes Pontificias es 
odiofa : luego, &c. De aqui fe infiere, 
que los ConfeíTores, que felicitaren 
ad turpia, adminiílrando la Eucharif- 
tia , Extrema Unción, &c. no deben 
fer denunciados : lo mifmo fe ha de 
decir de los que folicitaíTen en la Con- 
fefsion non ad turpia , fino à matar, 
hurtar, fimilia : con que la obli
gación de denunciar folo nace de la 
felicitación ad venena pr uccise, &  in

Sa-



Del Sacramento de la Penitencia. 8
Sacramento Poenitentia. P• Que de
formidad efpectaì tiene la folicitacìon 
ad turpia eñ la Confefsion, para que 
eíia, y no la folicitacìon á otros peca
dos,íea comprehendida en dichas leyes 
Pontificias? R. Que la folicitacìon ad 
turpia tiene efpecial opoíicion con 
el vinculo efpiritual, que interviene 
entre el ConfeíTor, y penitente ; lo 
qual no fe halla en otros Sacramentos, 
ni en la folicicacion à otros pecados.
' P. A quienes fe dirigen immediata
mente las dichas leyes Pontificias? 
R. Que à los verdaderos Sacerdotes, 
que confeílando , felicitan ad turpia: 
y afsi el lego , el Subdiacono , ò Dia
cono , que fingiendofe ConfeíTor, fo- 
licitaífen en la Confefsion ad turpia, 
no deben fer denunciados por folici
tantes ; aunque debe fer denunciado 
por ta l, el (imple Sacerdote, que fin
giendofe Confeflor , folicitaíTe ad tur
pia de qualquiera de los feis mo
dos , que diremos luego : porque eílo 
eftá expreffo en la Bula de Benediéto 
XIV. Dixe , como folicitante ; por
que à los que, no eftando ordenados 
de Presbyteros, confieífan, abfuel- 
-ven, ò  celebran Miíía, debe el Tribu
nal de la Santa Inquificion caíligar, 
comò à fofpechofos en la Fe. Afsi lo 
manda nueftro SS. P. Benedico XIV. 
fen fu Conftitucion, que empieza: Sa- 
cerdos in aternum,expedida en 20. de 
Abril de 1744. donde manda degra
dar à los tales, y entregarlos á el bra
zo Secular : pero con ella diferencia1, 
que para caíligar con ella pena á los 
que celebran , no tiendo Sacerdotes, 
requiere fu Santidad, que en lo tocan*

te à la Mi lía, elevationem 
vei Calici , feu  utriufque. , in Alta
ri peregerint ; quamvis deprolatìo- 
ne forma confccrationis firn confietT 
y en lo tocante á la adminiilcacion 
del Sacramento de la Penitencia, re
quiere para dicha pena, que profieran 
las palabras de la abfolucion ; porque 
de otro modo, ferán caftigados con 
menor pena , à el arbìtrio del Juez 
Eclefiaftico. \

P. De quintas maneras puede fu- 
ceder la folicitacìon ad turpia, pro
hibida en dichas leyes Pontificias? 
R. Que de feis : la primera, felicitan
do enei adío mifmo de la Confefsion: 
la fegunda , immediate ante Confef— 

Jionim : la tercera, immediate pojl 
Confefsianem ipfam : la quarta , can. 
«cafan de la Confefsion : la quinta, 
con pretexto de la Confefsion : la 
fexta , en el Confesonario, © en qual- 
quiera otro lugar deputado, d efco- 
gido para oír Confefsiones, Jimulan-. 
do i que allí fe,oyen \ y ello aunque 
fea fin ocafion, y pretexto de la Coa. 
fefsion. P. Quando fe hará la dicha 
folicicacion en el a¿to de la Confef- 
íion ? R. Que quando difpuello el 
ConfeíTor para confeflar, el penitene 
te comienza à confeflfarfe : y aí$Í, 
aunque no fe le abfuelva, debe fer de- 
nunciado el ConfeíTor, que en tales 
circunllancias le felicita ; imo et i am 
Confefsione non fecuta : como fi em
pezando el penitente a confdTarfe, le 
interrumpidle el Confeflbr, y le foli* 
citalfe. P. Quando fé hará la dicha fe
licitación immediate, ante, b imme
diati pojl ipfam Confefsionern ? R*

I< Q hq



g  2 Tratado quarto.
Que quando entre la foücítacion , y 
Confeísion, 6 entre la Confeísion, y 
folicitaclon , no median otros a&os,o 
exercicios eftraúos de la mifma Con- 
fefsion: y afsi el Confeffor, qne def- 
pues de haver confeffado á un mu
chacho , lo llevaffe á fu apofento pa
ra darle la cédula de la Confeísion , y 
le foiicitaífe, debía fer denunciado; 
porque elfos adiós tienen alguna co
nexión , y no fon eftraños de ¡la mif
ma Confeísion.

P. Quando fe hará dicha folicita- 
tacion occafione Confifsionis i R . Que 
quando llamado el Confeffor para 
confeffar, el miímo divierte á el pe
nitente , dilatando para otro tiempo 
el confeffarle , y con efta ocafion le 
provoca ad turpia: y lo roifmo,fi Ma
ría , por razón de algún accidente, 11a- 
noaffe á el Confeffor á confeffar, y ef- 
te Uegaffe paffado ya el accidente , y 
con efta ocafton la fblicitafle. P.Quán- 
do fe hará dicha folicitacion pratextu 
Confifsionis ? R. Que el pretexto es lo 
miímo , que focoior , 6 ficción; y 
afsi, fí no pudiendo eftár á folas Con
feffor, y penitente para executar algu
na torpeza , fe fingieífe María , v.g. 
enferma, y . Uamaffe á el Confeflor 
para que la confeffaffe, y con efte 
pretexto tuvieffen el trato deshonef- 
t o , ierra felicitante pratextu Confif- 
fionis, aunque no fe fíguieffe la Con- 
fefsion. P. Quando fe hará la felicita
ción in Confifshnario , aut in loco 
dito ad Confifsionis audiendas defii- 
nato y aut eletlo i R. Que effo confia 
de la exprefsion de las miímas pala
bras. .. ’ :.u’- V ' .

P. Aquella claufula , cum fimula- 
itone audiendi ibidem Confifsionemy 
apela., y recae fobre el Confijfonario, 
ò folamente fobre eftas palabras, fivé  
in alio loco ad Confifsiones audiendas 
defiinato, aut eletto *. R. Que aunque 
algunos Autores fíenten, que aquella 
claufula recae folamente fobre las ul
timas palabras referidas; es mas pro
bable , que (cambien recae fobre efta 
palabra in Confijfonario i y afsi el 
Confeffor, que en el Confeffonario, 
Tin fimular allí miímo la Confeísion, 
folicitaife ad turpia , no debe fer de
latado : afsi el P.Mro. Prado tom* i • 
cap.io. qwefi.i. §.%. con muchos , y¡ 
dálleos Autores, que cita, y ligue. 
Afsi también el Curio Moral Salman- 
ticenfe, tom.%. tra ti.i i .  cap. 4. punti.
3. §.5. donde en el num. 58. Satisfa
ce á el Decreto de Paulo V . que fe 
alega en contra. P. Quando fe dirá, 
que hay íimulacion de la Confeísion? 
R. Lo primero , que no balla para 
que la haya, qne el Confeffor efté 
fentado en el Confeflonario , y el pe
nitente fe ponga de rodillas, aunque 
hablen, y traten entre si ; porque co
mo dice el Mro. Prado en el lugar ci
tado arriba , fepè in Confifsionali- 
bus de aliis ctiam folet trattari. R . 
Lo 2. que para fímulacion de Confef- 
fion es neceffario á lo menos, que el 
penitente llegue con animo de confef- 
farfe , y que elle animo fe manifiefte; 
ò  con palabras expreflas, v. g. pidien
do á el Confeflor-, que le confieffe ; ò 
por otras circnnftancias.
, P. Un Confeflor le dice à fu peni-*
tente, que induzca á cierta perfona

*a



á pecar con e l: ferá el tal ConfeSor debe fer delatado ? R. Que n o; por» 
folicitante ? R. Que s i ; como confta que el tal mandante no hace oficios 
de las palabras de la Bula Gregona- de Confeflor : pero deberá fer déla* 
na tfive ínter fe  , Jive cum aliis* P. tado el Confeflor maniatarlo, fi exe- 
Un Confeflor , tomando ocafion de cuta en la Confefsion lo que le man
ías torpezas que confefsó fu peniten- daron. P. Pedro , Interprete de la 
te , vá á cafa de elle , y le folicita; Confefsion de María, la folicita a i

Del Sacramento de la Penitencia, $3

debe fer denunciado i R. Que fi nada 
manifeftó , ni en el Confesonario, ni 
defpues , en orden á haverfe movido 
de lo que oyó en la Confefsion , no 
debe fer denunciado. P. Un Confeí- 
¡fbr in ipfa Confefsione , vel immedia- 
te p ofi, & c. dice ¿ un penitente pala
bras torpes, y el penitente por enton
ces no advierte , á caufa de fu íitripli
cidad, la malicia de aquellas palabras; 
pero creciendo defpues en la edad, 
conoce la malicia de ellas: eftará la 
tal perfona obligada á delatar á el 
tal ConfeSor i R . Que s i ; como fe 
colige de aquellas palabras de la Bu
la de Benedi&o XIV. Vel longttm 
t  empus poß ipfam folicitationcm jam  
áffluxerit: pero fi el ConfeSor ¿olí- 
cican tehuvieffe muerto, céfsó la obli
gación de delatarle ; porque céfsó 
el fin de la ley. P. Si el ConfeSor 
folicitante eftuvieSe yá enmendado, 
debía fer delatado ? R . Que s i , lo 
primero , porque afsi fe colige baf- 
tantemente de las palabras inme
diatamente referidas de la Bula Be- 
nediílina : lo fegundo, por las mu
chas razones, que pueden verfe en 
el Curfo Salinanticenfe M oral, en el 
lugar arriba cicado, punSt. 4. defde el 
numero 75. U

P. El que manda á un ConfeSor, 
que felicite para si á cierto penitente;

■ turpia en la Confefsion, que éft* 
hace con otro , mediante el mifmo: 
deberá efle fer delatado ? R. Que no; 
porque mas hace veces de peniten
te  , que de Confeflor. Y  lo mifmo 
fe dirà , fi eflando el ConfeSor con- 
feflando à Maria, llegaSe Pedro, y 
cuvieSe con ella alguna torpeza : pe
to  uno , y otro debrian fer cafiiga- 
dos, por la injuria hecha al Sacramen 
to. P. Un Confeflor oyó la Confef- 
fion , que hacia María con otro Con
feSor , en la qual o y ó , que le con- 
feSaba pecados carnales,y movido 
de efto , la folicitó immediate pofi 
Confefsionem : debe fer delatado? 
R. Que no ; porque tampoco hacia 
■ oficios de Confeflor ; y afsi no fue 
folicitacion immediate, poft Confefsio
nem hecha ccn él miúaao, fino con 
otro ConfeSor.

P. El ConfeSor, que dice à una 
muger intra Confefsionem yVe¡ itmne- 

’ díate ante, & c. que quifiera fer $e- 
glar folo por fu hermofura, para ca- 
farfe con ella, debe fer denunciado?, 
R . Que si: porque fon palabras pro
vocativas ad libiiinem , y el Decre
to dice, vel traélatus inbontjlos ha- 
buerint. Lo mifmo fe dirà , fi con- 

■ feSando el penitente un defeo confen- 
tido con el mifmo ConfeSor, efte le 
dixeSe : De effo me hablara V. m. en
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fu  cafa defpuès.V. El Confeflor dà à 
el penitente el villetè , donde eftà la 
folicitacion, para que defpues lo lea 
en fu cafa ; debe fer delatado? R.Que 
sì ¡ corno conila de la propoficion 6. 
Condenada por Alexandro V II. P.Y fi 
defpues de confefTar à M aria, le em- 
biafie à fu cafa las letras de la folici
tacion; ò le embiaflè un tercero para 
dicho fin: debria f¿r delatado? R.Que 
no ; con ta l , que con ella nada hu- 
.vieíl'e precedido 5 ncc in ipfa Confef- 
fonc  , nec immediati pojl, & c.
'■  - P. Quintos pecados comete el 
.Confeflor folcitanteí R. Olierà lo me
nos ion tres ; el primero, contra Caíli- 
dad : el fegundo, por là circunftan- 
cia quis ; ello es, contra el voto, de 

.Cafìidad, que tiene el Confò flor : el 

..tercero , contra rem facram, por la 
injuria hecha à el Sacramento. Sobre 

• elio , havrà malicia de cfcsndaloy fi el 
penitente no efiabà determinado à pe
car: y también pueden mezclarle las 
demás efpecies de limiria , corno de 
adulterio  ̂fi e?a cafada ; la de 'incefioy 
fi era pariènta, &c. P. Quién puede 
abfolver à el Confeflor purè fofici- 

, tante ? R. Que qualquiera Confeflor; 
. fino es que elle pecado elle referva- 
. do en alguna Synodo.. P. El mjfmo 
. Confeflpr debe delatarfe. à sì mifmo? 
R. Que no ; quia nenio tenetur fé  ip- 

fum  prodere : aunque es verdad, que 
. ferà menor elcaftigo , fi el mifmo fe 
. denuncia. - -'t-u . •• • «-
 ̂ P. El mifmo penitente felicitado 

. ad turpia en la Confefsion de alguno 
- délos feis modos dichos , qué: obii- 
j.gacion tiene en Efpaña ? R , Que afsi
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el penitente folidtado , como qual
quiera otro., que lo fepa, 6 porque 
lo ha viflo , ó porque lo ha oido á 
perfonafidedigna, debe denunciar al 
Confeflor folicitanteá el Tribunal da 
la Inquiíicion dentro de feis dias, 
que fe deben contar defpues del dia, 
en que tiene noticia de femejante 
Obligación. Los Señores Obifpos, In- 
quiíidores, y Nuncios , deben fer de
nunciados á la Silla Apoftoüca. P. Si 
la perfona felicitada no denuncia den
tro de los feis dias dichos, en qué in
curre ? R. Que fobre el pecado mor
tal , que comete, incurre en excomu
nión mayor refervada á el Tribunalde 
la Sanca Inquiíicion, como confia del 
Edido del?mifmo Sánto Tribunal -: y  
de efta excomunión ningún Confeflor, 
aunque fea Regular , puede en virtud 
de privilegio alguno , aunque fea 'el 
_de la Cruzada , abfolver , nifi fatif- 
faéía parte; .efto es , fin hacer de he
cho la debida delación.

. ¡ P. Baftarada, palabrav, ‘6 promeflk 
de hacer? dicha delación ,para abfol- 
yer á pl penitente felicitado < dé - la 

-excomunión en .que Arponemos ha* 
ver incurrido? R. Que s i ; como lo dá 

, á eptender BenedidaXIV. en la cita
da Bula , Sacrdmewtum Pcenitentia, 
.por eíUs palabrast Velfaltem fe, cum 
primum pbterunt, delataros fpoñ- 
deant, ac promittant. 'Pero advier- 
tafe, que para abfolver á el peniten
te folicitado Tque yá incurrió en la 
dicha excomunión) en fuerza de la pa
labra , que da , de hacer la delación; 

rha de haver alguna caufa juila , para 
no hacerla antes de fer abfuelto; qual

fe-
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ferá la necesidad urgente de comul
gar» o evitar alguna grave nota, y ef- 
cándalo, 6 para ganar algún Jubileo. 
También advierto , que para 1er ab-, 
fuelco de dicha excomunión por Con- 
feflor interior , neceísita éfte dele
gada , 6 el. penitente privilegio $ por
que es rcíervada á el Santo Tribu
nal. j v. •••• •• • ^
. P. Si la folicicacion del Confelíbr 
es duiofa, cítara obligado el peniten
te felicitado, a hacer la delacioníR.Que 
quanto á eílo varían mucho los. Au
tores; como fe: puede ver en el Maef- 
tro Prado cap» io . quajl.$.
el qual refuelve, que íi el Conteilor 
es de buena, fama, no debe tenerle 
por lo licitante , quando las palabras» 
leñas',  b  hechos fon dudólos » y afsi» 
que no debe fer denunciado.: pero, 
que -II el Confelíbr no es de .buena 
lama , y en la' materia >de luxuria 
coñcu.ren contra el otros indicios, 
afirma ,! que deben;fer delatados ál 
Santo ’Ilubunal losdicho», b hechos 
dudofos del tal* Tfenfeífor.C P . Si el 
penitenta felicitado: teme prudentc- 
mente , que. de: hacer la delación 
fe le ha de fegtvir algún dado gra-. 
ve en ib  .vida fama ,  o  hacienda» 
(fiará obligado & hacerla defecioní 
R. Que d  Curíb Satinan t* floral,t.:y¿ 
traíi. 2i. cap. q. punól. 4. defife 
el num. 8#. defpues de referir varias 
opiniones' , que hay fobre dicho cafo, 
refuelve 5 Quodregulariterloquenclo, 
excufdtúrfolicitatiu * itatfúlilitütioi 
nemfciens , cum gravit ctmfim perú* 
cuto, a denunciando folicitdritem vdt 
in aliqm cafu gravé> etiope cum vi*
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ta periculo ad id téntbitur. ;
- ;P . Si la perfona fo licitada viene 3 
coufelfarfe con el mifmp Confeflbc 
felicitante , como fe portaráenefte 
cafo el Confeflbr í R. Lo primero, 
que el tal Confelíbr debe efeufar, ei» 
quanto pueda., , el confdiar á la tal 
pévíona : pero- fi fe viere : precitado 
à confeíTarla, por no hayer otro, p  
por otro motivo ; digo , que fi 1 i  tal 
perfona efiá con ignorancia invenci
ble de la obligación de delatar, la de- 
xará en elfo db,do ; quia falten) in boc 
cafu non. temtuv feipfum  froderei 
pero fi eftà con ignorancia vencible de 
dicha obligación > le- dirá etí cornurr, 
y ■ general ,.que fe acufe de todos los 
pecados , y fe. arrepienta de ellos: y- 
fida tal perían^ ntíticioíá de fe obli- 
ga£toiv^'délmr,pregüntáfle ¿ dicho 
Coníeftor, .'fi lo hará. a  inovíRefpon-i 
dale » que eífe ¡pregunta rió fe le hace 
¿él , y obrará, bieit dfcho Goafeflbr; 
fLpracara ddataefeisì tnifhio,antes 
queotro k  delatcw^Péro tengale pre- 
íente-la : Propoficion ; : 7». condenada 
por :áde«iudrq VIL: lai qúaldecia,que 
eipmitctike 'quedobadéfobligado de  
delatar.'i coñfejfandofe cori el tniftno 
ConfeJJòr ,  que le felicitò» ? h '■ > ;• »*ft * 
,t$V Se puede om itirla delación del 
Confelíbr folickahte, por razón de la 
Corrección fraterna i  R¿ Que no 
roce confia de varios Decirecos del San
to Tribunal » que afsi lo difpóne. Ni 
fe, oponen áefto aquellas palabras dé 
Santo Thomás, a. 2. qu¡eft.3i. art.?[ir 
•Hififorte diquis'fiìtm itèriexifUma^ 
r e t , quod flattm perfecretamddmá* 
•fíitionem pojfet bujufinodi mala impe*



d ire ; porque el Santo Do&or habla extra cafum extrema necefsitatis, ni- 
4qú¡ per f e , y prefcindiendo del pre- mlrum in ipfius mortis articulo , &  
te peo de omitir en ellas, ó las otras deficiente tune quocumqae alio Sacer- 
circunftancias, la corrección fracer-* dote , quí Gonfejfarii manta obire 
na : y el precepto, que hay de omi- pofsit , Confefsionem Sacramentalem 
tirla en el cafo dicho, es jallo ; por- perfina complids in \peccato turpi, 
qüe las leyes miran, á lo que regular, atque inhonefo, contra fextum De- 
y  frecuentemente fucede : y por lo calogi praceptum commiffb , exciperc 
común, no puede haver firme efperan- audeat; fublata proptered illi tpfi 
za de la enmienda en el Confellbr fo- jure quacümque auílonitate , /«-
licicante. rifdi&ione ad qualemcumque perfo-

XVI. mam ab bujufmodi culpa abfolven-
■' ■ dam i aded qutdem, ut abfolutio, f i

Del Cómplice venéreo, quam impertierit, nulla ,atque ir-
_ 1 i ’ 1 rita omnind fit  : ::  &  nibilominusf

NUeílro SS. P. Benedicto X IV .  en Jtquis Confejfarius ficus facere aufus 
la citada Conílitucion : Sacra- fu e r it, majaris quoque excommuni- 

mentum Poenitentia, defpues de con- cationes paenam , d qua abfolvendi 
firmar la Bula dé Gregario XV. con-* potejtqtem Nobis filis  , Nofrifque 
tra los filicitantes in Confefsibnet Succejforibus dumtaxat refervamus,

Tratado quarto,

defpues de cílendeda á varios ca
fes , que defendían algunos A u to
res por probables: y  defpues de re- 
fem ar a s i  el pecado del la l f o c a -  
lum niador: eftablece nueva le y co n - 
tra los Confeílbrcs ,  que abáiielven

W J ------ '
ip fofàóiù in currat »Declorante* etiam , 
&  decernentes , quod nec etiam  in  
v i  cujufcum que J u b ila i, aut etiam  
B u lla , qua appellatur C ru cia ta  Sane- 

+ aut a lterim i cujuslibet. Indul
t i  Confefsionem  d i l l i  com plicis bu-

•  y *  ■ «  ~

a  fus cómplices, en e l pecado contra ju fm od i quifquam  va lea t excipere, 
el fexto precepto de el D ecálogo; eique Sacram entalem  abfilutionem  
segándoles la  jurifdiccion para ab - ' 
folver á  tales, cóm plices , aun en 
virtud de la  Bula de la  - Cruzada, 
o Jubileo univerfal i  e  imponién
doles excomunión mayor, refervada 
á fu Santidad , en c a fo , que fe atre
van á abfolver á  dichos cóm plices: 
las palabras de dicha B ola fon  la sfi- 
guientes. - : , :
-- A uSioritate Apoftvdica,  é *  N oftra  

P otefta tis plenitudine interdicim us,
Ó " probibemus ,  ne aliquis eorum

elargiri. ¡ --¡
, M as porque fobre dicha C onflitu- 
cion_,.en orden á  lo  que mira, á el 
articulo de la muerte, fe excitaron va
rias dudas, expidió fu Santidad fegun- 
do Breve ,  que em pieza: Apojlolici 
muneris p a r t e el dia 8. de Febrero 
de *74  s» en etquaf declara, que dichp 
Confeifor cóm plice tiene jurifdiccion 
en el articulo de la m uerte,  refpeéto 
de fu penitente cóm plice, con la  dif- 
rincion ,  que fi le abfiielve en dicha

ar-



D el Sacramento 
articulo, por no haver otifo Sacerdo
te, ó aunque le haya, por feguirfele 
infamia á el Confeífor , 6 penitente 
cómplice, efta abfolucion ferá validat 
y licita : pero fi dicho ConfeiTor cóm
plice fe entromete fin necefsidad á 
abfolverlej ó le abfuelve, pretextando 
falfamente motivos de infamia, 6 fien- 
do omiífo, y negligente en precaver
los, &c. la abfolucion en eftas ultimas 
circunfiandas es válida, ne talis ani
ma pereat ; pero no es licita : y afsi, 
no fofo pecará el tal Confeífor cóm
plice , fino también incurrirá en exco
munión mayor refervada á fu Santi
dad , como fi le abfolviera extra ar- 
ticulum mortis : las palabras de di
cha Bula fon las figuiéntes.

Quod f i  idem Sacerdos aut quovis 
modo fe  fe  y nulla gravi neeefsítate 
tompulfus , ingefferit j aut, ubi in 

famia y vel fe  and, al i periculum time- 
tur , f i  alterius Sacerdotis opera re- 
quirenda fit  ipfe ad id periculum 
avertendum congrua media adbibere 
de indujbria ncglexerit: : :  quamvis 
bujufmodi abfolutio valida futura  
f i t : : :  non intendimus enim pro fór- 
midando mortis articulo eidem Sacer- 
doti, quamturmiis indigno , necejfa- 
riarp jurifdiñionem aufetre, ne bao 
ipfa occafione aliquis pereat: flibilo- 
minus Sacerdos ipfe y violata aufu 
ejufmodi temerario legis panas ne
quáquam effUgiet; ac proptered la- 
tam in di¿ia Confiitutionem majorem 
excommunicatiomm::: Hobisy & buic  
Sanüt a ' Sedi refervatam : - ineuerety 
prosa illumeo ipfo úncurrere decla- 
ramus, vojumus, atquefiatuimus.

r -Para mayor inteligencia de lo que 
fe ha de dedr , deben fiiponerfe tres 
colas : la primera es , que aun pref-t 
cindiendo de las dichas fiólas, fieras’ 
pre fue illicitayper f e  loquendot la «b* 
folucion dada al cómplice venerea;poc 
las razones, que alega el Angélico 
Do&or en el Supplem. a la j . part. 
quafi. io . art. 2. ad i .  y fe reducen 
al peligro, y á la menor vergüenza, 
con que el cómplice fe confeílaria con 
el ConfeiTor cómplice. Lo a. fe fupo-» 
ne , que aun antes de dichas Bulas, 
ya eítaba en algunos Obifpados pri« 
vado de jurifdiccion el Confeífor reí-> 
pedio de fu cómplice; como refiere 
en general N. SS. P. Benedidto XIV. 
en la Bula , Sacramentum P  cénit en-, 
ti<e: y en efpecial, cita las Synodos 
de Lieja , Veletri, Fulino , Bolonia,  
Amona, y Lúea, en fu Tomo de Sy- 
nodo Dicecefana, imprdfo en Ferrara 
año de 1755. en el lib. 7. cap. 14. 
num. 2. Y  en la Synodo de Veroli 
eftá privado de jurifdiccion dicho 
Confeífor cómplice , no tolo refpe&o 
de fo cómplice venereo, fino también 
refpedo de fu cómplice en qualquiera 
otra efpecie de pecado ,  como burto% 
homicidio *0 : ,
- Lo 3. fefopone, que un Sacerdo
te puede ferfim ul felicitante, y  con» 
plíce ; como fucederia, quando con 
dependencia, ó refpedlo de la Confef- 
fioo, tuviefle pecado de complicidad 
vewrea externo, y fenfibilizado: y en 
elle cafo, fobre la obligación de el pe* 
niteúte á delatar á dicho Confeflor# 
quedaba efte privado de jurifdiceion 
acerca, del dicho cómplice , excepto

mor-
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mortis articula. Puede. -fer también 
dicho Confdfoc taatu^ íifoiicíjidítte;; 
como fi con reípe&o, o  dependencia 
de la Confeísion. 'tratafle deshonefta*. 
mente por obra, palabra, ó' efcrito, 
con el penitente* fin confentir efte > o  
aunque confintiefle, finm^anifeftar en 
lo exterior íu.confentimieiito y, en 
efte cafo debe el penitente delatar al 
Confdior folicitanxe\ mas efte no que
da privado de jurifdiccion : aunque 
dicho penitente haría mal ea centellar 

'io n  el tal Confeflor dicho coníenti- 
miento interno, por razón del: peligro, 
&c. Finalmente, puede fer dicho Con- 
feflor tañtum cómplice; como fi, fin 
dependencia de la Confefsion, tuviei- 
dfe dicho pecado de complicidad in
terna, , y externa grave : en cuyo ca
fo , aunque el Confeffor queda privan
do de jurifdiccion refpeíto de dicho 
cómplice; pero efte no tiene obliga
ción de delatar a dicho Confeflor.

Supuefto todo la.dicho: P. Que 
le entiende en dichas Bulas por cóm
plice veneréo ? R. Qye fiendo lo mif- 
,ino cómplice,que participante, 6 comí 
pañero ; lo mifmo lera, fer fu cóm
plice. venereo » que. fer un Confeflor 
compañero, 6 participante con fú pe
nitente, en algún pecado torpe con- 
.tra el fexto precepto de el Decálogo. 
P. Bañará, para incurrir en las penas 
de dichas Bulas, fer cómplices pura- 
üs&wxx. internos ? R. Que no ; porque 
la Igleíia no referva .de faSfo pecado 
.alguno puré interno. P. Se requiere; 
que' dicho pecado de complicidad ve
nérea, fea mutuamente<gríZ‘ye en lo in
terior) y,exterior\Jk.. Qiie si.; porque

88 ; ívj.í' Tratado
lalgleftafolocaftíga los pecados ex~
ternas y y¡: con pena grave , pecados 
gtaves : con que fiendo efte pecado 
de complicidad caftigado con la ' pena 
grave de privación de jurifdiccion á el 
Confeflor, fe requiere, que mutua
mente fea grave enfio. interno , y ex
terno:: y  iajsl-j .fi. un Confeflor violen
tane á Marta , y  efta confinjtiendo in- 
terius. y. exteriormente fe refiftiera, no 
quedaría privado de jurifdiccion en 
ordenádieha Maria. Lo mifino fedi
rà , fi confindendo interiormente en 
algún pecado torpe el Confeflor, y pe
nitente , el uno de ellos manifeftafíe 
fu interior con alguna feñal fenfible, 
que no indicaíTe pecado ¿grave. P. Si 
el pecado de complicidad venerea 
fuelle en alguno de 'ellos dudofo dubio 

fa fii y vel qualitatis , ferian propria
mente cómplices.? R. Qpe no ; por
que la relervacion fiempre es de peca
dos mortales ciertamente cometidos: 
lo contrario fe ha de decir, fi la duda 
fuefle fpeciei y vel Confefsionis. , ”  1 
• ■ P. El pecado torpe , è mhonefto 
contra el fexto precepto del Decálo
go , ha de fer perfecto , y confumado, 
para que el Confeflor cómplice quede 
privado de jurifdiccion en orden á 
abfolverA.á fu cómplice en tal pecado? 
R . Qiie no : y aíslen las dichasBulas, 
no folo fe comptehende la copula, 
fino también los ofculos,abrazos,tac- 
tos, palabras, cartas, y papeles ama
torios; con t a l , que cada uno de ef- 
tos pecados fea mutua, grave, y ex
terno : la : razón es , porque el fin, 
que tuvo fu Santidad en dichas Bulas 
es 4 Saeerdotalis Judiéis,  &  Sacri

quarto.
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Del Sacramento de ta Penitencia. &<)
fribunalit fan&itate ,  omnem turpi- 
tudinis occafíonem , &  Sacramento- 
rum contemptam > Ó* Ecclefia inja- 
rw>» fubmovere : : : ç£* anima- 
rum pcrictdisoccarrere: todo lo quai 
milita, refpe<âo de qualquiera pecado, 
aunque fea incompleto. Lo a. porque 
fu Santidad priva de jurifdiccion al 
Confeffor complice in pee cato turpi, 
¿el mi fino modo, que muchos Seño
res Obifpos lo tenían ejecutado en 
fes Conftituciones Synodal, s : quem- 
admedum ( dice la Bula ) à phtribus 
Epifcopis per Synodales fitas Confit- 
tutiones jam fa&um ejfic, no-vimos: 
y  fegun refiere el P.Fr. Félix PoccUas, 
tom.s. pa\. cap. $ » de M.iniftro Sa- 
cram. Pcénit. n-jóoo. In Diæccfibus, 
ubi in peccato carnis cum Confejfario 
refervatur peccatum complicisnomi
ne peccati carnis v en it, non fotítm 
eoptda confummata ( nifi exprimâtur) 
Jcd quodlibet peccatum moríale ex- 
ternum carnis ,  nempé taSlus im- 
p u iiciy '& t. i \'.V ■ ' '.3 ••»*.>

Además, que fu Santidad no re- 
ferva en dicha Bula el pecado torpe 
en efpecie determinada , lino in ge
nere ; y quand© fe referva un peca
do de efte m odo, debe eftenderfe 
la refervacion à todo lo contenido 
debaxodel mrfmo generó. Ni obf- 
ta contra eíló , que refervandofe en 
algunos Obifpados el pecádo contra 
naturam,  es muy probable, que no 
fe referva el pecado de polución vo
luntaria , que es pecado contra na- 
turam para lo; qual fe puede ver el 
Cutio Moral; Salimnticenfe, tom.6. 
ir* a 6 . de 6 . Dccalog. frac. cap.-], 

'•'t

ptmól.6. num.i 1 5. porque la referva- 
cion fiempre es de pecados, que no fe 
cometen frequentcmente; y la poiu- 
ct «n voluntariamente procurada no es 
de ella claíTe : pero el pecado torpe» 
aunque intcompleto , entre el Con- 
feffor, y el penitente, no debe re-? 
putarfe entre los pecados frequente- 
mente cometidos. : ; U j <

D e el cómplice confederado pro arti
culo mortis.

*  . ’

PReg. Si el Confeffor cómplice efti 
folo con fu cómplice moribun

do , podrá abíblverle validé, Ó“ lid '•* 
te i R. Que s i ; como confia expref- 
famente de aireas Bulas. P. Si jun
tamente con el ConfeíTor cómplice fe 
halla un fimple Sacerdote podra el 
Confeffor cómplice abfolver á fu com- 
plice moribundo ? R. Que podrá -va
lida , pero no licité: y además del pe
cado, incurrirá en excomunión ma
yor refervadaa fu Santidad  ̂ porque, 
como fe dice en 4a Bula Apofiolici 
muneris, el Sacerdote fimple puede, 
y debe , en prefencia del Confeffor. 
cómplice t confeffar, y abfolver al pe
nitente cómplice. P. Si haUandofe con 
el Confeffor cómplice otro Confeflor,
6 algún Sacerdote fimple, ellos na 
quieren abfolver al cómplice moribun
do i 6 aunque quieran , no pueden! 
execvtzzñojine nota infamia del mif- 
tno Confeffor cómplice : podrá, efle 
abfolver á fu cómplice validé, &  li* 
cite i R . Que s i : y lo mifmo fe ha de 
decir, fi la enfermedad, u otra canfa, 
no dio lugar al Confeffor cómplice,

M r*-



cfy Tratado
para precaver los motivos de infamia.

P: Deque manera ha de precaver 
d  Confesor cómplice los motivos de 
infamia ? R. Qye fi dá treguas la en
fermedad , debe pretextar algún via- 
g e ,  o indifpoíicion ; ó llamar con al
gún pretexto honrado á algún Sacer
dote , ó Religiofa amigo ; ó fi no, ef- 
tár con el mifmo cómplice enfer
mo , y decirle, que en. cafo, que le 
manden conféíTar, no le llame á el, 
porque no puede » &c. Y  fi dicho 
ConfeíTor cómplice fuere negligente en 
hacer eíias, o femej antes diligencias 
para precaver fu infamia , y en efte 
cafo paífafle a confefl'ar, o abfolver 
a fu penitente cómplice , ferá válida 
la abfolucionj pero pecará, e incurrirá 
en la excomunión , como dexamos 
dicho: ello mifmo fe ha de decir de 
el dicho Confeifot cómplice, fi fingief- 
fe el peligro de infamia, 6 fin necef- 
fidad fe entrometieífe a abfolver á di
cho cómplice moribundo. Y  advierto, 
que fi el tal1 penitente, abfuelto de los 
modos dichos, falieffe de la enferme
dad ; no es neceífario, que ,  para fer 
abfuelto del cal pecado , recurra á 
otro ConfeíTor ; porque ya eftá per
donado direiie ,  y «Hunde no tiene 
tentara anexa. P . Lo que fe ha di
cho del ConfeíTor cómplice pro arti
culo mortis r debe entenderfe también 
en el peligro probable de ella? R. Que 
s i : v. g. en un peligrofo naufragio  ̂
incendio , parto r & c. ; ■ ■ '
- P. El. penitente cómplice moribun
do dice refueltamente , que no quie
re confeíTarfe con. otro , que co¡n el 
Confeifot isa tomplice; cómo fe ..por-

quarto.
tara efte en efte cafo ? R . Que en 
primer lugar debe perfuadirle , que 
llame á o tro : y fi el penitente per- 
fiftiere en fn repugnancia , no podrá 
abfolverlo, porque le falta á dicho 
penitente la diípofician necefiaria, 
pues debe fujetarfe al didamen del 
ConfeíTor. P. Y  fi á el tal penitente, 
eftando en efto, le dieífe un accidente 
mortal, que le pufieffe en la agonía: 
qué barra el dicho ConfeíTor cómplice? 
R. Que debía procurar exornarlo al 
dolor de Tus culpas \ y fi dieífe , de par 
labra, ó por Teñas , mueftras de do
lor , le abíolverá i porque hallandofe 
el tal penitente mas próximo á la 
muerte, es mas fa&ible,  que forme 
dolor de fus culpas., y  de la primera 
mala difpoficiont y  como* aliundé el 
dicho ConfeíTor cómplice: tiene real
mente juriídiccion ,  como queda di
cho , bien podrá en tales circundan** 
cias abfolverle.

D e el dicho Cómplice extrd articu*

PReg. Un penitente, con quien pe
có ayer el Confeflbr , viene á 

confeíTarfe con efte ; y preguntándo
le , qué tiempo hace , que fe confef- 
só , refponde, que una femana : qué 
debe hacer en efte cafo dicho Confef- 
for > R . Que no puede paflar adelante 
oyéndolo de Confefsiotj; porque la 
Rula, Sacramentum Pvenitentia, no 
talo le prohíbe abfolverlo, fino tam
bién confedérlo : Ne Confefiionem 
excipere- audeat: por lo qual, fi el 
ConfeíTor cómplice, no conocidfe al 

- ‘ ‘ jpe-



penitente cómplice ; fino al medio de 
la Confcfcion, debiera defde entonces 
tro profeguir, difimulando en Orden a 
los circiroftantes , lo que executaba. 
P. Si el mifmo penitente dixeflé  ̂que 
tóiia Bula de la Cruzada, podría fu 
Confeflor cómplice abfolverlo en vir
tud de ella ? R. Que no ; y  que la ab- 
íolucion feria nula: como confta ex
presamente de las palabras de la Bu
la , Sacramentuw Paenitentia, puef- 
tas al principio de efte $. P. Si el. di
cho penitente dixdíe a el tal Confef- 
for, que íi no le abfolvla , quedaba 
dicho penitente infamado ; y el tal 
Gonfefibr hicieife juicio, de que real
mente era a(si: podría en efte cafo 
absolverle direcltl R. Que no: lo pri
mero , porque el Confelíor cómplice 
en dicho cafo es , refpe&o de fu pe
nitente cómplice, como an (imple Sa
cerdote ; y aun menos, fi decirfe pue
de : como fe ve in articulo mortis, en 
ei qual el (imple Sacerdote, es prefe
rido al Conteílor aprobado, y expuef- 

fiendo cómplice. Lo a. porque el 
GonfeíTor cómplice carece, refpeéto 
de fu cómplice venereo, de toda au
toridad , y jurifdicci m ; como confia 
de las palabras de la Bula, S xsr-amen* 
tum Pcenitentm, referidas al princi
pio de efte jf, y no menos confta de 
las Bulas, Convocatis per alias, nano* 
XXIII. y Inter pretéritos j .l f .  n.6o. 
expedidas por nueftro Santifsimo Pa
dre Benedicto XIV. en los dias a 5. de 
Noviembre, y de diciembre del año 
de 1749.-con ocafion del Jubileo del 
Año Santo de 1750. luego no puede 
abiolverlo, ad minies dirteic.

Hiel Sacramento he
P. Podrá a ló menos abfolverlo in* 

direSli , haciendo que fe acufe de 
otros pecados, y abfolviendole d i- 
re&c de ellos? R, Que nos parece mas 
probable, que no : lo primero, por
que el Gonfefibr cómplice , de que ha-1 
blamos, carece, fegun las palabras de 
la Bula, de toda autoridad, y jar ¡dic
ción, refpe&o de fu cómplice: Subía* 
ta illi ipfo jure quacmtqwe au£lorita* 
te, &  jurifdiclione ; y para abfolver, 
aunque fea tniireSle, de algún peca
d o , fe requiere en el Confelíor algu
na jurifdiccion. Lo a. porque fu San
tidad en dicha Bula , no folo quita 
al ConfeíTor cómplice la juriídic- 
cion quanto al pecado inboneño, fino 
también quanto á la ConfeíVion del 
penitente cómplice ; de modo, que no 
folo referva fu Santidad la abfolación 
de dicho pecado , fino también la 
Confe fsion Sacramental de dicho 
cómplice : Prohibemus, nc w'.Con- 

jefsimem Sacramentalem per/one 
complicis in peecdto tnrpi excipere 
audeat::: fublata proptfrred illi qua- 
cumque jurifiU liom . Y en efto fe 
diftingue efta refcrvacion , de la de 
otros pecados; que refervados ellos 
no queda refervada h  Confefsion Sa
cramental de la per fon a , que los co
metía 5 ni al Confeífor fe le niega uní-- 
verfalmente la jurifdiccion , refpeéi» 
de penitente alguno.

JLo tercero , porque la Bula Sacra- 
mentum Pocnitentiie , dice : Cxm in 
hujufmoii peccati, &  Pixnstentis ge
nere careat jurifdiélione : donde fe 
ve , que quita ia jurifdicdon en orden 
al pecado, y á la perfona en quanto i
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Tratado qtiarto.
la Confefsion Sacramental. Y  por ef- 
c o , aísi la B ala■Sacramentar» Pasni- 
tentia, como las otras dos menciona
das Convocatis per alias , y Inter 
pretéritas, le reputan al Confeííor 
cómplice, como no aprobado , ref- 
pe¿to de fu cómplice. Lo ultimo, 
porque la infamia, que, como fe fupo 
ne, fe figuiria á los cómplices, les es 
voluntaria, por haver dado caufá para 
ella;y fobre ello,exponen al mifmo Sa
cramento á padecer grave injuria,e ir- 
reverencia-.y debe anteponerfe el dere
cho del Sacramento á el de la confer- 
vacion de la fama de los cómplices; 
mayormente haviendo ellos dado cau
la para perderla* De todo lo qual fe 
infiere, que aún la abfolucion indi- 
relia de dicho cómplice feria nula.

P. Si á el Confeííor fe figuiefle, o 
amenazafle peligro de muerte, ü otro 
daño grave, de no abfolver ú fu cóm
plice ; podría hacerlo extra articu 
lum mortis ■? R. Que no ; afsi como 
no pudiera hacerlo un limpie Sacerdo
te. P. Si al penitente cómplice le inf- 
taííe el comulgar, y no huviefle mas 
Confeííor, que el cómplice; qué debía 
efte Confeflor aconfejar al penitente? 
R . Que le debía aconfejar, que pro- 
curaífe formar contrición; y parecien- 
dole, que la havia formado, comul- 
gafle. P. Perdonado ya el tal pecado 
de complicidad, ó por Sacramento de 
vivos, 6 por contrición ; tendría ju- 
rifdiccion el Confeífor cómplice ? R. 
Que no: porque aun no eílaba perdo
nado per modum judicii. P- Si el 
Confeííor complise abfolvieíTe á fu 
cómplice, fin conocer que lo era 5 fe*

ría válida ia abfolución ? R. Qpe no: 
porque la Iglelia no fuple la jurifdic- 
cion, quando no hay error común, y 
titulo colorados como no lo havria en 
dicho. Confeífor, que viene á fer aun 
menos, que un limpie Sacerdote. Y  
a ís i, fi la cal Confefsion huvieíTe íido 
para cumplir con el precepto annual, 
debria reiterarle, aún para cumplir 
con el precepto , defpues que fe fu- 
pieíTe fu nulidad. Es verdad, que co
mulgando dicho penitente en las di-, 
chas cifcunftancias, o recibiendo otro 
Sacramento de v ivos, recibiría pri
mera , o fegunda gracia; porque á fu 
parecer fue en gracia de Dios á co
mulgar. . -

P. Si dicho penitente fe acufafle 
con fu Confeífor cómplice de folos ve
niales , y juntamente del pecado tor
pe ; y  dicho Confeííor lo abfolvieíTe 
hona fid e ; feria valida la abfolucion? 
R. Que no : Lo primero , por la 
opinión bien comunique, aún para 
abfolver validé de veniales , pide en 
el Sacerdote aprobación, y jurifdic*. 
don. Lo 2. porque liendo dicho Con- 
feífor cómplice, refpe&o de fu peni
tente cómplice , aún menos que un 
limpie Sacerdote , no podria abfolver 
validé á fu cómplice , aun en la opi
nión de que el Ampie Sacerdote pue
de abfolver validé de veniales: ade
más, que, como queda dicho, ella 
refervada dicha Confefsion Sacramen
tal. P. Podrán los. Señores Obifpos 
por el privilegio del Concilio: Liceat 
Epifcopis, o los Regulares p o r. fus 
privilegios, abfolver á fus penitentes 
cómplices \ R . Qge n o ; porque en

w" ‘ or«



Del Soflámente 
erdcn ¿ cílo cftari derogados todos 
los privilegios ; y afsi no le puede, ni 
aun en virtud de la Cemada* Vh\ 
Confefíor inftmvrndo a una adulta 
para darle el Bautkmo , peca con ella 
contra fcxtum Decafogi prsftptum^ 
deipues ia bautiza ; y pallado tiempo» 
haciendo juicio dicha traiger > que co
metió el tai pecado deipues del IVau- 
tumo, lo condena cou tu cymplicê  
como materia necesaria ¿x confiicntta 
errónea ; feria vanea cita aoiolucioní 
R. Que. íi no pulo oca materia come
tida ¿eipues ce* Bautiiux> , lena la 
ahioiucion Dula ; uo por ulta de ju
rad] caon, íido ñor raíta. de materia 

fufkientt •. .pero, íi puio otra materia, 
lena ia abfoiucian valida', y feciuj'o 
periodo, ¡hit*  ; porque el Conreiíor • 
cómplice tolo queda privado de jurif- 
diccicn, qoando el pecado de compli
cidad pertenece al forro de ia Peni-a
tesela.

P. Una muser cometió nn pecado 
-torpe con Pedro, v. g. eite, acfpues 
de algas tiempo , íe ordena de Saccr- 
dote, y ít  expone oe ConfriTor ; y di
cha maga-, haviendo callado dicho 
pecado baña la hora prefente, viene 
á re-arar col cieno Pedro fu cómpli
ce codas las Cocfeisiories herhac deíde 
que cometió el ral pecado : tendrá- 
dicho Pecro >uriíülccion en efe cafo; 
FL Qpt n o ; porque pro time abfolu- 
tiQn.ii Soc. cómplices jvrmalittr , 
non piert dcrmimmOtivt; por quanto 
el tal pecado, como fopont «1 cafo, 
nunca úse ««afeíscio , ni ¿irteit rc~ 
mifo. P. £kanaes <cpt t\ peniseste 
cómplice coxisedla «isa u  tai puado

tou otro < onteflor , quC no fue fu
tomplice , tendrá yá d  Con le flor ftx 
cómplice juriídiccion (obre dicho pe
nitente í R. Q¡ie s i: y afsi, aunque di
cho penitente boclva á coníéflár con 
d  Contcrtbr cómplice el tal pecado, 
bien le puede ablolver ; porque va. di
cho pecado no es materia necdTaria 
abfolnti, lino *d fu/mmum ex conf- 
ffeniia errónea , ve] ex fuppojitione 
Confcfsioms. Es verdad, oue cicbo 
pi' intente debe precaver ei peligro, 
que de (u parte , ó de la ddCcnfef- 
U>r cómplice puede ha ver , bol viendo 
á contcfláne con ei tai Conté flor-. P. 
Dos Conteflorcs fon cómplices en pe
cado deshonefto, aunque fea folo de 
palabra : cendra el uno juriidiccion 
iobre el otro i R. Que no; porque fon 
cómplices en la realidad ir. pete ato 
turpi contra fextum Decalogi prcf 
ceptum. Advierto aoui, ene la abfo. 
lucion de ceafuras, que por privile
gio , ó facultad dieffe ei Confesor 
cómplice á lu penitente cómplice ex
tra Confefsionem , lena vanda ; por
que folo efta privado de juriidiccion 
en orden á la ConfefsioD Sacrame»* 
tal.

De la Excomunión impuejla contra
. el Confesor Cómplice.

•r * ' < - "■ '

SU potito ,  que ti Confeífor com- 
plicc in pea ato turpi, qsí hicie

re ti atentado tk oír la Cvení-man 
de fu comp lot extra arrticulwm mor— 
til , focar re tn excomutdon mayar 
reíervada ai Papa, como queda dicho, 
jp, Q^sa podra adío ¿verle de e£a es

to-
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la Confefsion Sacramental, Y  por ef- 
t o , alst la Bula Sacramentara Pañi- 
tentia, como las otras dos menciona- 
idas Convocatis per alias , y /#fer 
pretéritas, le reputan al Confeflor 
cómplice, como no aprobado , ref- 
pe&o de fu cómplice. Lo ultimo, 
porque la infamia, que, como fe íupo- 
ne, fe figuiria á los cómplices, les es 
voluntaria, por haver dado caufi para 
ella;y (iobre efto,exponen al mifmo Sa
cramento á padecer grave injuria,e ir- 
reverencia:y debe anteponerle el dere
cho del Sacramento á el de la confer- 
vacion de la fama de los cómplices; 
mayormente haviendo ellos dado cau- 
fa para perderla* De todo lo qual fe 
infiere, que aun la abfolucion indi- . 
re¿la de dicho cómplice feria nula.

P. Si á el Confeflbr fe figuieíTe, 6 
amenazare peligro de muerte, ü otro 
daño grave, de no abfolver á. fu cóm
plice ; podría hacerlo extra articu 
lum mortis ? R. Que no ; afsi como 
no pudiera hacerlo un limpie Sacerdo
te. P. Si al penitente cómplice le inf- 
talíe el comulgar, y no huviefíe mas 
Confeflbr, que el cómplice; que debía 
efte ConfeíTpr aconfejar al penitente? 
R . Que le debía aconfejar, que pro
curare formar contrición; y parecien- 
dole , que la havia formado, comul
gare. P. Perdonado yá el tal pecado 
de complicidad, ó por Sacramento de 
vivos, 6 por contrición ; tendría ju
risdicción el Confeflbr cómplice ? R . 
Que no: porque aún no eflaba perdo
nado per modum judiéis. P. Si el 
Confeuor cómplice abfolviefle á fu 
cómplice, fin conocer que lo exa; fe*

ría válida la abfolución ? R. Que no: 
porque la Igtelia no fuple la jurifdic- 
cion , quando no hay error común, y, 
titulo colorados como no lo havria en 
dicho. ConfelTor, que viene á fer aun 
menos, que un limpie Sacerdote. Y. 
afci, fi la tal Confefsion huviefle ftdo 
para cumplir con el precepto annual, 
¿ebria reiterarfe, aun para cumplir 
con el precepto, defpues que fe fu - , 
piefle fu nulidad. Es verdad, que co
mulgando dicho penitente en las di-, 
chas circunftancias, 6 recibiendo otro 
Sacramento de vivos, recibiría pri
mera , o fegunda gracia ; porque á fu 
parecer fue en gracia de Dios a co
mulgar. . •

P. Si dicho penitente fe acufafle 
con fu Confeflbr cómplice de fotos ve
niales , y juntamente del pecado tor
pe ; y dicho Confeflbr lo abfolviefle 
bona fid e ; feria valida la abfolucion?! 
R. Que no : Lo primero , por la 
opinión bien comunique, aún para, 
abfolver validé de veniales pide en 
el Sacerdote aprobación, y jurifdic 
don. Lo 2. porque fiendo dicho Con
fe flor cómplice, refpe&o de fu peni
tente cómplice , aún menos que un 
limpie Sacerdote , no podría abfolver 
valide á fu cómplice , aun en la opi
nión de que el Ampie Sacerdote pue
de abfolver validé de veniales: ade
más, que , como queda dicho , eftá 
refervada dicha Confefsion Sacramen
tal. P. Podrán los Señores Obifpos 
por el privilegio del Concilio: Uceat 
Epifcopis, o los Regulares por, fus 
privilegios, abfolver á fus penitentes 
cómplices 5 R . Qpe no i  porque en

GE*



D el Sacramento 
arden i  ello eftáu derogados codos 
los privilegios: y afsi no le puede, ni 
aún en virtud de la Cruzada. P. Un 
ConfeíTor inftruyendo á una aduica 
para darle el Bautiíhao , peca con ella 
contra fextum Decalogi praceptum> 
defpues la bautiza i y pairado tiempo  ̂
haciendo juicio dicha muger, que cor 
metió el tal pecado defpues del fiau- 
tifmo, lo confieffa con fu cómplice, 
como materia neceflaria ex cenfcientia 
errónea ; feria válida cita ablolucioní 
R. Que, íi no pufo otra materia come
tida defpues del Bautifmo , íeria la 
abfolucion nula; no por falta de ju- 
rifdiccion, lino por falta de materia 

fuficiente: pero, íi pulo otra materia, 
feria la abfolucion ‘valida; y feclujo 
perieulo , licita ; porque el ConfefioiS 
cómplice folo queda privado de juris
dicción, quando el pecado de compli
cidad pertenece al fuero de la Peni
tencia. . , ¡ ;

■ P. Una muger cometió un pecado 
¡torpe con Pedro, v. g..efte, defpues 
de algún tiempo , fe ordena de Sacci> 
dote, y fe expone de ConfeíTor j y dU 
cha muger, haviendo callado dicho 
pecado hafta la hora prefente, viene 
á reiterar con dicho Pedro fu cómpli
ce todas las Contefsiones hechas defile, 
que cometió el tal pecado - :; tendrá 
dicho Pedro jjurifdiccion en efte cafoí 
R. Qpe no» porque pro túne abfolu- 
tipnis fon cómplices Jvrmalitér , <£* 
»0» puré denominativa» por quanto 
el tal pecadocom o fupjone ¡el* caíoy 
nunca fueconfeffado, nirdireBl re- 
wijfo' P- Defpues que; el penitente 
cómplice cónfieffa bien el tal pecado.

con otro ConfeíTor , que no fue ftí 
cómplice, tendrá ya el ConfeíTor fu 
cómplice jiirifdicdon fobre dicho pe-, 
nitente? R. Qge s i: y afsi, aunque di- 
cho penitente buelva á confeffar con 
el ConfeíTor cómplice el tal pecado, 
bien le puede abfolver ; porque ya di
cho pecado no es materia neceíTaria 
abfoluti h fino ad fwnmum ex conf
cientia errónea , vel ex fuppofitione 
Confefsionis. Es verdad, que dicho 
penitente debe precaver el peligro, 
que de fu parte , ó de la del Confef- 
íor cómplice puede haver, bolviendo 
á confeíl'arfe con el cal ConfeíTor. P. 
Dos Confeffores fon cómplices en pe
cado deshonefto, aunque fea folo de 
palabra: tendrá el uno jurisdicción 
Sobre el otro ? R. Que no; porque fon 
cómplices en la realidad in peccato 
turpi Contra fextum Decalogi pra- 
ceptum. Advierto aqui, que la abfo
lucion de ce »furas, que por privile
gio , ó facultad dieife ei Confefibr 
cómplice á fu penitente cómplice ex
tra Confefsionem, íeria válida; por
que folo eftá privado de jurifdiccion 
en orden á la Confeísion Sacramea* 
tal.

D e la Excomunión impuejta contra.
, > el Confeffar Cómplice*

r ' ' . ■ , ' J i * - ' 1 / . rl- + *
r  í  r  ■ ;  ;  ¿ - i :  . v . ¿

SUpuefto , que el Confeflor con»* 
plice in peccato turpi, que hicie

re el atentado de oir la Conft ísion 
de fu cómplice extra articulwn mor-¿ 
tts y incurre en excomunión mayor 
refervada al Papa, como queda dichos 
P. Qtúen podra ábfolverle de elfa ex-i

de U Penitencié,



comunión í R . Que en primer -lugar no fijfraga al penitente cómplice» en 
puede el Papa : también, íiendo di-, orden á fer abíuelto por fu ConFeflbr 
cha excomunión oculta * pueden los cómplice i pero no declara, que nofu- 
Señores Obifpos por el Capitulo del fragüe al Confesor cómplice ,e n  or- 
Tridentino , Liceat Bpiftopii : cam- den á fer abfuelco de dicha excomu- 
bien los Prelados Regulares pueden nkm en virtud de la Cruzada : excep« 
abfolver de dicha excomunión á fus tto autem firmat regulam in contra- 
proprios fubdicosj porque por la Bula rium. Lo i .  porque la ley ,  que ha

94 Tratad» quarto.

de San Pió V . que empieza: Roman 't 
Pontificis, de 21. de Julio de 1571.  
$. 3. pueden los Prelados Regulares, 
refpecto de fus fubditos, lo que los

bla en general, no deroga el privile
gio efpecial, (y mas, G es concedido 
por modo de contrato onerofo, qual 
es el privilegio de la Cruzada) fino es

Señores Oblfpos , refpefito de los fu- que dicha ley haga mención de dicho 
yes. Y  enlaopi iion de los que afir- privilegio : lo que no fucede en la
man , que los Coaféflores Regulares 
aprobados, yexpueftos, pueden ab
folver á los Seculares de los referva
dos a el Papa exPra Sullam Coene-,

Conllitucion Sacramentum Paeniten- 
ti£ , en quanto al.punto que vamos 
tratando.

Lo i- porque el fin de dicha Bula,
podrán cambien abfolver á los Secu-. Sacramentan PaenitentU, íblo es, 
lares de dicha excomunión. ;i ■ . defterrar del Sacramento de la Peni!
• Q  ConfeíTor cómplice, que ya renda toda ocaíion de torpeza , y  

incurrió en dicha excomunión , tiene ocurrir al peligro de las alorn: para 
Bula de la Cr eada; podrá en virtud cuyo fin, folo conduce , que el peni- 
de ella, íer abíuelto por qualquiera tente cómplice, no pueda , ni en vir- 
Sacerdote aprobado por el Ordina- tud de la Cruzada, fer abfuelco poeti 
rio del Territorio ? R. Que aunque íir cómplice j y nada conduce pata- di-> 
algunos han hablado, y eferíto con ■ ' -  - - r
variedad Cobre elle cafo, decimos, 
que puede qualquiera Sacerdote apro
bado por el Ordinario, abfolver de 
Ijt excomunión mayor, en que in 
currió dicho Confeflbr cómplice , te
niendo elle la Bula de la Cruzada : y 
afisi, que aunque dicha Bula eftá de
rogada en quanto á abfolver al pe
nitente cómplice; no lo eftá en quau- 
to a abfolver á el Coofeílor cómplice'.. 
lp primeroporque fu Santidad en U 
Bula Sacramentum Pcsnitenti# , de-

cho fin, que el Confefíor cómplice no 
fea abíuelto , en virtud de la Cruza
da, de dicha excomunión. Lo 4. por
que las palabras, con que la Bula, 
cramontitm P xn iten tix, pudiera de
rogar el privilegio de la Cruzada, en 
orden á fer abfuelco el Confeflbr eom- 

piiee » no tienen mas fuerza para de
rogar , ni aun tanto , como las pala
bras, con que la Bula de la Cena de
roga; los .privilegios de abfolver de 
los ciafos, y  ceafuras contenidas en 
ella; f e i  fie efl, que, en virtud de la

clara expreífamente, que la Cruzada Bulade la Cruzada, fe puede abfolver.



á lo menos ferñ<e£¿ de djchós cafas, 
y ctníuras: U*g4  mejor ís ^ o t k i  de- 
la excomunión de el Confeilor cóm
plices Finalmente, porque por la Bm 
la de la Cena fe deroga el privilegio 
del Cap. Liceat Epifcopis en lo tocan
te á los cafQS'cónteuulos'eñdkha óó- 
la , fegun la opinión muy probable, 
quefigue N.SÜ.P Bened í& oX l V¿en 
fu tomo de Synodo Dioecejana, lib.p* 
cap. 4. fiti que por diclia Bula de la 
Cena fe: derogue el privilegio de la 
Cruzada, para abíol-ver, á lo menos 
una vez , de los calos, y ceuíuras allí 
contenidos: y aí’si mas, fácilmente fe 
ba de entender derogada el privilegio 
del Cap. Liceat Epifcopis, que los de 
la Cruzada; fe c lju  e f i que por ia 
Conftituc. Sacramentum Pmnitenti 
no fe deroga el dicho.Cap* del Tri- 
dentino, en quanto á abfolver al Coo- 
feilor cómplice de la excomunión re- 
fervada á fu Santidad ,  fiendo ocultai
luego, & C . ...í:J i ' r r O  rJ í f X

■ Que dicho Breve ,, Sacratnentutrt 
Paenitentia:) ponga dos veces:la clau- 
fula, nec in v i BuIUCruciat*^ na-: 
da obftaj porque ambas veces, reead 

•• u ■■ -J zici’j i 3t¿v;r*<i >
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Del Sacramente
^fobre'U ^bloliiiáori del penitente da- 
. da ppr jji Conf esor cómplice: lo que 

manifiefta claramente la mifma Bula 
. eu aquella palabra ut ptafertur. El 

Cóntelfor, pues, que hizo el atenta
do de abiolver á fu cómplice in pec- 

\c%to.turpi\ y'tiéne U Buu de la Cru
zada, puede fer abíuelto por qualquie- 
ra ConfeíTot aprobado, con fola la 
obligación de eftár con fu penitente 
cómplice ; y pidiéndole licencia para 
hablar de aquella Gonfefsion, adver
tirle ,que la reitere, porque fue nula. 
Lo mitmo ba de hacer , quando no 
conoció al penitente cómplice, y lo 
abíolvió. Adviertafe aquí, que las 
mifmas cazones, que perfuaden, que 
la refervacion Papal de la excomu
nión, que incurre el ConfeíTor cóm
plice ,  no impide, que dicho Cónfef- 
lor lea abíuelto de dicha cenfura, en 
virtud, de la Bula de la Cruzada, por 
qualquiera otro Confefíoc i perfuade n 
lo mifmo en orden á la refervacion 
Papal del -pecado de faifa calumnia 
contcá el Confeffor : del qúal pecado¿ 
hablamos en el $. próximo anteceden
te , pag.8o.  ̂  ̂ • ' '  ’
l;-í> i ' r i .  :9: J i
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PReg. Quid eft Bucbarifiìa V R.
Qije fe puede confiderar coma 

Sacramento > y corno Sacrificio. Co
rno Sacramento, tiene dos difinicio- 
nes, una phyfica, y otra metaphyfica. 
La metaphyfica es efta : Sacramene 
tum nova Ltgts inJHtutum à Gbriflo 
Domino, cmfatiuum gratta cibati  ̂
vrf*..La phyfica, es ella; Specie* panisi 
&  vini confecrata fub prof cripta 
verborum forma d Sacerdote proiata* 
P. Qual es el efefto de efte Sacramene 
to t R .: Qiie primo, &  p e r fe  eftà 
inftituìdo para caufar una fegunda gran 
eia ,cibatìya ; elio es, : que tptnado peti 

> molum cibici 0 “ potm v cauta un 
aumento degrada » y una refeccioa,

contritione. De la Eachariftìa coma 
Sacrificio fe dirà defpues. P. En què 
ie diftingue efte Sacramento de los de
más Sacramentos ? R, Que en lii ma
teria , forma , y efe&o. Mas : En que 
efte Sacramento contiene real, y ver
daderamente el Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto , Autor de los Sacramentos; 
pero los demás Sacramentos folo tie
nen la virtud fobrenatural, comunica
da por los méritos de Chrifto parí 
canfor fus efé&os. h h  o.:
-r¡í- / , : V\\ "■■■.' ; •• ' ;; \ • :
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Reg. Qjiál es ia materia de efte 
Sacramento ? R , Que tiene ma- 

te n iq u a , y. materia ex'qua. La ma
teria qua, fon las efpedes de pan , y

que es alimento efpiritual.delalma,; vino confagradas ; y  fe llama qux} 
dà auxilios para confeguicel fin del porque contiene Corpus, &  Sangui - 
Sacramento; caufa unión entre Chrif- nem Cbrifii. La materia ex qua , es 

Ito , y el que le recibe dignamente, de dos maneras : próxima , y remo- 
eomo conila de lo que dixo Chrifto: ta. La remota es el pan, y vino ufua- 
J t me manet, ¿f* ego in ilio. Joan.d. les , pracijtuè de prefencia phyfica, 
E  e opere operato perdona venia- y moral. Efta materia remota, pue- 
lc' ; es prefervativo de mortales ; y de fer de tres maneras : cierta , lici 
per ateidens caufa uria primera grada, t a , y dubia. Materia certa efi : Cun
I  --------  f  U  ~  W W

quando el fugeto eftando realmente qua valide f it  Sacramcntum, &  hoc 
en pecado mortai, urgente necefsita- certò confiat i como el pan azìmo, ò 
te  comulga, fine pravi» Confejfsione, fermentado, y el vinoufuales. Ma- 
con acriciqn fpbgrenatural t x i f i i m f e r i a  lìcita efi : Cum qua valide, &A

' ' : ’’ ’ li*/ A



"Del Sacramentó de l* Euchartftia. a j
licité fit Sacramentum ; como el pan 
azimo en los Sacerdotes de la lgiefia 
Lntina , y el pan fermentado en los 
Sacerdotes de la lgiefia Griega. M a 

teria  dubia efl : d é  Qua dubitatu ry 
an cum illa fia t  Sacram entum , v e l  

non ; como el pan de centeno , ; y el 
vino agrio , del qual fe duda , fi ha 
palfado à otra elpecie. El pan de ce
bada , y de mijo , &c. es materia nu
la ; y ÍOlo el pad de trigo , hecho con 
agua natural , y cocido,y el vino de 
cepas , fon materia cierta.
- P. La mafa es materia apta para 
confagtar ? R. Que es materia nula; 
porque no es pan ufuát, que fea fufi- . 
tento natural del hombre. Y  lo mif- 
mo digo del pan frito con aceyte, 
que llaman fruta de faften ; y dél pan 
hecho con miel, leche , agua rofada, 
ù otro licor predominante', y ’del pan 
hecho de almidón  ̂ porque rio fon pan 
tifual. Notefe, que aunque el pan 
fea ufual y f i  jam incepìt trasmutarti 
éfeorrum pi, vel éfi aliqua difpofi- 
tio a i Corrupiiommi quoi declara? 
aJiqualis irnmutdHo fapàrisy fera pfeii 
Cado mortal eonfagrár en el , por la 
irreverencia, que fe hace al Sacras 
mentó. P. El vino helado es materia 
de ette Sacramentò ? R. Que es ma
teria valida, en la opinion más proba
ble ; pero nú es materia licita.' Tam
bién el moño es materia valida ; pe
ro no es licita , fino en cafo de ur
gente necefsidad. “El aguardiente es 
«nateria- noia. '» •
' !P. El vino agrio es materia de ètte 
Sacramento ? R. Que fi es agrió por 
fu naturaleza, verificaudofe que es

propriameñre vin o, fe podrá confa- 
grar ; pero ¡i vinum eoepit acefcerey 
vel corrompí , vel fuerit al’quantu- 
lum aere ::: confieitur Sacramentum,  

fed  conficiénsgraviter peccat. Alsi la 
Rubrica del Miílal de DefeSl. viniy 
num. a. P. Puede confagrar el Sacer« 
dote Latino en la lgiefia Griega con 
pan fermentado, ó  el Sacerdote Grie
go en la lgiefia Latina con pan ázi
mo? R. Que Uo puede lic ite ; porque 
violarla una ceremonia muy grave de 
fu lgiefia , qu<e babet vim legis, &  
pracepti í y el tal precepto es perfo- 
n a l, &  in h ttet perfoñx übicumqUó 

fuerit i y afsi lo - cnleña la exp.&* 
tienda. • —r* i "í- ¿,h:y:m ¡>2 -rnlv 
' P. Es neceflario para la confagra* 
clon del v in o , que fe le mezcle uñ 
pdco de agua? R.QuC no es necelTar.io 
nécefíitdte SaJramertói; petó es ne- 
cefladó necefsítate prdcepti : lo pri
mero , porquefigiiifica la Sangre, y; 
agua, que falió del- Collado de O m i
to : lo 2. porque afsi lo hizo Chrifto, 
qfiáttdo confagro en U'moche de lai 
Cena : lo j .  para fignificar la unión" 
dél Pueblo Chriftiánb cóti 'Chríílo:! 
ió'4. para fignificar las dos nataral¿¡¿ 
zas de Chrifto , Divina, y'Humaaa*i 
P. Qpe cir cunftanctas fe. han - de pb^ 
férvar acerca de ella mixtión ■ del 
agua > R. Que la primera es ,< quet 
fea itd módica , que con facilidad fe  
pueda tranfmutar en vino. "La 2. que 
fea agua natural , y  no artificial. La 
3. es, que elte mixtión fe ha de hacer; 
tempore Sacrificii antes dé la obla
ción/y en el ¿Cáliz confagradó.
- .'Peró noteféi que fi á uno fe le olvi-

N  daf-



Tratada quinto.
fe verifiquen los pronombres demonf-daíTe hacer cfta mixtión , y lo advir

tiere defpues de la oblación, antes de 
la confagracion , debía luego fupür 
el defé&o : pero no, fi lo advirtieífé 
defpues de la confagracion ; porque 
la gota de agua no fe ha de mezclar 
con el Sanguis, fino con el vino, que 
fe ha de confagrar. P. Para que la 
gota de agua fe convierta in Sangui- 
netn Chrifti, es precifo que fe con-» 
vierta primeramente en vino? R. Qye 
s i : por lo qual > fino fe convierte en 
vino para el tiempo de la confagra- 
cion , no fe convertirá in Sanguínem 
Chrifti. Sic D .T b o m . i .p .q u a ji . 74. 
art.8. Y  es. la razón, porque folo el 
vino es materia de la confagracion 
del Cáliz, y no el agua no converti
da en vino i y afsi canta la Igleíia: 
Fitque Sanguis Chrifti mtrum\ y en 
el Evangelio: Non bibatn de boc ge
mine vitis> Matth.26. & Marc. 14. . 
v P. La materia próxima de elle Sa

cramento quál es? R. Que es pan, 
y vino prefentes con prefencia, feuíi- 
b le ,  pbyfica, <> moral ,  y que rja dif- 
1 tanda fea proporcionada. tGon pre- 
fencia phyfiea eftará, qnando feper-, 
cibe con alguno de los cinco :fenri-; 
dos. Acerca de la prefencia moral, 
pongo exemplo en un Copon de 
Hoftias, que un Sacerdote tiene, en la 
m anos la vifta: las de arriba eftará n 
corf prefencia phyfica i las de abaxo 
«fiarán con prefencia moral; porque 
íégun la e (limación de los-hombres, 
y juicio délos prudentes, fe reputan 
pxtfentesw La diftartciaha de fer pro
porcionada ,  eftofs ,la  materia,hade 
eftár en tal poficfon, y cercapia, que

$ 8
trativos boc , vel bic.
. Infierefe lo primero, que el Sacer
dote folo puede confagrar validé can
ta quantldadde pan, y vino,quan- 
ta tuviere prefente, ita ut pofsit de- 
monfirari per pronomen boc , vel hic• 
Es doétrina común con Santo Thomás 
in  4. dtft. 11 . qttaft. 2. art. I. q. 3. 
ad 1. Infierefe lo 2. que no queda 
confagrada la materia , que eílá a las 
efpaldas del Sacerdote, lino que ha de 
eftár cordm Sacerdote; porque alias 
no fe verifican los pronombres de la 
forma boc , vel bic. Afsi con muchos 
Bonacina, tom.' i .  difp. 4. quaft. 2* 
punSt. 6. el qual exceptúa el cafo, en 
que el Sacerdote buelva el rofiro á la 
materia que tiene á las efpaldas, p 
tenga con la mano la. materia i pero 
pecaría morcalmente el que afsi con- 
fagraíTe, á lo menos por la irreveren
cia. Infiero lo 3. que fi al comenzar 
la forma de la confagracion no efta- 
ba.prefente la materia , no queda 
coniagrada ; porque no fe demueftra 
pon los pronombres ]boc: , vel bic. 
Afsi Enriquez , lib.% . cap. (4. y  
Otros- ¡£ ' "Uífi .. r c-rí'ft*--*' ■ -«»-•* **?

Infiero lo 4. que fí la materia difia 
cinquenta palios del Sacerdote, no 
queda confagrada , o  a-lo menos hay 
dudá^de ello : porque parece , que no 
fe demuefira por los pronombres bocy 
vel bic.. Por lo qual dice Lugo difp.4. 
de Eucbarift. fe&.'J. que la difianda 
de cinquenta palios es dudoía para el 
valorde la confagracion. La diftan« 
cía de quarenta pañas es probable? y  
la de veinte, derra, fegun algunos



Autores. Pero Bonacina ubi fuprà, part. quajt. 78. <*rf. 3. qué todas fon 
dice , que no es cierto, que fe puede necesarias necefsitate Sacramenti : 7  
confagrar valide,íi difta veinte paíTos. prefcindiendo de opiniones, fe han de 
Infiero lo 5. que fi la Hoftia, ò parti- decir todas, Con intención de hacer lo. 
culas eftán dentro del Sagrario, cerra- que la Iglcfia nueftra Madre hace. 
do el Tabernáculo, nò fon materia  ̂ P. Cómo fe verifica aquella palabnt 
valida de la confagracion , fino mate- feffundetstr, fupuefto que ya no ha de 
ria nula , ó à lo mas dubia. Véafe el -bolver Chrifto á derramar fu Sangre?, 
Maeftro Prado in 3. part. quajl. 74. R . Que fe verifica ratione repr¿finta* 
dub. 3. $.i.num .28. Infiero lo 6. que tionis, en quanto el,Sacerdote repre-J 
validé fe confagrael pao , y el vino fenta à Chrifto, como celebrante ett 
en un vafo cubierto ; porque fe puede la noche de la Cena, antcqudm tra-* 
demonftrar ad fenfmñ por los pro- deretur Jfudais. P. Qué fe lignifica en 
nombres boc,velhic. Afsi con muchos la forma de la confagracion por el pro* 
los Salmant. tom. 1. traíl. 4. cap. 4. nombre hoc, vel bici R. Que fe íigni- 
punSl. 6. num. 117 . ! -fica en el pronombre hoc la fubftanciz
• • P. Quál es laformad.e la confagra- contenida debaxo de las efpecies de 
cion del pan? R. Que es ella : Hoc ejl pan vagé fumpta : de manera, que no. 
enim Corpa; meum : todas fon necef* fe lignifica la fubftancia del Cuerpo de 
farias necef sitati Sacramenti, menos 'Chrifto determinate, fino la fubftan* 
el enim , que es folamente de precep- cía contenidafub bis numero acciden* 
to. P. Si un Sacerdore omitieífe fola- tibus ; y ello quiere decir fubfiantia 
mente el enim, feria valida la confa- fingularis vagé fumpta '■ y lo mifmo 
gracion ? R . Que feria valida en opi- digo con proporción del pronombre 
nion detodos, con nueftro Padre San- bic. Por lo qual el fentido de las pa
to Thomas: pero el omitirla, no exce- labras de la forma: Hoc efi enim Cor- 
derla de culpa venial, fi- ex oblivione, pus meum ; es, quod contcntum fub 
vel negligentia omitteretur. P. Quál bis numero Jpeciebus , quod Onte con
ta la forma de la confagracion del vi- fecratianem non ejl determinati Cor
no í R. Que es efta : Hic efi enim Ca- pus C brijli, in fine prolationis ver- 
lix  Sanguines m ei, novi , &  aterni horum ejl Corpus Ckriflu P. Que va- 
Tefiamenti, myfier'tum fidei , qui pro riacion en la materia,y la forma , obf- 
vobis, &  pro multis effundetur in ta al valor del Sacramento? R. Que la 
remifsiomem peccatorum. P. Son to- fubftancial, juxta di£la loquendo de 
das eftas palabras neceffarias necef sita- Sacramentis in genere, &  de Baptif- 
te Sacramenti ? R. Que el enim es de ma. Advierto, que las palabras de la 
precepto folamente ; las demás pala- confagracion , aunque firm alitér paf- 
bras , aunque hay diftamen en contra- fan luego, perovirtualitér perfeveran 
rio , y variedad de opiniones, parece in Corpore, &  Sanguine Cbrijli. 
mas conforme à Santo Thomas, 3. . P.Quién eftá en la Hoftia confa- 
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, grada ? K. Que ex v i verhorum, tolo 
• ei Cuerpo de Chrifto naeftro Señor; 

porque cor fus corporis Solo fignifica 
el cuerpo: y aunque ex v i vcrborum 
prefcinde de vivo, 6 muerto; pero 
realiter eftá vivo; porque Chrifto re
fucilo al tercero dia , para nunca mis 

. morir. Per coneomitantem immedia- 
tam , eftá la Sangre de Chrifto ; per 
unionem naturalem, eftá el Alma ra
cional de Chrifto: per unionem bypof 
taticam, eftá el Verbo Di vino : per 
circuminfefsionem , el Padre, y el Es
píritu Santo > y identicé, los Atribu
tos. P. Eftán per unionem bypoftati- 

. tam el Padre, y el Efpiritu Santo? R.
: Que no : porque Solamente el Verbo 
«Divino tomo la naturaleza humana, y 
i no el Padre, ni el ESpiritu Santo. - 

P . Qué hay en el Cáliz, deSpues de
- la conSagracion í R. Que ex v i verbo- 
■ rum, eftá la Sangre de Chrifto; per 
concomitantiam immediatam, eftá el

- Cuerpo de Chrifto : per unionem na
turalem , el Alma de Chrifto: per unio
nem hypoftatícam , el Verbo Divino: 
per circuminfefsionem , el Padre , y 
el ESpiritu Santo; y idéntico, los Atri
butos. P. Si el diá de la PaSsion de 

-Chrifto, antes de morir Su Mageftad, 
-hnviefle San Pedro conSagrado una 
Hoftia , y la huviera refervado , hu
viera muerto Chrifto en la Euchariftia? 
R . Que s i ; y también pojl triduum 
huviera reSucitado: porque aSsi el mo- 
'rir, corno el vivir , y reSucitar, con
viene al cuerpo fecundurn f e , &  fi- 
■ nc compardtione ad corpora extrin- 
feca\ y el Cuerpo de Chrifto, aSsi con- 
-íiderado , es el miSmo en la Hoftia,

2 0 0  'Tratado
que in propria fpecie. Por la razón 
contraria el confpui, irrideri ,flagel- 
lañ, &  cruelfigi, no le huvieran con- 
v nido á el Cuerpo de Chrifto en la 
Hoftiarpues eífas denominaciones con-i 
«vienen á d Cuerpo per .comparatio- 
~nem ad corpora extrinfeca ; y el de 
iChrifto en.el Sacramento no ocupa la» 
,gar ; porque no eftá circumfcriptivi, 
:íino facramentaliter, todo en .toda la 
«Hoftia,y todo en qualquiera parte. P . 
•Si deSpues de muerto Chrifto, huviera 
San Pedro conSagrado una Hoftia /« 
triduo mortis , como fe pondría alia 
el Cuerpo de Chrifto íR.Que el Cuer
po fe huviera puefto muerto : pero la 
Sangre no fe huviera puefto per conco
mitantiam , ni la Alma racional per 
unionem naturalem'. mas la Divinidad 
eftaria en aquel Cuerpo hypojlatich 
como también los Atributos identich 
y per circuminfefsionem, el Padre, y 
-el ESpiritu Sanco : lo miSmo Se ha de 
•decir proportionalitér , Jt in triduo 
■ mortis fe huviera conSagrado el vino. 
Todo efto es de Santo Thomás, $.p. 
qutef. 81. art, 4. . . . • :>

P. Chrifto en efte Sacramento oye, 
o  ve? R. Que prout in Sacramento, 
ni. ve , ni oye, ni eftá Sentado, ni en 
pie, prout ib i; porque no eftá con ex- 
tenfion local, lino modo mdivifíbili. 
P. Por qué la conSagracion le llama 
tranfubftanciacion ? R. Quia ejl con- 
verfio totiús fubjlantiie pañis , $? vi- 
ni in fubjlantiam Corporis , $*■  San- 
guinis Cbrijli, rtmanentibus accidtn- 
tibus pañis, &  vini miraculóse fine 

fubjeho. P. Que accidentes de pan, y 
vino Son los que quedan ? R. Que el

quinto.



Del Sacramento de la H ucbariflla. loi;
olor, color, fabor, quantidad, qui
didad , acción , y pafsion : queda la 
quantidad ; eftoes, lo grande, 6 pe- 
.queño : la qualidad , porque queda la 
.redondez de la Hoftia: la acción, por- 
¡que nutrit; y la pafsion , in quantum 
movctur furfum , vel ¿eorfum. P. La 
fubftancia de pan fe aniquila ? R. Que 
no iquia non redig'ttur in nibilumt 

Jed convertitur in fubjlantiam Corpa- 
ris Chrifti : y quando una fubftancia 
fe convierte en otra , no fe llama ani
quilación , fino cranfubftanciacion.

§. I I I .

PReg. Quien es el Miniftro de efte 
• Sacramento > R. Que es el Sacer ■ 

dote. P. Que requifitos ha de tener 
para celebrar ? R. Nece/sitate Sacra- 
mentí, intención a&ual, o virtual: ne
ce/sitate pracepti, dos difpoíiciones: 
una de parte del alma, y otra de parte 
del cuerpo. De parte del alma, que va
ya en gracia : y fi fe {lente con con
ciencia de pecado mortal, ha de llegar 
pravia Confefsione, por el precepto 
Divino: Probtt autem Jeipfum bomo> 
& c. La difpoíicion de parte del cuer
po es, que celebre en ayuno natural: 
y efte precepto es Eclefiaftico.

; P. El Sacerdote , que celebra en 
pecado m ortal, fin dílponerfe, quin
tos pecados comete? R. Qjie algunos 
dicen , que- comete tres : el uno, por
que hace Sacramento, que pide M i
niftro de Orden : el Otro, porque re
cibe Sacramento de vivos; y el otro, 
porque difpenfa , ó adminiftra á si 
mifmo la Euchariftia. Otros Aurores

dicen, que comete folos dos porquan- 
to hace , y recibe Sacramento. Otros 
dicen, que comete folo.uno, porque to* 
das ellas acciones eftán ordenadas. Es 
verdad, que en orden á la Confefsion 
Sacramental, todo fe reputa como un 
pecado ; y afsi bailará , que fe acufe¿¡ 
que celebro de effe modo. P. Que in* 
tendón fe requiere en el Miniftro para 
conlagrarí R. Que ha de fer intención 
fobre materia determinada ; porque. 
alias no fe verificaban los pronom-. 
bres hoc, vel bic* : >h

De donde infiero lo primero , que 
fi uno tiene intención de confagrac 
ocho Formas, de diez , que tiene de
lante, iin determinar quales quiere con* 
fagear, ninguna quedará confagradar 
aisi la común de los Doctores. Infiera 
lo 2. que fi un Sacerdote tiene dies 
Formas prefentes, y quiere confagrac; 
de ellas, las que Dios, 6 Pedro qu¡* 
fieren , ninguna quedará 'confagradaj 
porque no confiándole al Sacerdote la 
intención de Dios , ni de Pedro ,  co* 
mo fupongo, no podía demonftrarlas 
por el pronombre hoc : afsi con Pa- 
lao , Bonacina, y Suarcz, los Sálman* 
tic. tom- i . tra¿i. 4» cap-4. puntl. y.' 
num.122. Ó‘ i2 3- Infierolo j .  que 
fi el Sacriílán pone algunas Formas en 
el Altar, y aunque fea en los Corpa* 
rales, pero el Sacerdote nada fafie de 
las tales Formas , tampoco quedan; 
confagradas, porque falta la inten* 
c i onaf ei  contra Nuáo , Leandro, 
tom> a. trail- 7» de Eücbar. di/p&¿ 
qu<efl. 74. y otros. ? .v vA.»

Infiero lo 4. que fi el Sacerdote , 11 
otro, con beneplácito, del Sacerdote,

lie*



lleva algunas Formas al Alear anees gradas? R. Que ambas quedan confa- 
del Ofertorio con ineencion de confa- gradas» porque cieñe incencíon de con- 
gradas, quedarán confagradas, aun- fagrar todo aquello , que cieñe en las 
que el Sacerdote al tiempo de la con- manos, annque por error pienfe que 
fagracion no fe acuerde de ellas; por- es una Hoftia: y afsi quando confagra, 
que la intención que tuvo antes, perfe- fe eftiende la intención á las dos. Afsi 
vera virtualitér al tiempo de confa- con Navarro, Bonacina, y  otros , los 
grar: afsi con muchos Bonacina difp. Salmant. ubi fuprd , num. 12S. Otra
4. quaft. 2. pun¿}.$. num.6. Pero ad- cofa feria, fi el Miniftro quiliefle fola- 
vierten algunos, que fe debe encender mente confagrar la Hoftia, que ve; pe- 
contal, que las Formas efténfobre el ro ello , ni fe hace , ni fe debe hacer. 
Ara; porque fi eftán fuera, y el Sacer- .
dote fe olvido de ellas, dicen, que no * $. I  V . • ;
quedan confagradas, ó á lo menos efi
res validé dubia; porque no fe ha de TJReg.Quien es el fugeto de efte Sa- 
'prefumir, que el Sacerdote quifo coa- jL  cr ame uto ? R.Que es el hombre, 
fagrar indebité,&  illicité. Afsi Suarez, o muger, baucizado, y que tenga dif- 
Candido, y otros citados de los Sal- crecion , y fepa la Doctrina Chriftia- 
mant. ubi fuprd , num. 125:. contra na, y elté inftruido en efte Sacramen- 
Leandro, el qual dice, que moralitér to , y tenga licencia de fu Párroco. 
loqueado, quedan confagradas. Necefsitate Sacramenti, ha de tener
- Infiero lo 5. que las gotas de vino, intención; la qual no fe requiere pa-> 

que eftán en la fuperficie del Cáliz pe- ra recibirle uteumque, fino para reci- 
gadas, fi eftán fuera del Cáliz, no que- birle modo humano, Ó" rationali. ¿Ve
dan confagradas: fino es que el Sacer- cefsitate pracepti, ’ ha de tener dos 
dote, non fine facrilegio , tuvieffe in- difpoficioncs ; una de parte del alma, 
tención de confagrarlas. Afsi con otros y otra de parte del cuerpo; com ofe 
Bonacina, ubi fuprd, num.7. Las que ha dicho tratando del Miniftro de efte 
eftán dentro del Cáliz , 6 en la inte- Sacramento : las quales difpoficiones 
flor fuperficie del Cáliz , apartadas de fe explican ahora, 
lo demás del vin o, tampoco quedan P. Pedro ha de celebrar, 6 recibir 
confagradas ; porque la intención co- efte Sacramento, y fe fíente con con- 
mun, y  mejor de la Iglefía es, confa- ciencia de pecado mortal; cómo fe de- 
grar el vino, quod per tnodum unius be difponer necefsítate pracepti ? R. 
eontinui safra Calicem exifiit. Afsi Que fe debe difponer pravia Confef- 
los Salmant. ubi fuprd , num. 12 <5. y  fione , como confta del Concilio Trid. 
otros contra Bonacina difp. 4. quafi. fejf. 13. cap. 7. P. No bailará, que fe
o..pun£l.%. num. j .V i  Un Sacerdote difponga mediante un a&o de contri- 
lleva dos Hoftias juntas,creyendo que clon , ó atrición exiJUmata contritio- 
lleva una felá; quedarán ambas confa- neí R. Que no bailará, fino es que 

* con-
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Del Sacramento de la Eucbariftla.
concurran ellas dos condiciones: necef- 
ftia i urgente de comulgar, y que no 
baya copia de Confejfor, Couña del 
Concilio Trid. en el lugar citado.

P. Quando fe dirá, que no hay co
pia de Confeflor ? R. Que en ellos ca
fes : el primero, fi eftá tan diftante 
el Confeífor , que no pueda ir á el fin 
grave incommodo , confiderando las 
circunllandas de la edad , debilidad, 
y brevedad del tiempo , en que inila 
el celebrar : el a. fi ninguno hay que 
tenga jurifdiccion, 6 ¿ quien pueda 
darfela por algún privilegio de Bula, 
u otro: el 3. fi folo hay Coufeflor 
de quien teme con juicio probable, 
que quebrantará el figilo, ó que fe 
feguirá algún otro detrimento nota
ble : el 4. quando ninguno hay con 
quien puedas confeíTarte fin interpre
te : el 5. fi tienes pecado refervado, 
y ningún otro pecado mortal, y no 
liay recurfo al Superior , aunque hay 
Confeflor, el qual no puede abfolver- 
te, urgente necefsitatc: en eíle cafo, fi 
tienes otro pecado mortal no refer
vado , los debes cónfeflar todos con 
Cl Confeflor inferior; pero fi folo tie
nes veniales, y el pecado refervado, 
puedes comulgar con contrición en el 
cafo dicho ., porque la Confefsion de 
veniales es voluntaria: y fem el que no 
fe pone mas materia, ni leve, ni grave,! 
que el pecado refervado, no podrá ab- 
folver el Confeflor , que no tiene ju
risdicción direda, y no teniendo el pe- 
áite- te privilegio. ' r~ *

P* Quándo fe dirá , que hay necef- 
fidad urgente para comulgar? R. Que 
en ellos calos: el primero e s , quando

*°3
v. g. fi yo no celebro abfque provéa 
Confefsione  ̂ fe ha de morir el enfermo 
fin Viatico : el 2. es, quando uno no 
puede omitir la Comunión íin grave 
nota, ò efcandalo , como fi ella;» lo
co communionis, y no puede apartarle 
lin grave nota de infamia: el 3. es, 
v. g. fi al Sacerdote, deípues de la 
conlagracion,fe le acuerda algún peca
do mortal no confeflado , ò entonces 
cayefle en pecado mortal : en elle ca
lo ha de profeguir con contrición , y 
no debe llamar Confeflor, aunque pu- 
diefle fin efcandalo , ni nota ; porque 
no ella en e liado de interrumpir el Sa
crificio : pero fi fe le acordafle el tal 
pecado antes de la confagracion, &  
praeipue antes del Canon , debe con* 
feflaríc , fi puede abfque nota infamia, 
El 4. es, quando el Parroco ella preci’ 
fado à celebrar,v.g. en un dia de fief- 
ta , y no tiene otro , que haga fus.ve
ces, para que el Pueblo oyga Mifla, y 
no tiene copia de Confeflor : en elle 
cafo podrá celebrar con contrición fi* 
ne provia Confefsione : y elle cafo pa
rece expretíben el Concilio. . :<ci ¿¡v 

P. Un Sacerdote fe fíente coa coa- 
ciencia de pecado mortal, y fi no ce
lebra abfque provia Confefsione, no 
puede comulgar en la Pafqua;òfe ha 
de quedar fin Mifla en diade Fieftajò 
fe han de quedar fin Mifla peTÍonas, 
qne no eílán á fu cargo T ù obligación? 
en elle cafo, podrá celebrar fin confefe 
f arfe ? R. Que no puede, fino es 'que 
á effo fe juntepericulum infdmio'^ó 
efcandalo ., ò cofa femejarite ; por* 
que eflos preceptos de oír Mifla, &c. 
no obligan , quando no fe pueden

cunir
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cumplir conveniente? Ju ri Divino,
, Aquí fe ha de advertir mi precepto 
del Concilio Tiidencino, en que man
da , que los Sacerdotes , que teniendo 
conciencia de pecado mortal , cele
bran, urgente necefsitate, abfque pra- 
•pia Confefsione tenentur quampri- 
m:trn confitería ello e s , debeu coufei- 
iarfe quanto antes pudieren , y tuvie
ren copia de Confefloc. P. Elie es con- 
fe jo , ó precepto • R. Que es precep
to, como confia de la propoíicion jó .  
condenada por Alexandro V II. P. 
Aquella palabra quamprimum fe cn- 
ticude , quando el Sacerdote huvieííe 
jde celebrar otra vez R.Que no le en
tiende a ú i, como coaita de la propo
íicion j9 . condenada por Aitxanüro 
V il .  :

P. Elle precepto habla con los le
gos, qiie comulgan con conciencia de 
pecado mortal, urgente necefsítate, 
abfque pravia Confefsione ? K. Qpe 
no habla con los legos, ni con los Sa
cerdotes, quando comulgan more Lai- 
serum : v. g. „como fucede el Jueves 
Santo: ni habla con los que por fu an
tojo, teniendo copia de Confelfor, ce
lebran en pecado mortal: y folo había 
con . los Sacerdotes, que teniendo con- 
.ciencia, 6 duda de pecado mortal, ce
lebran , urgente neccfsitate, abfque 
previa. Confefsione, También tengo 
por probable, que dicho precepto de 
don felfa r fe quamprimum , no obliga 
al, Sacerdote, que en la mifma acción 
de:facrificar fe acuerda de algún peca- 
■ do mortal: -y-lo mifmo de aquel, que 
fe comecieíle entonces. Afsi lo tiene, 
con muchos Autores que cita ,  Torre-

ciLa, explicando las proporciones 3 8. 
y J9. condenadas por Alexandro VIL. 
concluf. 6. num. 4.8. Y  la razón es, 
porque el Tridentino habla folamente 
del Sacerdote, qu'\ necef sítate urgen
te , abfque pravia Confefsione cele- 
brava ; fed  fie eft , que previa Con- 
feision , lignítica Conteísion antes de 
la M illapues la Confelsion hecha en 
medio de la MiíTa, no fe dice previa, 
lino concomitante : luego , &c.
, Acerca del ayuno natural , fe pre
gunta , quando fe quebranca ? R. Que 
le quebranta tomándole defpues de 
media noche alguna cofa, por míni
ma que fea , por modo de comida, ó 
bebida; y ello , aunque fe tome por 
modo de medicina. P. Quando fe di
rá , que fe toma la cofa por modo de 
comida , 6 bebida ? R . Que para ello 
fe requieren tres condiciones : la pri
mera es, que lo que fe tom a, fea cofa 
exterior, la z. es, que lo que fe toma, 
palle de la boca al ellomago: la 3. es, 
que no palíela cofa involuntariamen
te, y fin intención, per modum falivaj 
vsl refpirationisi por lo qual,fi á uno 
le le paíTa al ellomago una gota de 
agua contra fu voluntad , y fin inten
ción , no fe quebranta el' ayuno natu
ral. Ñ ocefeque concurriendo ellas 
tres condiciones, aunque la cofa no fea 
en si comeílible ufualmente , como: el 
barro, y el papel, noobftante fé vio-. 
lará el ayuno natural: y no concurrien
do las trescondiciones.aunque lacofa 
fea en si comeílibte, no quebranta el 
ayuno natural, porque no fe tomare/* 
modum cibi , Ó" potus: y de aquí fe 
pueden tefolvcr muchos cafos. 3
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P. El tabaCo, oca fea de polvo» ora 

de hoja; y efte, ora fe tome por mo
do de humo , ora fe maftlque 5 que
branta el ayuno natural, que fe re
quiere para la Euchariftia? R. Que N. 
SS. Padre Benedicto X IV. en fu to
mo de Synodo Diaecefana , lib. 11. 
cap. 1 }. dice que no j quia non efi 
vera comeftio , aut potatio , quibus 
dumtaxat naturale jejunium fo lv i- 
tur.

P. Hay algunos cafos, en que uno 
pueda comulgar , fin eftár en ayuno 
natural í R. Q¡ue s i; y el primer cafo 
es in perieulo mortisyfive illud f it  ex 
morbo, vulnere veneno , jiv e ex fen- 
tentia ju iieisi efto fe entiende,fino es 
que elidía figúrente fácilmente, y fin 
peligro pueda comulgar en ayuno na
tural : pero en la enfermedad peligró
la , no hay qne andar en efcrupulos fo- 
bre efto ; porque abfolutamcnte fe ex
ceptúan los enfermos ex Ecclefix con- 

Juetudine en el Concilio Conftancien- 
fe. P. En una mifma enfermedad fe 
puede dar muchas veces la Comunión, 
fin eftár en ayuno natural ? R. Que fe 
puede dar la Comunión de ocho á 
ocho dias al enfermo, fin que efte en 
ayuno natural,con tal, que la enferme
dad fea peligrofa, y no la pueda reci
bir commode en ayuno natural: y en 
efto fe ha de atender á la coftnmbre 
del Lugar.

P . Puede un Sacerdote celebrar no 
eftando en ayuno natural, por dar el 
■ Viatico al que eftá inpericulo mortisl 
R . Que no puede licitamente; como 
tampoco es licito para dár el Viatico 
al enfermo, celebrar fine vefiibus Sa
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cris y 6 con pan fermentado el Sacer
dote Latino en la Iglefia Latina: ni es 
licito ir corriendo por la calle con el 
Señor en las manos, por llegar con 
tiempo á dár el V iatico: ni es licito 
para el miftno fin decir MiíTa á las 
cinco de la tarde. Replicafe : el eftár. 
en ayuno natural, es precepto Ecle- 
fiaftico: y el dár el Viatico al enfer-* 
rao , que eftá de peligro, es precepto 
Divino ; atqui en ocurrencia de dos 
preceptos , fe ha de eftár al mas fuer
te : luego al Divino en el cafo puefro* 
R. Qpe en ocurrencia de dos precep
tos fe ha de atender al mas fuerte, 
quando efte fe puede obfervar, fin pe
car , y guardando la debida reveren
cia al Sacramento; y  como celebras 
fin veftiduras Sagradas, o fin eftár en 
ayuno natural, &c. es faltar á la reve
rencia del Sacramento: por elfo no es 
licito lo dicho, aunque fea por dár el 
Viatico al enfermo.

Añado, que la recepción phyfica de 
efte Sacramento, no es neceífaria ne- 
cefsítate medii ad falvdndum , y pue
de fuplirfe por otro medio , fcilicct,  
por un ado de contrición,6 porCon- 
fefsion con atrición fobrenatural. El 
2. cafo es, quando fe teme prudente
mente , que no fumiendo la Eucharif
tia , fe han de quemar las efpecies Sa-< 
cramentales: 6 han de dár en manos 
de Infieles: en efte cafo puede fumirht 
el Sacerdote, y á falta de efte, el Cíe-* 
rigo, y á falta de efte un lego , no ha- 
viendo quien efte en ayuno natural* 

El cafo es, quando fe ha de fe- 
guir efcandalo grave , fi no. comulga, 
o celebra el que no eftá en ayuno na?

O  tu-



rural: v. g. fe acuerda u ñ ó , ¡Comenza
da la Mifla, que ha violado el ayuno

¿06 Tratado quinto.

natural: en efte cafo , regalariter lo
queado , debe manifeftar al Pueblo el 
defeco ,  y defiftir de la MilTa, fi no 
llego á la confagracion , y efpecial- 
mente, íi no entro en el Canon: pero 
£ fe ha de feguirefcandalo de no pro- 
feguir la MiíTa , puede profeguirla.

El 4. cafo es, quando Sacerdoti 
non jejuno necefsitas incumbit perfi- 
ciendi Sacrificiam: v. g. murió el Sa
cerdote defpues de confagrar : en elle 
cafo debe otro Sacerdote perfidonar 
el Sacrificio, aunque no efte en ayuno 
natural, no haviendo otro , que elle 
en ayuno natural. Afsimifmo es confi
tante por la Rubrica del Mifla1,que fi 
defpues de los dos lavatorios hallare 
el Sacerdote algunas partículas confa- 
gradas en aquel Sacrificio, las puede 
Sumir, aunque lean grandecillas, y ef- 
to , aunque haya acabado la MiíTa 
mientras no fe aparto del Altar.

El 5. cafo es, quando el ayuno fe 
viola juntamente con la Comunión; 
como fucede el Viernes Santo , que 
muchas veces primero palTa el vino, 
que la partícula de la Hoftia consagra
da , aunque todo fe tomo per modum 
unías. También en los demás dias, 
quando fe fume el Sanguis, fiempre 
queda algo, que fe toma defpues con 
la ablución. Item, quando , defpues 
de la fumpcion del Cáliz,queda la par- 

' ticula pegada, puede , echando vino 
una , y otra v ez , Sumirla. Lo mifmo 
digo, quando la Hoftia queda pegada 
al paladar : y quando el enfermo, por
fu mucha, fecura , no puede pallar la

< )

Forma fola. El 6. cafo és, quando ame
naza miedo prudente de la muerte: en 
efte cafo, por librarfe de la muerte, 
puede celebrar el Sacerdote fin eftár 
en ayuno natural; con tal, que no pi
dan la celebración in contemptum 
Ecclefia ; vel praceptorum ejas, fed  
ad dios fin e s : v. g. por oir Mida.

S* V .

PReg. Como es neceflario efte Sa
cramento ? R. Que es necesario 

necefsítate medii in r e , vel in votoy 
no en quanto á fu real recepción , fi
no en quanto á la recepción myftica, 
y  efpiritual: y la razón es, porque ef- 
ta recepción myftica confifte en la in
corporación con Chrifto; y afsi eftá in
cluida en el Bautifino; atqui el Bautif- 
mo es neceflario neeefsitate medii in  
re, vel in voto: luego la recepción ef
piritual, y myftica de la Euchariftia es 
neceíTaria neeefsitate medii in r e , vel 
in v o to .Ita M . Serra. También es 
neceflario neeefsitate pracepti, como 
confta ex tilo Joan. 6. Ni/i manda- 
caveritis camem Filit bominis, &  
biberitis ejas Sanguinem, non babe- 
bitisvitam  in vobis.

P. Quando obliga efte precepto? 
R . Que obliga fem el in armo , &  in 
articulo , vel periculo mortis. Sentel 
in anno, es precepto Eclefiaftico : in 
articulo , vel periculo mortis, es pre
cepto Divino el comulgar. Semél in  
anno , fe entiende, por Pafquade Re
surrección, defde la Dominica de Ra
ímos , hafta la Dominica in Albis in* 
clufivh y en algunas Iglefias hay mas

■ $x-

' d



Del Sacramento de 
extínfíon de tiempo : y en el capitulo 
Omnis utriufqae fexusy i  a. de Pcénit. 
&  remif. fe le concede facultad al 
Confesor para prorrogar el tiempo 
Pafqual al penitente, haviendo caula 
razonable. P. SÍ uno no comulga al 
tiempo de la Pafqua , ella obligado á 
comulgar defpues ? R. Que s i ; porque 
efte precepto, non ejl ad diem finien- 
dam , fed a i diem non differendam. 
Y  por ella razón d igo, que el que 
prevee , que no podrá comulgar en el 
tiempo de la Pafqua , debe anticipar 
la Comunión, por no dilatarla mas de 
un año.

P. Cumple con efte precepto el que 
Comulga facrilegamente ? R. Que no 
cumple , como confta de la propoli
ción 55. condenada por InocencioXI. 
P. Eftá uno obligado á comulgar por 
la Pafqua en fu propriaParroquia,y de 
mano de fu Paftórproprioí’ R.Que ef
tá obligado; lino es que alias fe exima 
de ello por privilegio,coftumbre,ópor 
licencia exprefla, vel certd prejump- 
ta, &  moralitér certa. Pero advier
to , que los Sacerdotes cumplen con 
el precepto de la Pafqua, celebrando 
en qualqulera Igleíia , como lo enfe- 
ña la coftumbre. También los Secula
res , que firven á los Religiofos en 
Monafterios exemptos a cura Paro- 
cb&rum, morando en ellos pueden 
-cumplir con el precepto, comulgando 
-en dichos Monafterios.

P . A  quienes obliga efte precepto 
de comulgar ? R.Que á todos los bau
tizados \ que tengan ufo de razón, fe 
, les debe dar la Comunión in articulo 
■ mortis. Pero hablando , del precepto

annual, primero Han de fer admitidos 
los muchachos á la Confefsion, que á 
la Comunión; porque mas difcrecion 
pide efte Sacramento, que el de la 
Confefsion : y regularmente hablan-i 
do , ninguno eftá obligado á comul
gar por el precepto annual antes de los 
diez años, ni fe debe dilatar mas que 
hafta los doce: y aunque efta noes re
gla fiza , pero es necesaria para dár 
luz á los Párrocos. P. Obliga efte pre
cepto á los que no tienen pecado mor
tal ? R . Que si obliga; porque efte Sa
cramento no tiene per Je el caufar pri
mera gracia , fino aumento de gracia.

P. Pedro bueno , y fano, comulgó 
por la mañana por devoción; y def
pues el mifmo día le fobrevino un ac
cidente mortal; podrá, y deberá reci
bir el mifmo dia la Euchariftia por 
modo de Viatico , para fatisfacer á el 
-precepto de comu'gar pro articulo 
mortis i R . Que nueftro SS. P. Bene
dicto XIV. en fu tomo de Synodo 
Diaecefana, lib .j. cap. 11. refiere tres 
opiniones, y todas las juzga proba
bles. La primera dice, que no puede? 
porque la Euchariftia no fe puede re
cibir dos veces en un mifmo dia. La
i .  dice , que no foló puede , fino que 
debe; porque quando comulgó por 
la mañana, aun no le inflaba el pre
cepto de comulgar pro articulo mor- 
ti.. La 3. dice, que puede, pero que. 
no debe.

P. Se ha de dár efte Sacramento ín 
articulo mortis á los amentes, que an
tes tuvieron ufo de razón ? R. Que fe 
les debe dar; exceptuando lo primero, 
fi fe hace juicio , que los cogió la
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amencia en pecado mortal, e impeni
tentes: lo 2. fi el amente no puede re
cibirle fin peligro de vomito , ü otra 
irreverencia; para lo qual fe les ha de 
dár una Hoftia fin conflagrar, para 
hacer juicio de lo que harán con la 
confagrada : lo 3. fi fe hace juicio, 
que antes de morir recuperarán el 
ufo de la razón : que en efte cafo fe 
ha de efperar para darles defpues el 
Sacramento.

Y  advierto, que á los amentes no fe 
ha de dár efte Sacramento puramente 
por el precepto annual. P.A los arrien- 
ter perpetuos fe les ha de dár efte Sa
cramento? R. Que no; porque de ef- 
íos fe hace el mifmo juicio , que de 
ios niños antes del 'ufo de la razón. 
P. A  los femifatuos, y que no tienen 
pleno ufo de razón, fe les ha de dár 
efte Sacramento ? R. Que'hecha la 
diligencia de enfeñarles, fi no obftan- 
te elfo non valent diflinguere hunc 
Coelefiem cibum a profano; fe repu
tan por abfolute amentes; pero fi le 
diftinguen fuficientemente, fe les de
be dár efte Sacramento; no fiempre 
que lo pidieren, fino quando infla el 
precepto.
♦ P . A  los fordos, y mudos A natl- 
v ita te , fe les debe dár efte Sacramen
to ? R. Que fe les debe dár , no fofo 
in articulo mortis, fino también por 
la Pafqua , f i  ex fignis, Ó 3 nutibus 
confia, que tienen difcrecion funden
te para diftinguír hunc Coelefiem cibum 
a profano. P. A los energúmenos , ó 
pofteidos del demonio, fe les debe dár 
efte Sacramento ? R . Que fi tienen fu- 
ficiente difcrecion, fe les debe dar,

feclufo irreverentia periculo , no fotó 
in articulo mortis , fino también en 
la Pafqua: imb en otros tiempos, fe- 
gun la prudencia del ConfeíTor. P. De 
quintos modos fe puede recibir la 
Éuchariftia ? R. Que fe puede recibir 

facramentaliter tantum--, fpiritualiter 
tantum ; facramentaliter, ¿r* fp iri
tualiter fimitU Spiritualitér tantumf 
como los que la reciben in voto, ha
ciendo un adío de contrición, 6 amor 
de Dios , con propoíito de recibirla 
in re, Sacramentalitér tantum , co
mo los que reciben Sacramento, y no 
reciben gracia: v. g. los que comul
gan en pecado mortal. Spiritualitér, 
Ó 3 facramentaliter fim u l, como los 
que reciben el Sacramento, y reciben 
gracia: v. g. los que ía reciben con la 
debida difpoficion. En efte tratado no 
hablamos de ia treccpáon eíjpiritual, 
fino de la real.

P. Quando caufa la gracia efte Sa
cramento ? R. Que quando fe verifi
ca , que fe come 5 y efto fe hace , no 
quando fe tiene en la boca, fino quan
do paffa dcíde la boca al eftomago: 
por lo qual en verificandofe , que 
paila , ó ha paliado de la boca al ef- 
tomago la primera partícula del Sa
cramento , fe comunica la gra eia. 
Afsi con otros Bonacina, difp. 4. 
quafi, 4. punid, 2. Por la fegunda, ó 
mas particulas, que fe van pallando, 
no fe recibe mas gracia , fi no fe au-, 
menta la difpoficion: Salmant. tom-1 • 
traft.4. cap. 6. punSl. 1. num. 7. A l
gunos llevan ,que la Euchariftia cau
fa aumento de gracia coopere eperato, 
todo el tiempo, que fe conferva en el

quinto,



manos, fi puede. P . £1 Subdiacono 
podrá en algún cato adminifcrar efce 
Sacramento ? R. Que no puede, fino

Del Sacramentó de la Euch¿trifila. iop
eftomagó, efpecialmente fi el fugeto 
crece en la devoción : pero lo contra
rio es comum. Probable e s , que fe 
da nías gracia al que comulga con las
dos efpecies de pan, y vino. ACsi Lu
go difp.i 2. de Sacramento Eucharijl. 

fe ¿ i.¡ . contra Villalobos f 07». 1. traól.
*•j.difficult.ix.num .t.

P. £s licita la Comunión quotidia- 
na ? R . Que nuefcro SS. P. Bcncuiéto 
X lV . en el citado tomo de Syrndo 
Dioecefan. lib. 7. cap, x 2. ni la aprue
ba univerfalmente, ni univerfalmente 
la reprueba ; fino que fe debe aten
der á la qualidad,y modo de vivir 
de los fugetos, que la pra&ican; por
que refpedto de unos , lera muy útil, 
y loable ; y refpeéfco de otros, dexara 
de ferio, íegun la mayor , ó  menor 
devoción. Veafe el Decreto de Ino
cencio XI. promulgado en 12. de 
Febrero de 1579. y a Santo Thomás 
en la 3 .part. qu<xft. 80. art. 10. 
P . Quando inftituyo Chrífto efte Sa
cramento ? R . Que lo inftituyo el 
Jueves de la Cena.

$. V I .

A Cerca de la adminiftracion de 
efte Sacramento, dando la Co

munión á los Fieles fub una tantüm 
/pede, fcilicet pañis , fe pregunta: 
Si el Diácono puede adminiftrarle en 
algún cafo ? R. Que puede en cafo de 
necefsidad urgente? v. g. de eftár uno 
in articulo mortis, y no haver Sacer
dote , que le de el V iatico: pero en 
efte cafo, fi el enfermo es Sacerdo
te 2 le debe recibir con fus propriag

es que lea ex commifúone Pontifícis* 
Todo efto fe entiende para lo licito» 
P. El que adminiftra, o difpenfa efce 
Sacramento, eftando en pecado mor
tal , como paca ? R. Que peca mor- 
talmente, en la opinión mas común? 
pero es probable, que folo peca ve
nialmente , porque entonces no ha
ce Sacramento. Ita Ledefma en la 
1. parte déla Suma, cap. 11. del 
Sacramento de la Eucharifcia , duda 
ultima.

P. Dado cafo, que peque mortal
mente , cometerá muchos pecados 
mortales dando la Comunión á mu
chas perfonas continuadamente ? R . 
Que comete un folo pecado mortal? 
porque es un ado completo, al modo 
de un convite hecho á muchos. Ad
viertan aquí los Párrocos la obliga
ción de afsiftir á fus Feligrefcs enfer
mos, procurando en todo el bien de 
fus almas, y que reciban los Sacra
mentos , y hagan teftamento, quan
do fuere neceíTario ? y que queden las 
cofas fin pleytos: y procure aplicarles 
la Indulgencia, que concede la Bula 
para aquel articulo , de la qual fe di
rá en el tratado de la Bula. ........

P. El Párroco confieflá á un enfer
mo , que eftá inpericulo mortis, y no 
le abfuelve, porque le halla incapaz 
de abfolucion, por falta de dolor? 
v. g. que ha de hacer el Párroco en 
orden á darle el Viatico ? R. Que fi éí 
enfermo no lo pide , debe el Párroco? 
eftarfe quieto, fin pafiat á $Ure* Vu<
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tico ; y debe portarfe con mucha pru
dencia, de manera , que no haya vio
lación dei íigilo de la Con&fsion, ni 
pueda conocer la gente , que negó la 
abfolucion al enfermo : pero (i el en
fermo pide el Viatico , le preguntará 
fi tiene de que recociliarfe , como fe 
acodumbra preguntar á los demás; y 
fi dice que s i , le ha de amonedar in- 
trd Confefsionem eficacifsimamente 
de fu mal eftado , y fu condenación, 
ifi no fe enmienda : y (i con todo edo 
no edá difpuedo , le negará la abfo
lucion : pero debe traerle.el Viatico, 
fi lo pide extra Confefsionem , por 
evitar el efcandalo, como hizo Chrif- 
to con Judas, y por no revelar el dgilo.

P. El Sacramento de la Eucharidia 
es un Sacramento ? R. Que es uno; 
y es la razón , porque la Eucharidia 
edá indituida per modum convivit in~ 
tegri fpiri'tualis: y afsi como en el 
convite corporal, la comida , y be
bida no fon dos convites, fino un 
convite : afsi también ambas efpecies 
Sacramentales confUtuyen un convi

te efpiritual , .y  por configúrente un 
Sacramento.

P. Como fe ha de indruir á un mu- 
chacho, que ha de comulgar ? R. Qye 
fe le ha de indruir en la Do&rina 
Chridiana,enfeñandofela con términos 
fáciles, acomodados á fu capacidad: 
y fe le ha de enfeñar, que Chrido 
es Hijo del Eterno Padre , y que es 
D ios, y Hombre, y tiene Cuerpo, 
y Alma como nofotros; y que di
chas las palabras de la confagracion 
por el Sacerdote , edá en la Hodia, 
y  en el Cáliz con modo milagrofo, 
aunque aiii no le podemos ver : y 
que en la Hodia confagrada edá prin
cipalmente el Cuerpo de Chrido, pero 
que edá también la Sangre , el Alma, 
y la Divinidad : y  en el Cáliz dichas 
las palabras de la confagracion , edá 
principalmente la Sangre de Chrido, 
pero edá también el Cuerpo, Alma, y 
Divinidad > y que aunque la Hodia 
fe haga pedazos, en qualquiera de 
íellos edá el Cuerpo de Chrido , tan 
entero , como en toda la Hodia.

quinto.

*

T R A T A D O  VI.
DEL SACRIFICIO DE LA MISSA.

De qm D h. Thom. 3. part. qu#jì, 83,

§• I. ' tionem alicujus m ,  ex legitima injli-

PReg. Quid efi Sacrificìum ut Jteì tutione-ì. P .Quid eft SacrificinmMif- 
R. Oblatio fa£ìa Deo , in Jtg- fa  ? R. Sacrificìum folemne , in quo 

num fupremi domimi yper immuta- d b rfiu s Dóminus ojpsrtur D ei Patri
fub



ub fpcciebtts pañis, &  vini confiera- como Sacrificion? R. En que como Sa- 
tis , inbonorem fupremaexccllentia, cramento úcm primó, Ó" per f i  el 

fuper Aram Altaris a Sacerdote cum caufar gracia cibativa; y como Sacri- 
debita folemnitate. : ficio tiene primó, &  per f i  fer oferi-

P. En qué fe diftingue efte Sacrifi- ble in bonorem Divina excellentia.  
ció de la Milla, de los Sacrificios de la Como Sacramento fe puede falvar fub 
Ley antigua ? R . En que en la Ley única fpecie; pero como Sacrificio 
antigua fe facrificaban animales, y pide eífencialmenteambasefpecies. P. 
havia muchos Sacrificios , y todos Por qué para eñe Sacrificio fe requie- 
ellos eran fombra , y figura del Sa- ren ambas efpecies? R. Porque fe ha 
crificio de la Mida: pero el Sacrifi- de hacer una myftica Separación de 
cío de la Milla es uno , y contiene Cuerpo , y Sangre de Chrifto; y ella 
perfé&ifsimamente todos los Sacrifi- myftica Separación confifte, en que ex 
cios de la Ley antigua ; por lo qual v i verborum en la Hoftia fe pone el 
canta la Iglefia : Deus qut legalium Cuerpo de Chriílo, y en el Cáliz ex 
Aifferentiam Hojiiarum unius facrifi- vi verborum fe pone la Sangre: y afsi 
cii perfiSiione fa n x ifli, & c. hay Separación myftica ex v i verbo-
- P. En qué fe diftingue el Sacrificio rum del Cuerpo , y Sangre de Chrif- 

de la Cruz.de el del Altar í {R. Que. fe to ; y por configuiente hay ma&a- 
diftingue, en que el de la Cruz fue d o n , y occifion myftica de Chrifto 
cruento, y con derramamiento de fan- en quanto Hombre : Hac quotiefeum-, 
gre; pero el de la Mida es incruento, que faceritis , in mei memoriam fa 
jín dolor, y (in derramamiento de cietis.
Sangre. Mas < En el de la Cruz , el fa- - P* Es licito confagrar la una efpe- 
crificante, y Sacrificado, que era de fin la otra ? R  .Quodper f i , &  
Chrifto nueftro Señor , era viíible; ex intentione , nunca es licito , aun- 
pero en el de la Mida el Sacrificante que fuede en cafo de grande necefsidad 
mas principal, y el Sacrificado, que es el confagrar la una efpecie, eftando 
Chrifto , es invifible; aunque el fa- en animo de no confagrar la otra : la 
orificante menos principal, que es el razón es , porque aunque fuede por. 
Sacerdote, es vifible del Pueblo. Pe- dar el Viatico al enfermo, no es licito 
ro adviertafe, que efta diftincion es celebrar fin veftiduras Sagradas: lue- 
en el modo ; y afsi quoad fubfian- go menos el confagrar en una (ola ef- 
tiam no fe diftinguen el Sacrificio de pecie»porque aquel es precepto Ecle- 
la Mida, y el Sacrificio de la Cruz; (iaftico, y  efte. es precepto Divino* 
porque el mifmo Chrifto , que fe P. Hay algunosícafos,en los quales fea 
ofreció en la Cruz modo cruento, es lic ito , defpués de confagíado el pan, 
«1 ofrecido en la Mida modo incruento.. dexar la conflagración del Caliz?R.Que 

P. En qué fe diftingue la Eucharií- es licito en los cafos figuientes: el pri- 
tia como Sacramento, de si mifma mero e s } quando uno con buena fe 

•  ‘ -  ̂ P«-

Del Sacrificio de la Mijfa. 1 1 1
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pufo agua en el C áliz, creyendo que 
era vino, y afsi confagró folo el pan; 
y defpues que íupo que era agua la 
del Cáliz , no puede encontrar vino; 
ó íi le ha de encontrar, ha de fcr con 
peligro de la vida, ü otro femejante 
daño : en efte cafo puede no bufcar 
vino , porque efto no es querer hacer 
el Sacrificio no entero , fino permitir, 
que la una parte de la materia quede 
confagrada fin la otra.

El fegundo cafo es, quando def
pues de confagrada la Hoftia , le fo- 
brevinieíTe al Sacerdote evidente peli
gro de muerte, de detenerfe a confa- 
grar el Cáliz: en eñe cafo podría omi
tir la confagracion del Cáliz ; con 
tal, que de efto no fe figuieíTe efcan- 
da'o, ó defprecio de nueftra Religión» 
P. Una perfona amenaza á un Sacer
dote , que le ha de matar , fi no con- 
íagra la efpecie de pan para comulgar 
á un enfermo, y fupongo que no hay 
vino que poder confagrar: podra el 
Sacerdote licitamente ad vitandam 
mortem confagrar en una efpecie ío- 
la ? R. Que no podrá : porque elfo 
feria ir á confagrar ex intentione la 
una efpecie fin la otra ; lo qual nun
ca es licito, ni el Papa puede, dif- 
penfar. Pero advierto , que la confa
gracion de una efpecie fola, es valida, 
aunque no fea licita, -co L -

' í -  . II. ’ '-’.Vo-:" :í

PReg.Quál es la materia de efte Sa
crificio í R. Que la materia ex 

qua , es el pan , y  el vino ; y la ma
teria quee, es el Cuerpo, y  Sangre

de Chrifto. P. Quál es la forma de 
efte Sacrificio ? R . Que fon las pala
bras de la confagracion de ambas ef- 
pecies : de manera , que las tales pa
labras fon forma de la Euchariftia, co
mo Sacramento, en quanto fignifican, 
qne debaxo de las efpecies de pan, y 
vino fe pone el Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto, ad caufandum gratiam ciba- 
tivami y las mifmas palabras fon for
ma del Sacrificio, en quanto en virtud 
de ellas fe hace unamyftica feparacion 
del Cuerpo , y Sangre de Chrifto , a i 
offerendum DeoPatri. P. Quál es el 
Miniftro de la Euchariftia como Sacri
ficio ? R. Que es si mifmo que el de 
la Euchariftia como Sacramento, y ha 
de tener las mifmas difpoficiones de 
alm a, y cuerpo»

P. De qué partes confta el Sacrifi
cio de la Milu? R . Qpe tiene tres par
tes , que fon , confagracion, oblación, 
y  fumpeion. P. En quál de ellas con
fióte la eflencia de efte Sacrificio? 
R . Que confifte en la confagracion; 
porque entonces fe hace la immuta- 
cion. L a oblación , y fumpeion fon 
partes integrales. P. Quando fe pace 
la oblación ? R. Qpe fe hace quando 
fe dicen aquellas palabras del Canon:. 
Supplices te rogamus, Omnipotens 
D eas, & c. Y  también es oblación, 
aunque menos principal, la que fe ha
ce al Ofertorio : Sufcipe SanSia T ri- 
nitas , ¿ jv. P. Qué es lo que fe ofre«* 
ce en efte Sacrificio? R. Que lo mif
mo que fe ofreció en la Cruz ; de 
manera, que el mifmo Chrifto , que 
en la Cruz fe ofreció modo cruento, 
fe ofrece en la Miña modo incruento»

P»



D el Sacrificio 
P. A quien fe ofrece? R . A  Dios, co
mo á Supremo Señor de codas las co
fas. P. Por qué fe ofrece efte Sacrifi
cio ? R. Que fe ofrece a i recolendam 
Cbrijli Pafsioncm; en acción de gra
cias > en fatisfaccion por los vivos, y 
por las almas del Purgatorio; para al
canzar la gracia,y remifsion de los pe
cados; &  ad evitandum omnia mala, 
tdm prafentis, quam futura vita,

P. Quién es el Oferente en efte Sa
crificio? R.Que el Oferente principal 
es Chrifto , y el menos principal es el 
Sacerdote. También en algún fentido, 

fcilicét medíate , denominative, &  
non rigor o se , fe llaman Oferentes to
dos los Fieles bautizados, no excomul
gados^ efpecialmente Jos que ayudan 
a la Mida, y los que dan el eftipendio, 
y los que afsiften al Sacrificio. P. Qué 
efeétos caufa efte Sacrificio ? R. Que 
caufa gracia impetratoria, fatisfaBo - 
ria, y propiciatoria: por lo qual efte 
Sacrificio es propiciatorio , impetra
torio , y fatisfadorio. Propiciatorio 
es, quando fe ofrece por uno que eftá 
en pecado mortal, para que Dios le 
dé auxilios , 6 no le caftigue. Impe
tratorio e s , en quanto mueve á Dios 
para que nos dé bienes efpirituales, 6 
temporales. Satisfactorio, en quanto 
fe ofrece para fatisfacer por la pena 
temporal debida por los pecados co» 
metidos.P.Qpé difpoficionha de tener 
aquel, por quien fe ofrece efte Sacrifi
cio, para que logre dichos efectos? R. 
Que para el efeCto de la fatisfaccion fe 
requiere, que el fugeto , por quien fe 
ofrece, efte en gracia: pero para los 
otros dos efeCtos, no fe requiere que 

. .
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el fugeto efte en gracia, ni que tenga 
atrición de fus pecados; y afsi fe pue
de aplicar por juftos , y pecadores. : 

P. La Mida , que ofrece un Sacer
dote , que efta en gracia , vale mas 
que la que ofrece otro , que eftá en 
pecado mortal ? R ; Que en quanto 
al valor,que correfponde ex opere ope- 
rato, tanto vale la una, como la otra; 
porque efte valor depende de los mé
ritos de Chrifto, y no de los del Minif- 
tro. Verdad es, que ex opere operan-. 
tis , mas alcanzará el Sacerdote , que 
efta en gracia; y afsi mas me apro
vechará á mi la MiiTa, que dixo u no 
que eftaba en gracia , que no la que 
me aplico el que eftaba en pecado 
mortal, hablando del valor ex ope
re operantis. P. El Sacrificio de la 
Mida es de infinito valor ? R. Que el 
valor principal, que correfponde ex 
opere operato, es infinito en s i ; por
que el principal Oferente es Chrifto, 
que es Perfona Divina ; pero fiempre 
efte Sacrificio tiene efefto limitado, 
fegun la difpoficion del fugeto , pot 
quien fe ofrece.

$. III.

PReg. El Sacerdote eftá obligado á 
decir Mida algunas veces al año? 

R. Que precifamente por Sacerdote 
teneturfub mortali á celebrar algunas 
veces al año ; y como dice el Maeftro 
Ñuño, no eftá feguro en conciencie 
el Sacerdote , que no celebra diez, o  
doce veces al año, en diftancia pro« 
porcionada de una celebración á otra.: 
Los Religiofos Sacerdotes tenentur

£ M
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fub morí d i  por Derecho común á ce
lebrar á lo menos una vez al mes. 
Los Párrocos tenetur fub mortali á 
Celebrar por s i , ó por otros, todos 
los días , en que los Feligrefes tienen 
precepto de oir MiíTa: y también g»o- 
tk s  rationabiliter lo pidieren.

P. Es licito á los Sacerdotes el de
cir MiíTa en qualquiera día del año? 
R.Que el Viernes Santo á ninguno es 
licito el hacer efte Sacrificio, pues ni 
aun el Celebrante hace facrificio efte 
dia. El Jueves Santo feclufo fcanido  
pueden los particulares celebrar pri
vadamente ; pero no defpues de aca
bada la MiíTa íolemne, y cerrado el 
Señor en el Arca del Monumento. El 
Sabado Santo también es licito cele
brar privadamente , feclufo fcanddo} 
y  efto debe fer defpues de comenza
da la MiíTa íolemne , y no antes; fino 
es que haya caufa, v.gr. el que oygan 
Miílá algunos, que no pueden efperar 
á la MiíTa folemne. En los demás dias 
del año, no hay duda, que pueden los
Sacerdotes dedr Milla.

P. Es licito al Sacerdote decir dos 
Miñas en un dia ? R. Que no es lici
to  per fe  luquendo; Calvo el dia de la 
Natividad, que fe dicen tres; y lo mif- 
tno el dia de las Animas en algunas 
partes, qne hay privilegio. También 
el que teniendo dos Igleíias, no tiene 
Coadjutor,  puede decir dos MiíTas 
en los dias de Fiefta, conforme el ef- 
t ilo , y  obligación; y el Jueves Santo 
«o ha de guardar el Sandísimo Sacra  ̂
mentó en ambas partes, lino en la 
mas principal; ó fí no, un año en una, 
y otro añp en la otra. Otros cafos

fexto.
fe pueden ver en los Autores. Y  ad
vierto lo primero, que el que en un 
dia dice mas que una MiíTa, folo ha 
de tomar lavatorio en la ultima; por
que fi lo toma en la primera, ya no 
eftaria en ayuno natural para las 
otras. Advierto lo 2. que el Sacerdo
te » que dice dos MiíTas al dia en dif- 
tintas Parroquias, tenga prevenidas 
nnas eftopas, y con ellas enjugue el 
Cáliz acabada la primera MiíTa, y def
pues queme las eftopas , y eche los 
polvos en la pifeina. Efto advierto, 
para que quede fin efcrupulo fobre íi 
el Sanguis quedo bien fumido, o no.

P. Qué difpoíicion nueva hay acer
ca de las tres MiíTas de Animas?. 
R. Que antes ¿el dia 26. de Agofto 
de 1748. en que nueftro SS. P. Be- 
nedifto X IV. expidió el Breve , que 
empieza: Quod expenft omnium ra- 
tionum momentis, folo en los Reynos 
de Aragón , Valencia , Cathaluña,y 
Mallorca , havia privilegio para que 
los Sacerdotes Regulares pudiefícn ce
lebrar tres Mifias; y los Secutares, 
Colas dos en el dicho dia de Animas: 
pero defeando fu Santidad la unifor
midad en todos ios dominios de Ef- 
paña , y en los de Portugal , por la 
proximidad, y comercio de ambas 
Naciones, amplió dicho privilegio á 
todos los Sacerdotes, aísi Regulares, 
como Seculares de ambas Naciones* 
concediéndoles, que puedan celebrar 
tres MiíTas en dicho dia de Animas: 
pero con la condición preclfa, que los 
nuevamente privilegiados, de ningún 
modo puedan recibir eftipendio, ó 
Jimofna alguna ¿ por la fegunda, y¡
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tcícera M ifla,‘pea* Se fnfpetifion i  
ítv/a/j lata , y refervada á fu Santi
dad , aunque da facultad á los Señor 
res Obifpos, como á Delegados de la 
Silla Apoftolica , para relaxar dicha 
pena , con ta l, que dichos Sacerdotes 
delinquentes entreguen dicho expen
dio, o limofna á dichos Señores Obif
pos , y eftos la emplearán en obras 
pías; de que fe infiere, que la aplica
ción de dichas dos Miñas debe hacer- 
fe por todos los Fieies difuntos. En 
orden á los que antes del referido 
Breve tenían dicho privilegio , nada 
immuta fu Santidad s antes bien dice, 
que puedan recibir eftipendio por las 
tres Miñas los Sacerdotes Regulares 
de la Corona de Aragón , &c. Y  los 
Sacerdotes Seculares por las d os: y  
afsi folo la tercera, á la qual fe eftien- 
de el privilegio nuevo , deben aplicar 
por todos los Heles difuntos , fin que 
por ella puedan recibir eftipendio,bar* 
xo la pena arriba puefta»

P. Los Párrocos, que tienen dos 
Parroquias, pueden celebrar dos Mif- 
fas en un mifmo dia de fiefta? R. Que 
nueftro SS. P. Benedi&o X IV . expi
dió en 1 6. de Marzo de 1746. una 
Conftitucion dirigida al Señor Obifpo 
de Huefca, que empieza: Declarafii 
Nobis *, en la qual permice, que dicho 
Párroco pueda celebrar dos Miñas los 
dias de fiefta , con t a l , que no haya 
otro Sacerdote, que pueda fuplir en 
una de las dichas Parroquias: Cuta 
autem babuerit aliutn Sacerdote»?, 
qui pofsit celebrare in altera di¿la- 
fum Ecclefiarum , non poterit Paro-  
(bus celebrare in atraque,  fe  A mam.

tantum Mijfam in una > quandoqui- 
dem alter Sacerdos pofsit fatisfacere 
necefsitati alterius populi. A  la eícm 
fa de algunos Párrocos, que por muy 
pobres no alcanzan á dár el eftipen
dio al otro Sacerdote , que ha de de
cir la Miña en el otro Pueblo, ocur
re fu Santidad, diciendo, que eífa ef- 
cufa no es fuficience 5 y que en el ca
fo de la mucha pobreza del Párro
co , pueden los Obifpos obligar al 
Pueblo , donde dicho Sacerdote cele
bra , á que le pague el eftipendio de 
la Miífa; y que fi también el Pueblo 
fuefle muy pobre, faquen los Obifpos 
de las limofnas, que havian de dár 2 
los pobres , el debido eftipendio pa
ra la dicha Miífa.

A  la otra efcufa con que los Párro
cos , con el pretexto de explicar I2 
Doftrinaen ambos Pueblos, pudie
ran cohoneftar el decir ambas MiíTas, 
aunque huvieflé otro Sacerdote, ocur
re fu Santidad, diciendo, que bien 
puede el otro Sacerdote fuplir por el 
Párroco la explicación de la Dodrinat 
y que, quando el otro Sacerdote no 
pueda, ó no lo haga, paííe el Párro
co á explicar la Do<9xina á dicha Igle-í 
fia , y no á decir Miífa en la mifnaa, 
fupuefto, que haya celebrado, ó hayal 
de celebrat en la otra. Efta grande dl-i 
Acuitad en permitir á un Sacerdote ce?* 
lebrar dos MiíTas en tín dia, la agrava 
fu Santidad, refiriendo en la dicha 
Conftitucion, que en el año de 1657* 
el Obifpo de la Ciudad de la AíTump- 
cion en la Provincia del Paraguay, pit 
dio .facultad á la Silla Apoftolica, pa* 
ga celebrar dos MiíTas los dias de fief*

P % í íj
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I l6 Tratado fexto.
la , la una al amanécer, y la otra an
tes del medio dia, con el motivo de 
que muchas perfonas nobles fe que
daban fin Milla, por no tener velli
dos decentes para concurrir á la Igle- 
íia : y no obftante eífo, que parecía 
necefsidad , fe negó al Obifpo la fa
cultad, que pretendía. Con mas razón, 
pues, debe negarfe á los Párrocos, 
haviendo otro Sacerdote , por folos 
los pretextos yá infinuados.

$. I V .

PReg. A  que hora fe puede decir 
Miíía Licitamente? R. Que regu

larmente hablando , el tiempo de de
cir MitTa es defde ia Aurora, halla 
medio dia. Decirla un quarto de ho
ra antes de la Aurora, no es pecado; 
y pues la Aurora faje, en fentir de mu
chos , hora y media, poco mas, ó 
menos , antes que falga el Sol, fe po
drá decir MiíTa cali dos horas antes 
que falga el Sol. Comenzar la Miíía 
una hora defpües del medio dia , es 
pecado mortal per fehqutndo. P.La 
troche de Navidad podrán los particu
lares decir privadamente las tres Mif- 
fas antes de la AuroraíR.Que muchos 
Autores defienden, que s i ; como fe 
puede ver en el M. Prado , tom, de 
Eucbarift. dub. 16. deSacrif. Mijpe% 
$. 4. Pero la Sagrada Congregado» 
de Ricos lo ha prohibido varias veces 
en repetidos Decretos , que refieren 
garios Autores $ y afsimifmo el admi- 
miílrar el Sacramento de la Penitencia, 
y el de la Sagrada Euchariília , hafta 
que empiece la Aurora.

P. Para dár el Viatico á un enfer
mo , fe puede decir Miíía antes de la 
Aurora ? R . Que fe puede decir lue
go que dieren las doce de la noche, 
fi efto fe juzgaífe necelíario para dár 
el Viatico al enfermo de peligro, 
altoquin forfan abjque Platico mori- 
taro ; y también fe podría decir Mif- 
fa á las dos y media de la carde , fi 
fueffe necelíario para dicho fin. P.Por 
razón de Milía folemne con Sermón 
en dia de fiefta, fe podrá decir Mif- 
fa defpues de medio dia ? R. Que fi la 
Miíía folemne con Sermón dura halla 
el medio dia , 6 mas , yá es coílum- 
bre introducida, el que defpues fe di
ga alguna, o algunas Milías privadas; 
y afsi ferá licito. Los Regulares tie
nen algunos privilegios, que fe pue
den ver en los Autores. .

$. V .

PReg. Quál es el eílipendio de la 
Miíía? R. Qpe el eílipendio de la 

Miíía es fégun la coílumbre , y ufo de 
los Obifpados, y calía del Synodo. 
Regularmente es de dos reales de pla
ca , u dos de vellón. P. Si á un Sacer
dote le dán.un real de á ocho para 
que diga una Miíía, podrá dár á otro 
dos , 6 tres reales para que la diga, 
quedandofe él con lo demás ? R . Que 
pecará, fi lo hace, y eílará obligado 
á reílituir; lo uno, porque no tiene ti
tulo para quedaríe con el dinero : lo 
otro , porque nueítro SS. P. Benedic
to-XIV. en fü Breve , que empieza: 
Quanta cura adhibenda f i t , expedido 
$n jo .  de Junio, dé 1741» refponde-,

que



D el Sacrificio 
qüfe no j y efto, ttfi eidem Sacerdote 
Miffdm celebrante, Ó" confentienti,

fe  majoris pretiiftipendium ftu elee- 
tnofynam accepijfe indicaffet. Lo mif- 
mo dice fu Santidad, aunque el real 
de a ocho fe huvieíTe dado por titulo 
de amiftad, parentefeo, &c. y af$i, 
folo confiando expresamente de la vo
luntad del que da el eftipendio, podrá 
hacerfe lo contrario ; y también por 
título de Capellanía. Veafe la propofi- 
cion 9.condenada por Alexandro VII. 
P . Es licito á un Sacerdote , ó lego, 
recoger eflipendics de Miiías en 1/ai- 
fes, y Diocelis, donde es mayor el ef
tipendio ; y haciéndolas celebrar en 
otros Obispados, donde es menor, 
quedarle con lo reliante del eftipendio 
mayor? R.Que nueftro Sandísimo Pa
dre Benedicto XlV.en el dicho Breve: 
Quanta cura , refponde , que no : yá • 
porque fe defrauda la voluntad del 
que da el eftipendio; yá por la torpe 
ganancia, que llama fu Santidad,hur
to. Sobre efto impone á los Seculares, 
que contravienen , excomunión ma
yor , lata , y refervada á fu Santidad» 
y á los Sacerdotes, la pena de fufpen- 
(ion,igualmente lata,y refervada tam
bién á fu Santidad: y además de efto, 
otras penas ferendas al arbitrio del 
Juez.

P. Es licito decir MilTa por la li- 
mofna futura, ó por los que dieren la 
limofriade futuro, fin que de prefente 
efté j á prometida la limofna? R. Que 
«o es licito; porque fe pone á peligro 
'de ftuílrar los frutos de la MilTa,y por- 
■ que no tiene autoridad para hacer el 
Sacramento, y fufpender el efe&o i y

porque lo tiene condenado Paulo V . 
ex Decreto Sacra Congregationis, 15* 
de Noviembre, año de 1505. P. Pue
de el Sacerdote licitamente recibir du
plicado eftipendio por una Milla,apli 
cando al uno,que la pide, el fruto qué 
correfponde ex opere operata, y apll—. 
cando al otro el fruto efpeculiísimo, 
que correfponde al CelebranteíR.Que 
no puede licitamente; como conila de 
la propoficion 8. condenada por Ale
xandro V il.

P. Qué fruto ha de aplicar el Sa
cerdote al que le dá el eftipendio? R . 
Que ¡e debe aplicar in folidum el fru
to, que correfponde ex opere operato 
viriate meritorum Chrifti-.y defpues, 
Íalv2 ella obligación,aplicará cambien 
el fruto, que correfponde ex opere 
operato, por otros, con aplicación ef- 
pecial ; y finalmente hará aplicación 
general por todos los que puede; por-* 
que elle fruto ex opere operato,como 
hemos dicho , efi infiniti valoris : y} 
ulti mamen ce hará aplicación del fruto, 
que correfponde ex opere oper antis* 
Y  advierto, que la aplicación del fru
to de efte Sacrificio, que correípoiide 
ex opere operato, fe debe hacer antes 
de la confagracion,ó en la mifma con* 
fagracion; y baílala aplicación vir
tual, aunque ferá mejor la adual. > 

P. El Sacerdote, que dilata muchos 
el decir MiíTas encomendadas, cómo 
peca ? R. Qye peca mortalmente, per. 

Je loqueado, como el que tarda mu-' 
cho tiempo en pagar las deudas pecu
niarias, contra la voluntad* razonable 
del acreedor. P.Qué dilación ferágrá-4 
ve para conftkuír pecado mortal ? R i

9 i$
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11S Tratado Texto*
Que eílo fe ha de medir á juicio pru
dente, atendiendo á las circunftancias, 
porque fi me dan eítipendio, para que 
diga MiíTa por un enfermo , para que 
Dios le de falud, claro eftá que debo 
decirla luego ; y muerto el enfermo, 
no viene á tiempo la MUTa pata dicho 
cfefto , y debo bolver el eítipendio, fi 
no dixelTe la MUTa en tiempo que pu- 
dieííe íer de provecho para dicho fin. Y  
fi una pcrfona me encarga Míflas por 
las Almas del Purgatorio, la dilación 
de un mes,fin comenzarlas á decir, fe
lá  materia grave. Pero quando las 
Midas no piden efpecial brevedad, la 
dilación , que fea mas de dos meíes, 
ferá grave.

P. Los Párrocos eftán obligados á 
aplicar la MiíTa por fus FeligrefesíR. 
Que eftán obligados en algunos dias 
por Derecho Divino 5 como confía 
del Concilio Tridentino, fejf. 2 3. cap* 
Ir. de Reformat. P. Quales fon los 
días, en que el Párroco tiene obliga
ción á aplicar la Mifía pro populo fib i 
commiffo ? R . Qye nueftro SS. P. Be- 
fíedi&o XIV. enterado de las varias 
opiniones, que havia fobre elle punto, 
y  defeando dar regla cierra,con que los 
Párrocos deban conformarle, expidió 
■ en 19. de Agoftode 1744. unaConf- 
titucion , que empieza : Cum femper 
oblatas, en la qual pone obligación á 
.todo Párroco, fea Abad, Redor, V i
tado perpetuo , amoble a i nutum% 
temporal, 6 puefto por el Señor Obif- 
po en Iglefia vacante, y  también á 
los Párrocos Regulares, para que, no 
jobftante qualquiera coftumbre en con- 
fra.y apliquen la MUTa pro populo , fin

que puedan reclbií eftipendío , tó* 
dos los dias , en que el Pueblo den 
ne obligación á oir M iífa; y aun en 
aquellos dias , en que , pudiendofe 
trabajar, hay precepto de oírla. Ad
vierte fu Santidad, que los Ordinarios 
puedan difpenfar con los Párrocos 
muy pobres, para que reciban eítipen- 
dio , y  puedan aplicar la MiíTa por 
quien lo diere; pero con efta condi
ción , que en la mifma femana apli
quen otra MiíTa pro populo. También 
advierte, que á los Vicarios depua
dos en Iglefias vacantes , y á los que 
fueren perpetuos, o temporáneos, fe 
les aumente alguna cofa mas pro im- 
plenda onere celebrandit &  applicanr 
di Mijfam pro populo cliebus fefiis 
de precepto.

És verdad, que la dicha Conftitu- 
cion fe dirige á los Arzobifpos, y 
Obiípos de Icaliaf.pero también lo es, 
que la cfcribe fu Santidad, para que 
por ell¿y/ublata demum diverfarunt, 
in quas Scriptores abierunt, opinio~ 
num varietate , conftans Apofiolica 
Sedisfcntentia pradiblis de rebus cui- 
libet innotefcat. Además, que en di
cha Conftitucion aprueba, y confir
ma fu Santidad , auBoritate Apos
tólica , los Decretos de varias De
claraciones del Concillo , que han 
emanado acerca de (ficha aplicado» 
pro populo : en los quales fe man
da á los Párrocos hacer dicha aplica
ción los Domingos, y demás dias fef- 
tivos; como fe ve en ana Pijtorienjh 
&  Pratenji en 14. de Febrero de 
1699. en que, confultada la Sagrada 
Congregación t A» Parosbi tenean-

tun
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tur in diebus D o m in icis: <£• fe fiiv ls  
applicare Sacrificium pro populo , f i -  

v e  babeant congruam , f iv e  non ? S a 
cra Congregatio ju x ta  alias declara- 

ttonis cenfuity tener i, nec pojfe eifdem  

diebus aliam eleemofynam recipere.El 
qual Decreto aprobó,y confirmó Ino
cencio XII. por fu Conftituc. N ttper, 

de 24. de Abril de 1699.. por eftas 
palabras: D ecretum prain fertum  auc- 
toritate Apoftolica tenore prafentium  

approbamus , confirmamus, illique  

mviolabilis Apoftolica firm ita tis  ro

bar adjicimus.

§. V I .

PReg. Que requifitos fon necefla- 
rios, para que el Sacerdote cele

bre? R . Que fon muchos. Lo prime
ro , fe requiere Amito, Alba, Cingu- 
l o , Manipulo , Eftola , Cafulla, Cá
liz, Patena, Puríficador, Corporales, 
Altar con Ara confagrada, y que no 
eñe quebrada. También ha dehaver 
en dicho Altar, Manteles, Palia, Mif- 
íal,y cera ardiendo, y Cruz. Pero ad
vierto , que el que haya Cruz, no es 
precepto grave per f e  loqueado 5 y en 
cafo de necefsidad, faltando el Cín- 
guio , fe puede ceñir con una Eftola. 
También en cafo de necefsidad, f e -  

e h fo  fca n d a lo , bafta una lampara de 
aceyte. También en algún cafo fé 
podría decir Miña fin Miííal, con tal, 
que el Sacerdote fupieíTe bien de me
moria la MílTa , y no tuviefte peligro 
prudente de errar; y en eñe cafo fe 
debía poner otro libro en lugar del 
MiíTal, para evitar la nota , que po-, 
dría haver.

En orden á la bendición de las vefti- 
duras fagradas,y confagracion del Ca - 
liz, Patena, y Corporales: y quándo. 
fe pierde dicha confagracion , ó ben-, 
dicion, veanfe los Autores, y Rubri« 
cas del MiíTal.

Lo 2. que fe requiere para celebrar,' 
es, que el Sacerdote no eñe defcalzo: 
y ella obligación no es fub mortall, 

fcclufo contemptu, &  fcandalo. Lo j .  
fe requiere , que el Celebrante celebre 
dcfcubierta la cabeza. Lo 4. fe requie
re fub gravi culpa , que haya quien 
ayude á MiíTa, y que fea varón: pero 
ocurriendo necefsidad grave , v.g. de 
dár el Viatico á un enfermo , ó que 
el Pueblo no fe quede fin. MiíTa el día 
de fiefta , ó el mifmo Sacerdote , fe 
podrá celebrar fin Miniftro , fi no le 
hay. Lo 5. fe requiere , que por nin
guna caufa etiam ob evitandam mor-, 
tem , haga el Sacrificio incompleto,' 

fiv e  cjfentialitér, five integralitér, 
direlié , ó 1 ex intentione : de maw 
ñera , que nunca es licito confa-' 
grar el pan con ánimo de no confa-' 
grar el vino: ni el confagrar pan, yi 
vino, con ánimo de no fumir ambas 
efpecics: pero per accidens yá puede, 
fuceder , el que defpues de confagrar 
da la una efpecie, dexe fin confagrai¡ 
la otra, ut dilium efl fuürd. Lo 6. fe 
requiere , que el Sacerdote no dexe¿ 
ni interrumpa la MiíTa comenzadas 
fino que haya alguna caufa legitima:! 
y  advierto, que puede el Sacerdote 
interrumpir la MiíTa adhuc pofi Con* 

fecrationem recedendo ab A ltari,pzn  
oír la Confefsion de un moribundo, cf 
gara bautizarle, y aun para darle I4

Ex-
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Extrema Unción , en cafo que el en
fermo no pueda recibir otro Sacra
mento : imó , &  foteft ob fuperve- 
nientem ventris ntcefsitatcm gravem 
ipfius Sacerdotis, quam fufiintre non 
poteft: y en eftos calos ha de conti
nuar defpues la Miflfa. Lo 7.fe requie
re , que el Celebrante obferve las Ru
bricas del Miflal. P. Dexar en la Mif- 
£a la G loria, 6 el Credo , es pecado 
mortal? R.Que no; porque la Gloria, 
ó el Credo no fon partes de la MiíTa en 
común , lino de la Milla en algunos 
dias determinados: y lo mifmo digo 
del que dexa algunas Oraciones, que 
no fe dicen en codas las MiíTas,íino en 
algunos dias determinados.

P. Decir MilTa privada votiva , u 
de Réquiem en Fiefta doble, ó Domi
nica , contra las reglas del MiíTal, es 
pecado mortal? R . Que no es pecado 
mortal per Je lo querido fm o  venial.//* 
Saint, tom. I. traB.%. cap. 4. punid. 
'4. num. 114. P. Omitir en el Canon 
uno, ú otro nombre de algún San
to , es pecado mortal? R. Que el omi
tir ocho nombres de Santos en el Ca
non,lo condena á pecado mortal Dia
n a , citado de los Salmanticenfes ubi 
proxlme, num. 118. pero omitir tres 
nombres, no fe atreve á condenar loa 
pecado mortal. P. Omitir aquellas pa
labras, que por tiempo de Pafqua , ü 
Otras féftividades fe añaden en el Com- 
vtunicantes, 6 en el Hanc igitur obla- 
tionemt(etk pecado mortal? R . Que en 
Íéntir de Dicaftillo,Antonio del Efpi- 
*itu Santo,y otros,apud Salmanticenf. 
íbid. num. 1 19. no es pecado mortal, 
Uno folo venial.

Lo 8. fe requiere , que el Sacerdo
te fupla los defecaos fubftanciales,o ac
cidentales , que le acontecieron en el 
Sacrificio , en quanto pudiere fuplir- 
los ; de lo qual trata largamente Pío 
V . en las Rubricas del Miflal; nuef- 
tro Padre Sanco Thomás , ¡,p . quajl. 
8 j .  art. 6. íbi todos los Expofito- 
res. Pero fi el defe¿to accidental con- 
íifte en haver omitido algunas pala
bras , que no fon de fubjlantia, Sacri- 

fic ii , y ya vá adelante, no debe repe
tirlas, regularmente hablando; falvo fi 
fuefle tan poco lo que huvieííé paffa- 
d o , que fe pudieílé decir fin nota al
guna.

P. Defpues de la confagracion del 
Cáliz, acontece caer algún animal en 
el Sanguisi qué fe ha de hacer? R . Qye 
fi el tal animal no es venenofo, pero 
no fe atreve el Sacerdote á fumirel 
Sanguls con é l , debe con algún alfi- 
lér, u otra cofa Tacarlo con mucha 
curiofidad; y defpues de acabada la 
Miña , lavar , y quemar dicho ani
mal , y echar la ablución , y cenizas 
en la Pifcina: pero fi es animal vene
nofo , y hay otro C áliz, aparte el 
primer Cáliz con el Sanguit; y fi 
fuefle defpues de la fumpcion de la 
Hoftia , toife Otra Hoftia , y prepare 
el Cáliz otra v e z , comenzando def- 
d e: Qul pridie quam pateretur, & c. 
y  acabará la Mifla ; y defpues tome 
el otro Cáliz , y empapará el Sanguis 
en una eftopa ; y  defpues de fecarfe, 
la quemará, y echará los polvos en 
la Pifcina: y fi no huviere otro Cáliz, 
aparcará el Sanguh en un vafo decen
te j y  layado el Cáliz, y en acabando
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U MUTa, hará lo dicho, <kc.

P. Uh Sacerdote en lugar de vino 
echó agua en el Cáliz , y lo advierte 
dei pues de la faoipcion de la Hoília, 
y haver tragado algo del agua : qué 
ha de hacer i R. Que en la opinion de 
nueilro Padre Santo Thomás, laqual 
íigue la Rubrica del Mi0á l , ha de 
tomar otra Hoftia , y ha de preparar 
el Cáliz con vin o, y una gota de 
agua, y ha de ofrecer ambas efpecies, 
y consagrarlas, comenzando defde: 
Qui pridiè quàm pateretur > y ha de 
iumir ambas efpecies , aunque? no efté 
en ayuno natural : pero li la Milla 
fe dice en público, haviendo mucha 
gente, podrá, para evitar el efeanda- 
lo , preparar folo el Cáliz , y hecha 
la oblación, confagrar, y luego im
mediatamente fumir el Sanguis, y 
profeguirlo demás. .
■ P . A  un Sacerdote, por defeuido, 
fe le cae en el Cáliz la H0ÍH2 confa- 

■ grada , al hacer las Cruces fobre el 
-Sacrifìcio ; que debe hacer? R . Que 
debe dolerle del pecado , fi tuvo cul
p a , y debe profeguir adelante ; y def
pues tomar el Sanguis juntamente con 

.la Hoília : y  fi dicela Mi fla en públi- 

. co,debe acomodarfe en las ceremonias 
-de modo , que no lo conozcan los cir- 
-cunftantee, en quanto pudiere, para 
evitar el efcandalo.
: P. Eftando diciendo MiíTa el Sacer
dote , entra un Excomulgado à oírla;

• qué ha de hacer el Sacerdote > R. Qpe
■ fi el Excomulgado es tolerado , debe 
profeguir la Milla d  Sacerdote i por

que nofotros podemos comunicar 
con los Excomulgados tolerados, co
mo íe dirá en fu proprio tratado: pero 
fi el Excomulgado no es tolerado,dcbe 
el Sacerdote procurar , que le falga 
de la Iglefia ; y fi no quiere falir, de
be decir á los circundantes , que le 
faquen de la Iglefia ; y fi no le pu
dieren facar, y el Sacerdote no havis 
entrado en el Canon, debe dexar la 
MiíTa : pero fi ya havia entrado en el 
Qui pridiè quàm pateretúr, debe de
cir à los oyentes, que falgan ; y fe ha 
de quedar folo el Sacerdote con el que 
ayuda à MiíTa, y profeguir la Miffa; 
y en fumiendo , fe ha de ir á la Sacrif- 
t ìa , y alti dirà lo redante de la Mi£< 
fa: y fi el tal Excomulgado fuefle à la 
Sacridìa , podrá omitir lo redante de 
la Mifla. Y  en ede cafo el tal Exco
mulgado incurre en Excomunión re
servada al Papa. En orden à otros de- 
fe&os, que pueden fuceder, veanfe las. 
Rubricas.

P. A  un enfermo le dan el Viaticó, 
y  por algún accidente { que le fobré- 
vino, fucede, que vomita : qué fe ha 
de hacer en ede cafo? R. Que fi vo
mito la Forma entera , fe ha de levan
tar con toda reverencia , y ponerla en 
un vaio de aguardiente , ù otra cofa, 
hada que fe corrompan las efpecies, 
y defpues fe han de quemar,y los pol
vos fe han de echar à la Pifcina ; pero 
fi no aparecen las efpecies Sacramen
tales , fe ha de quemar todo el vomi
to defpues de corrupto, y rarefago, y
los polvos fe han de echar à la Pifcina^

1
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TRATADO VIL
DEL SACRAMENTO DE LA EXTREMA-UNCION.

D equ Q D .T T }om Jn A d d ic%a d ^ .p .a q ,t^ .v f( ¡u e a d ^ ^ .
!

■ \

f .  I. . P. Qu¿I es la meterla de eñe Sacra- !
. ■ ■ inento:í R. Que es de dos maneras, i

E Sce Sacramento tiene dos difini- próxima ,  y remora. La remota es el j 
dones, una phyfica, y .oera me- acepe de olivas bendito,ó confagradp ! 

taphyfica. La metaphyfica es ella: por el Señor Obifpo. La próxima es la j 
Sacramentum nova Legis, infiitutwn Unción que hace el Sacerdote en los - 
a Cbrijio Domino,  caufativum gra~ fencidos;del enfermo. P.Por que fe ha* 
tidt. remifsivtt reliquiarum peccato- ce efta Uncion en los fentidos externos? 
rum poft Baptifmum commiJforum> R . Qpe por-dos razones: la primera., 
velin  ipftus receptione. La phyfica porque Chnfto lo inftituyb afsi. La fe- 
es efta : Uníiio hominis infirmi faéla gunda , porque por los fentidos exte- 
J  Sacerdote fu l  prafcripta verbo- riores entra el pecado , y fe confuma ! 
rum forma. P. Quál es el efe¿io de en la voluntad. P. Qual es la forma 
elle Sacramento í R . Que prim ó, &  de efte Sacramento? R.Que es cfa-.Per 

per Je  ella inílituido para caufar un iflam fan&am UnHionem, <& fuam 
aumento de gracia remifsiva de las re- piifiimam mifericordiam , indulgeat 
liqnias de los pecados cometidos def- tibiDominusquidquidpeccaftiper vi- 
jpues del BaujtUmo, o en fu recep- fum m, y a elle modo de las Unciones de 
clon; difminuye, y minora la inclina- los otros fentidos.P.Por que la forma 
cion, que tiene el hombre á la culpa; de elle Sacramento fe dice modo de- 
fbrtalece el alma contra las tentado- precativo, indulgeati R. Que la razón 
nes del demonio en |a hora de la es, porque tos Míniftros de efte Sacra- 
snuerte, que fon vehementes en aquel mentó deben orar por el enfermo que 
lance; excita en el alma una gran con- ungen, .como lo dice el Apoftol San« 
fianza en la mifericordia de D ios; da tiago. Ita D.Thom. in Supplem. 3.0. 
i  veces la falud corporal, íi conviene; quafi. 29. a rt.i. &  aliis inlocis. 
dá auxilios para precaverfe de pecar: P. Aquella palabra de la forma
ex opere oper ato perdona veniales; fanSiam , y aquella palabra, &  fuam 
y per accidens caufa una primera gra- piifsimam mifericordiam,y la palabra 
cía, quandoel fugeto. que alitis ella- Am ent cómo.fon neccflariasf R .Q ye 
ba en pecado mortal, le recibe con no fon necesarias necefsitate Sacra- I 
atrición exijlimala conifitione. mentí, fino necefsitate pracepth por-

a -  ■ que |
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mi? aúnqne fe dexaífen, fe fafvaria el 
fentido ítibftancial de la forma. P. La 
Unción que fe hace en los pies, y la 
que fe hace en los riñones, fon neceíía- 
rias f R. Que no fon ncceffams ne- 
cefsitate Sacram enté inió nec univer- 

f ilis  p ra cep ti: porque la que fe hace

IZJ
riores, dónde havrá de fer ungido? 
R. Que ha de 1er en las parteé mas 
próximas á los órganos de que carece. 
Ita Div- Thom. inSupplem. ¡.part. 
quéft. i l .  art.’j ,

P. Es neceflario para el valor de 
elle Sacramento, que' el ole» efté ben-

..  .  t  •  v* ^  .  n  aen los riñones, fuele omitirle propter dito en el mi fino año? R. Que no es 
decentiam  , &  boneftatcm ¡ im d f ie  neceflario para el valor ; porque no 
txp ed it in jvem lnls. La Unción, que hay Derecho que cal diga: pero es ne- 
fc hace en los pies , no eflá recibida ceflario necefsitatepracepti.eX  ufardei

• I ____  • _____ ________/ * _ !________ _ l __ I_____ J -  i - r  1  -  .  .de todos univerfalmente, y afsi en or
den á ella fe debe obfervar la coftum- 
bre de cada Iglcfla.

P. Las cinco Unciones en los cinco 
fentidos fon neceflarias necefsítate S a 
cram enta R. Que codas cinco fon ne
cesarias necefsitate Sacram enté Ita  
D . Tbom. ubifu p rd , q u a jt.$ i. a rt.6. 
D .B onav. &  a liip ia res: y afsi omitir 
qualquiera de ellas extrd  cafum ne
c e f sitatis  , feria pecado mortal; por
que fe ponia á riefgo de hacer nulo el 
Sacramento , y privar al fugeto del 
cfe&o : y afsi contravendría á la pro- 
polición primera condenada por Ino
cencio XI. Advierto aqui para la prac
tica, que quando el enfermo ella cer
ca de efpirar, y fe juzga no havrá lu

oleo bendito en el mifmo año, ha vién
dole : mas (i no huviefle del tal oleo, 
debe el Sacerdote dar la Extrema Un. 
clon con oleo bendito del año antece
dente , por no privar al edfermo del 
fruto de efte Sacramento. P. Es licito 
añadir al oleo confagrado otro no 
confagrado ? R. Que quando con los 
muchos enfermos fe teme, que falte el 
oleo confagrado,ferá licito añadir del 
oleo no confagrado; pero lo que fe 
añada ha de fer menos, y no ha de 
igualar al confagrado: v. g. á tres ont 
zas de oleo confagrado, fe puede aña
dir media onza , o una onza de otro 
o leo , y entonces todo queda confa
grado. Confia efto del cap. Quod in 
dubiií ) . de Confecratione Eeclejtax

gar para hacer las cinco Unciones de y  de Santo Thom. op u fc.6 %. f .  d e Sa  
por si,fe le podrá dar ¿fie Sacramento, cram . U n ól. & i n ^ . d i f l . l % .  q u t j t . u  

Jfaltem fab c o n iit io n e , debáxo de una ¿rt.i. q u a fliu n c. 6'. ad a. La nzott 
forma,quecomprehenda virtualmente es, q u ia com pofiium  e x  diverJis af- 
codas, ungiendo con velocidad los fu m it  naturar» / im p lé is  d ignioriss &  
cinco fentidos del enfermo , y dicien- m agis dignum  tr a b it ad f e  m in a s
do : Per ijlas fieras VnBiones rc- 
mittat tibí Deus quidquid peccafli 
per vifum> auditum, odoratum >g»f- 
tum « faButit. P. Ojiando el en-

dignum. Efto mifmo fe d be entender 
en otros oleos, agua bendita, y en los 
Ornamentos quando fe remietidan; 
v.gr. Cingulos, Eftolas , &c. con tal»

ferino careciefíe de los fentidos exte- que no fe partan por medio, ò cerca
Q i  de
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¿e manera, que pierdan la forma, y que tienen fuficientc ufo de razón pa*

»  »  w m

no lean aptos para fu u fo ; porque en 
tal cafo pierden la bendición: pero li 
á la Eftola, oCingulo , &c. aun ap
tos para fu ufo, fe añade alguna parte, 
queda todo bendito, quia tune aecef- 

forium confe quitar principáis*

ra pecar, aunque no comulguen , no 
es bien negarles la Extrema-Unción; 
porque á veces puede depender de ella 
la lalvacion: y (i fe duda fi lian llega
do ai ufo de la razón, ó  no, fe ks de
be dar debaxo de condición: Infiero 
lo 6. que al que tiene lucí Jos interva
los , aunque efte con la furia , y el 
frenesí, y fea neceíTario atarle , fe le 
debe dar efte Sacramento, efUndo en- 

cramtnto ? R. Q¡je es hombre,. ferino de peligro: efyo fe entiende, íi 
íTmu^er bautizado, viador, adulto, eftando con el intervalo , fe recono^ O  ̂ ■ i- i

$. I L

P¡Reg. Quién es el fugeto de eñe Sa-
1 _ L_L —

que tenga , o haya tenido ufo de ra
zón , y que haya pecado adualmentc 
defpues del Ba&tifmo, o en fu recep
ción , ó fe dude de ello; y ha dé eílár 
el fugeto enfermo de peligro: de don
de infiero lo primero, que quando 
fe duda, íi el enfermo vive , ó no , y

-  •  « l  / t

cieron en él feñales de penitencia , 6 
qae vivia como Chriftiano, aunque no 
huvieffe pedido el Sacramento; pero 
íi era pecador publico , y conftafl’e, 
que le¿ cogió impenitente el frenesí, 
no fe le debe dár efte Sacramento. Lo 
inifmo digo de aquellos ? que de re

no fe puede explorar la verdad abfque pente quedan moribundos , y defiituí- 
periculo omittendi Untlionem, le le dos de todos los fentidos : la razón 
debe dár efte Sacramento fub conditio- es, porque fe debe prefumir, que á po- 
ne ; y bafta que la condición fe pon-- der pedir el Sacramento , lo pedirían; 
ga interiormente. Infiero lo 2. que . y afsi tienen intención interpretativa, 
los no bautizados, y los perpetuó P. Efte Sacramento fe puede reite- 
amentes , no fon capaces de efte Sa- rar? R. Que no fe puede reiterar, per- 
cramento. Infiero lo 3. que nueftra feverante eodem mortis articulo , ex 
Señora , ni recibió efte Sacramento, ufu Ecclefir. pero fi hay. nuevo peligro
ni era capaz de él , porque no peco 
infiero lo 4. que efte Sacramento no 
fe puede dár á otros, que á los enfer
mos de peligro ; y no fe puede dár 
é los navegantes con navegación pe 
ligrofa, ni á los Soldados, que van 
¿ pelear , ni á los.que eftán condena
dos á cortar la cabeza ; fino es que. 
odias eftén enfermos con enfermedad, 
de peligro.
¡ Infiero lo y. que á los muchachos,

: J

— - r  ̂  ̂ * W
por nueva enfermedad; o el milmo pe
ligro anciguo , que yá cefsó , bueive 
de nuevo en la mifma enfermedad, 
como en la ethica, y en la hydropesia; 
podrá daríele otra vez efte Sacramen
to ; y afsi de las demás veces que fo- 
breviniere nuevo peligroso el antiguo» 
P. Qiié íé requiere en el fugeto de efte 
Sacramento í R. Necefsitate Sacra* 
mentí , intención ; necefsítatepracep* 
t i  } que efté en graeja ,  por la ra>-
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con coman , y generai de Sacrameli- en excomunión mayor , refervada al
to de vivos ,qne pide t ilo : pero re
gularmente ex »fu Ecclefije , precede 
la Coníéfsion, y Comunión a la Extre
ma-Unción. .

P. Hay obligación de recibir efte 
Sacramento ? R . Que no hay obliga
ción fub mortali,per fe  /oy«e»¿o,por
que no confia tai obligación o  ne- 
cefsidad > pero per accidens , puede 
fer pecado mortal el no recibirle: 
lo primero, fi lo omitiefle ex con- 
temptu: lo 2. fi de no recibirle , fe 
iiguieÜé efcandalo grave : lo fi el 
enfermo, teniendo conciencia de peca
do mortal, no pudieífe recibir otro Sa
cramento , pecana mortalmente , fi 
«rnitlefíe el recibir la Extrema Unción; 
porque efta le daría la gracia, tenien
do atrición cxijtimata contriciones

I I I .

Papa extra Bullam Comee» Pero ad*. 
vierto, que fi el Parroco eftà aufen-. 
te , ò no quiere de ninguna mane
ra adminifirar elle Sacramente al que 
eftà en necefsidad de é l, ni dar ficen*, 
eia á otro Sacerdote ; en tal cafo po
drá adminifirarle licitamente qual* 
quiera Sacerdote ,  que no diè exco* 
mulgado, ò fufpenfo, aunque fea Re-r 
guiar.
ó P. Si el Sacerdote murieífe hecha, 

una de las cinco Unciones en ios cin-: 
co fentidos , qué fe havia de hacer? 
R . Que otro Sacerdote podrá hacer 
las demás Unciones, que faltaron ; y 
aun podrá repetir defde el principio 
las Unciones, como fi ninguna fe hu- 
vicra hecho, à lo menos diciendolas 

fub condicione de que no efte hecho el 
Sacramento. P. Quando fe teme que 
muera el enfermo, antes que todas

P
las Unciones fe hagau por un Sacer* 

Reg. Quién és el Minifiro de efte dece > qué fe podrá hacer ? R. Que 
Sacramento? R. Que es el Par podrán muchos Sacerdotes hacer cada!

uno fu Unción con fu forma; pero* 
nunca es licito que el uno unja el 
fentido, y el otro pronuncie la forma* 
P. Como peca el Párroco , que no. 
adminiílra efte Sacramento al que lo

roco Sacerdote , con poteftad ordi
naria •, y con delegada, qualquier Sa
cerdote , que tenga poteftad del Pár
roco, ó voluntad preíumpta, 6 ratiha
bición del Párroco. NecejsitateSacra
menti, ha de tener intención adual,o necefsita ? R. Que peca mortalmentC 
virtual : nccefsítate pracepti, ha de contra juílicia , fino adminiílra eftq'
eftár en graciado hade tener atrición 
exiftimata contritione, porque es Sa
cramento , que pide Minifiro de Or
den. P. Cómo peca, el que adminiílra 
efte Sacramento fin licencia del Parro
co? R. Que peca mortalmente > , por
que le ufurpa la juritdicción en mate- 
lia .grave ? y fi es ReUgiofo, incurra

Sacramento a fus Feligrefes, quanda 
lo necefsitan , máxime filo piden > y,, 
no es neceíTario aguardar á que el en
fermo efte agonizando r para darle ef
te Sacramento; fino que baila, que! 
tenga enfermedad pelígrofa de muera, 
t e : lo uno , porque lo reciba con mas'

i y lQ sera,  para que fe '
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de fallid, íí lé có'nviene. P. El Párro
co ciVá óbligado á dar efte Sacra nen-: 
to á fas Feligrefes tem pore p efiis i 
R. Que ceffando el peligro de con
tagio adbibitis fefficien tibu s cautio- 
nibus , Ó" m tid o tis , eftará obliga
do ; pero fi órhnrbiti perifátii , hay-1 
peligro moral de que fe le pegúe el' 
Cóntagió', no ella obligado”: fino es- 
que el enfermo eflwviefle en pecado 
mortal, y no pudieííe recibir otro Sí« 
cramento , v. gr. de la Gonfefsión 1 6 
Comunión.

P. Quando inftituyó Chrifto efte 
Sacramento ? R. Que lo inftituyó def- 
pues de r -fucicado, dentro de los qua- 
renta dias, que conversó con los Dif- 
cipulos: y es la razón , porque efte 
Sacramento es confumativo del de la 
Penitencia, como cdnftadel Concilio 
Trideiitino) atqui el de la Penitencia, 
fegun el imfmo Concilio , fae inftitui- 
d » ddpues de la Refurreccion de 
Chrifto: luego el de la Extrema- 
Unción no file itiiUtutdo antes de la 
Refurreccion* fino deípnes. - 
„ >  ̂ 1 ? r ' ' ! .  ̂ * 

..i i ■ ..................................

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

D e qito D fo. Thom . in  A ddic. ad  3. p. a q. 34. ufqtté ad  40.

L
v

ESce Sacramento tiene dos difìni 
ciones, uria phyfica, y ocra 

metaphyfica; La nietaphyfica es : Sa- 
éramentum n ò v i Legis infìitutum  à 

C brlßo D om in ò , caufativum  gm  
t ìa  p o ttß a tiv a ; La phyfica es : Tra- : 
d itio  m atèria , in  qua talis Qrdù 
debèi é x er cer i, fu b  p r o f  cripta vèr*  
bòrurn firm a , El efeéto de efte Sa- 
cmment9 es p rim o , &  p er / è ,  cau- 
Ùx uni fegunda gracia potefixtiva\ 
imprime cara&er, por el qual fe le dà 
poteftàd para exercicios efpiritualès 
del miiimo Ordert ; dà àuxiliòs para 
cioercer dignamcàce el Orde« tedili-

do ; perdona veniales e x  opere ope
rato ; y p er acci.lem  caufa primera 
grafia, quando él fug co que le reci
be, lìntiendofe en pecàdo ii tortai, lie
v i  atrición fobrenatura« exijlimata 
contrizione.

P. Quid cjl Prima Tonferai R. 
Dìfpofìtto ai Ordina fuftipiendós. P . 
Es Ordenf R.Que ho: porqdè ho conf- 
ta propriaménte de tri3teria, y forma; 
n id i poteftad particular in òrdìnè 
ad Èuvbarìftià/n : y foto conftituye al 
hómbte eh et eftado Clerical, y lé  
extrae de! eftadó láyeal ¡ y fe com
para a lòs Ordenes »corno el novicia-' 
do à fa proféfsiori. P. Qiièfe requiere’ 
d i d  íügcto para recibir B rin i*  Ton*
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j f t * 1$ R . Q u e p a ra  l o  vá lid o  h a de fer
araron, bautizado, y ha de tener inten
ción, fi es adulto : necefsítatepraccp- 
4 i , fe requiere, que cité confirmado; 
-que tenga h^je años de edad; que no 
/eng* ¿entura alguna , ni irregulari
dad ; que íepa leer , y efcribir , y que 
ijtpa los rudimentos de la Fe. 
v. <P. De qué privilegios goza el que 
■ Tiene Prima Tonfura ? R . Que goza 
de quatro privilegios : del privilegio 
del Canon: del privilegio-del foro: de 
•la.eflencion de tributos de los Princi
pes Seculares; y fe hace capáz parare- 
-cibir Beneficio Eclefiaftico. P. Qué fe 
urequiere para que el Tonfurado goce 
-del privilegio del Canard R. Que baf- 
Jta, que no eñe extraído a JlatuCleri- 
ra li, ad laicalem, ó por Matrimonio, 
u de, otra fuerte: y afsi-nó fe. requiere 

.tanto , como para gozar del privile
gio del Foro; pues para eflo fe re
quiere , que el Tonfurado tenga algu
na de las qualidades , que diremos 
luego , que pide el Concilio. De eña 

«nneftra opinión es nneftro SS. P . Be
nedicto X IV . en fu tomo de; Synodo 
Diacefancs, lib .iz . cap.2. ■

P.Quiénes goaan del privilegio del 
vFpro? R , Que gozan de eñe privilegio 
ftodos lo s , Ordenados in Sacris :• y 
-acerca de los Ordenados folamen- 
ste de Menores ,  ó iniciados de Prima 
Tonfura, dice el Concilio Tr iden tino 

rías palabras fíguientes, cap.6.
i de Reform. Is fori privilegio non 
?gaudeat , n iji Eeneficium Ecclefiafii^ 
<¿cum babet, aut Clericalesn babitum,
: di“ Tonfuram deferens , alicui Eccle- 
J¡* de mandato Epifcopi inferviati

w l in Seminarlo Clericorum , áf*t i9 
aliqua ScboJa ,.v*/ Vniverfitate, f e  
disentía Epifcopi, qu.afi in via ad 
majares Ordines fitfcipiepdos , verfe- 
4ur. Advierto, que nueñro $$.:Pad^e 
Benedi&o XIV. en fu Conítituciou 
Alias , .expedida en 24. de Enero de 
a 744. dice, que debe fer privado del 
privilegio del Foro, y  del Canon, el 
que comete dos homicidios. En .or-* 
den á lo que fe requiere pera el privi
legio de eíTencion dertibutos, atiene 
daíe á la coftumbte legitima.

P. Quántos fon los Ordenes ? R . 
-Que fon fíete, quatro Menores, y .tres 
•Mayores. Los Menores fon: Oíliaria- 
do, Leétorado, Exorciftado, y .Acoly^ 

itado. Los Mayores fon : Subdiacona» 
d o, Diaconado, y Sacerdocio. P. En 

-qué.fe diftinguen losi Ordenes Meno
res de los Mayores í-R. Que fe diftin-, 
•guen en fus materias,-formas, y efec
tos. También fe diftinguen lo prime» 
uro, en que los Menores fe pueden re» 
cibir en un dia 5 y los Mayores no, fia 
difpenfacion. Lo 2. I0S Mayores tie» 

-neo anexo voto folemne de Caftidad,^ 
fon impedimento dirimente del Matri- 

¿mor.io;perolos Menores,ni tiene» 
¿anexo voto de Caflidad, ni fon impedí» 
-mentó alguno, de Matrimonio. Lo 
'los Ordenados de Mayores .pueden 
tocar Cálices , y los otros' no : pero 
advierto, que tocar Cálices, v. gr. el 

- que no tiene poteftad de Orden , es 
pecado venial fulamente,yér/w/o/cán
dalo contemptu; y f i  hay cania, 
»0 ferá pecado alguno. Los quatro 
Ordenes menores fon' cofa fagrada, 
porque fon Sacramentos¡ pero no fon



Orden e s  Sacros,  porque no confieren fie dos dtóturfonei,  una phyíica, y  

poteftad acerca de cola Sagrada. - otrametaphyíica. Laraetaphyfica e* 
v■ « p. Quid eft Oftiariatus ? R. Qge ella : Saeramentum nova. Legis inßi« 
-tiene dos difiníciones, una philica , y tut um a Cbrifto Domino, cuufativwn 
rotra metaphyíica. La metaphyíica es gratia poteßativa ad legenium Pro- 
fefta: Saeramentum nova Legis, inßi- pbetias yeteris, &  novi TefiamentL 
tutum d Cbrißo Domino, caufativúm La phyíica es ella ■ : Traditio , &  at- 
gratia poteßativa ad aperiendtsm ceptio Libri Prophetiarum fub praß  
portas Ecclefia dignis, &claudendum cripta verborum forma ab Epifcopo 
iniignis. La phyíica es efta : Tradi- confecrato prolata. La materia es de 
t io , &  acceptio clavium fub pr&f- dos maneras, próxima, y remota. La 
cripta verborum forma ab Epifcopo remora es el Libro de las Profieras»! 
confecrato prolata. P. Quäl es ia ma- La próxima, es la a¿bial entrega de di  ̂
teria del Oftiariad© ? R. Que es de cho Libro. La forma fon las palabra^ 
dos maneras, próxima, y remota. La -que dice el Señor Obifpo : Accipe, &  
remota, fon las llaves de la Igletia: la efto V erbt Dei relator, & c. Su oficio 
‘próxima, es la a¿tual entrega de las lia- es, leet alta voce las Profecías del vie- 
v es, hecha por el Señor Obifpo. La jo , y  nuevo Teil amento, y enfeñar ¿ 
forma fon las palabras, que dice el Se- los Catecúmenos los rudimentos déla 
- ñor-Obifpo: Sie age, quafi rationcm Fe. Advierto, que afsi el Breviario, el 
'Deo redditurus pro lis rebus, qua bis Miífal, la Biblia, como qualquiera 
clavibus recluduntur. Las llaves fean otro Libro, donde eilen eficritas dos 

>de o ro , plata, cobre, hierro, o made- Profecías, una del viejo, y otra del 
'Ta, fean grandes, fean pequeñas f fon muevo Teftamento, fon materia vali- 
niatería valida del Qfiiariaio, con ¡da del Lcdorado. P. Quáudo fue inf- 
ta l , que fean .aptas pira abrir: y por tituido efte Orden i R. Que quando 

'elfo no ferian materia valida unas lia- abrió Chriílo el Libro de Ifaías, y le
yes pintadas. yo: Spiritus Dominefuper me. Luc.4.
- Su oficio es, abrir las puertas de la .. P. Quid eft Exorciftatus ? R. Que 

Igle'ia á los dignos, y cerrarlas á los tiene dos difiníciones, una phyíica, y 
indignos ,  quales fon los Excomulga- otra metaphyíica. La metaphyíica es 

: dos, Entredichos, y los Infieles. P„ La ella : Saeramentum nova Legis inßi- 
campanilla, que fe dá al Odiarlo , es tutum k Cbrißo Domino , caufat’wwn 
materia de eñe Orden ? R. Que no es gratia poteßativa ad conjurandum 

y materia, finó una ceremonia Edefiaf* ¿amones» &  tempcßates. La phyíica 
• tica. P. Quando inllituyo Chriílo efte es eíta: Traditio , &  acceptio Libri 
Orden ? R. Que lo iníUtuy6 ,  quando Exorcifmorum fub praferipta verbo- 

■ .<echo del Templo los que compraban, rum forma ab Epifcopo confecrato, 
y  vendían en el. M attb.21. prolata. ' * \ ■

l P. Quid eft LcShratusl R. Qjjetie~ La materia remota, es el Libro de ,¡
los

ia g Tratado oBavo.



3

í
í

1¡
i,
i

fe-.'

f-
tí

los exorciíinos. La próxima es la ac- apagada ; y efto, aun en la opinion, 
Itual entrega. La forma fon las pala- que le pone materia eflèncial del A;o- 
-bras, que dice el Señor Obiipo : Ac- lytado* P, Quando inftituyò Chrifto 
•nìpe, &  commenda memoria, &  babe erte Orden? R.Que lo inftituyò quan- 
potefiatem imponenti manus fuper -do dixo: Ego fum lux mundi, Joan. S. 
energúmenos, five baptizónos Jive ca~ P. Son neceílarias esencialmente am- 

•thecumems. Su oficio es,conjurar en- bas materias, vinageras, v. g. y can- 
demonlados, y  tempeftades. Advierte- delero? R^Que ambas fon efíeociales 
fe, que qualquiera Libro, donde eftán en opinion probable: pero la mas prin- 
eferitos los exorcifmoS.es materia va- cipal es la tradición de las vinageras: 
dida de ette Orden. P* Quando ínfticu- y  afsi digo , que el caradbr fe impri- 
,yó Chrifto efte Orden? R.Que quando me , quando fe hace la entrega de las 
echó los demonios. Mare, i . &  id . ¡"vinageras verba pro Mis dicuntur.

P. Quid efi Acolytbatus ? R» Que P. Quid eft Subdiacónatm? R.Que 
-tiene dos difiniciones, una phyfica, y tiene dos difinkiones , una phyfica, y 
■ otra meraphyfica. La metaphyfica es otra metaphyfica. La metaphyfica es: 
.efta : Sacramentum nova Legis infti- Sacramentum nova Legis iñjütutmn 
tutum a Cbriflo Domino, caufativum d Cbrifio Domino, caufativum gratia 
grafia potefiativa ad adminifiran-  potefiativa ad inferviendum Diaco- 
Aum urceolos, (¡y portandum cande- no in Sacrificio M iffa, Ó“ cantandum 
í.labrum. La phyfica es efta : íraditio, folemniter Epifiolas in Ecclefia cum 

accepth urceehrum Vacuorum, <& Manipulo. La phyfica es : 'íraditio,Ó1 
’candelabri cum. cereo non accenfo,fub ncceptio Caliéis vacui, Ó" Patena va- 
praferipta verborum forma. La ma- cua, fub praferipta verboram forma 
tena remota, fon las vinageras vacias, ab Epifcopo confecrato prolata. La 
y  el candelera con vela. La próxima es materia remora es el Calia, con la Pa
la  adual entrega* L a forma fon las tena, fin pan, ni vino : La próxima es 
-palabras, que dice el Obifpo : Accipe la tradición. Y  la forma fon las pala* 
•urceoíosle.y quando entrega el can- bras que dice el Señor Obifpo : Vide- 
■ delero : Accipe ceroferarium, & c . Su te cujus minifierium vobis traditur, 
'oficio es, preparar las vinageras ; en- ideo vos admoneo, ut ita vos exbibea- 
-eender los candeleras ; aparcar à los i i s , ut Deo piacere pofsitis. Sil oficio 
fque eftán juuto al Altar ; y tocar la es, fervir al Sacrificio de la Mifla¿mi- 
Oampanilla tempore facríficiu Las vi- mitrandole al Diacono el Calia, yP a- 
nageras,ora eftén vacias,ora con agua - tena, y ofreciéndole el pan, y vino, 
•y vino, fon materia valida de efte para que lo entregue al Sacerdote:can- 
'Orden ; porque para lo valido es ma- tar folemnemente la Epiftolaí y llevar 
terial uñó, y otro : lo mifmo fe ha de la Cruz en las Procefsiones. Advierto, 

•decir del candelero en orden à que ef- que aunque el Cáliz , y Patena eftén 
tè con vela ,  ó fin e lla , encendida, ò  con pan, y vino, fon materia valida

R  del
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Tratado ottavo.-
¿dSubdiaconadoi porque en efte Or
den lo eflfencial fon los Vafos fagra
dos, y el pan, y \'mo fe  babent de ma
teriali. Lo contrario fe debe decir del 
Presbyterada, en el qual, para lo va
lido , los Vafos fagrados fe  babent de 
materiali, y de formali el pan , y el 

, vino ; y es mas probable, que íi el Cá
liz, y Patena no eftán confagrados, no 
fon materia valida del Subdiaeonado', 
porque eñe Orden dà poteñad erga 
Vafa facra. P. La tradición del libro 
de las £piñolases parte de la materia 
de eñe Orden i R. Que no : y afsi to
da la materia de eñe Orden confifte en 
la tradición de Cáliz, y Patena ; por
que folo dtf efta materia hacen men
ción los Concilios.

P. Quid efi Diaconatus ? R . Que 
'»iene dos difinleiones, una phyfica ,  y 
X>tra metaphyfica. La metaphyfica es: 
Sacramentum nova Legis inflitutum 
d Còrifa Domino , caufativum gra
tia potefativa cantaridi folemnitèr 
Evangelium in Ecelejta cum Mani
pulo , &  Stola. La phyfica es: Tradi’ 
tio  , Ó* acceptio Libri Evangeliorum 

Jub prafcripta verborum forma ab 
Epifopo confecrat o prolata. La ma
teria remota es el Libro de los Evange- 

, líos. La proxÍma,es la a&ual entrega. 
< Y  advicttafe, que aunque el Libro de 
los Evangelios determinate no fue 

Jnñítuvdo por Cbriño por materia del 
Diacomdo, porque en tiempo de 
Chriño aun no fe havia eferito el Li- 

; bro de los Evangelios ; no por elTo la 
Igleiia ha mudado la materia de eñe 
Orden; porque Chriño inftítuyó en ef
te Orden la materia in genere ; erto

es , qualquíera figno fenfible, que ex- 
plicaflé la poteñad, que fe confiere al 

•Ordenado ; y la Igleiia Latina la de
termino , á que in fpecie efíe figno 
fuelle el Libro de los Evangelios. La 
forma fon las palabras, que dice el Se- 

- ñor Obifpo: Accipe potefiatem legen- 
di Evangelium in Ecclejia D e i , tam 
pro vivis , quam pro defunttis. In 
nomine Domini. Su oficio es, afsiñlr 
al Sacerdote illique minijlrare j can
tar el Evangelio en la Miña folemne, 
predicar el Evangelio al Pueblo con 
licencia del Obifpo; dár la Eucharif- 
tia á los Pieles, no haviendo Sacerdo* 
te, que la adminiftre ; y bautizar fo  
lemnemente con licencia de 1 Párroco, 
quando huviefle caufa urgente, como, 
fe dixo en el Tratado del Bautiímo.
; P. El Diácono, que exercieffe eftós 
oficios dichos, fuera del ultimo , con : 
conciencia de pecado mortal, fin ha- 

l cer contrición, ó atrición exiftimata 
contritione, ni confeífarfe, pecaría 

. mortalmente? R.Qge en opinión pro- 
; bable de muchos modernos, la qual 
llevan los Salmanticeníes,no pecaría ;

; morcalmente ; porque no hace, ni re
cibe Sacramento en dichos cafos. P.
La impoficion de las manos del Señor 
Obifpo fobre el que fe ordena de 
Diácono,y las palabras correfpondienr. 
tes, fon parte efíencial de eñe Orden ' 
de Diaco nado? R. Con Cayetano,que ■■ 
fon parte eñendal: y la razón es, por
que por la dicha impoficion de manos 
con las palabras correfpondientes, £e 
configue gracia, tam in Diaconatu, 
qudm in Presbyteratu, como enfeña 
N . P. Santo Tilomas, in 4. dijl. 24,4-
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i . art.%. in corp.í atqui id, per quod 
in  Ordine confertur grafia , efipars 
Ordinis: ergo.

P. Quid efi Presbyteratus'i R . Ojie 
tiene dos difiniciones , um phyfíca, y 
ptra metaphyfica. La metaphyfica es 
efta : Sacramentum nova Legis infii- 
tutum a Cbrifio Domino t caufativum 
gratia pbtefiativa conficiendi Corpus, 
&  Sanguinem Cbrifti. L a phyfíca es 
efta : Traditio, &  acceptio Calicis 
cum vino y &  Patena cum Hojlia, fub 
praferipta verborum forma ab Bpif- 
copo confes rato prolata. La materia 
remota es el Cáliz con vino, y  la Pate
na con Hoftia.La próxima es la adual 
entrega. Y  la forma fon las palabras 
que dice elObifpolAccipepotefiatem 
efferre Sacrificium Deo, Mijfafque ce
lebrare , tdmpro vivísy qudmpro de- 

funSlis. In nomine Dominu P* Qiie 
poteftad fe dá al Presbytero $ R . Que 
fe le da poteftad completa para consa
grar ambas efpecies, ofrecerlas, y  fu- 
mirlas, y para diftribuir efte Sacramen
to fubfpecic pañis al Pueblo. Tam 
bién fe leda poteftad para abfolverde 
pecados : pero efta no la puede poner 
en execucion , fino es qne tenga, á 
mas de la poteftad de Orden , potef
tad de jurifdiccion ordinaria , ü dele
gada : 6 el penitente efte in periculo 
vel articulo mortis; porque en efte 
cafo el Concilio le tiene dada la ju- 
rifdiccion. Veafe lo dicho en el Sa
cramento de la Penitencia, hablando 
del Miniftro pro articulo mortis, L  
pag .6$.

P.E1 {imple Sacerdote puede abfol
ver de veniales ? R< Que no puede,

fegun el Decreto dé Innocénclo Xl. do 
re. de Febrero del año de 1619. en 
el qual manda á los Señores Obifpos, 
caftiguená los (imples Sacerdotes, que 
fe meten á abfolver de veniales: y por 
efta razón tampoco puede el (imple Sa
cerdote abfolver de excomunión me
nor , aunque fea incurrida por pecado 
venial. P.E1 (imple Sacerdote, que ab- 
íuelve al penitente,que efta in articu* 
lo mortis y le podrá abfolver de las cen- 
furas refervadas,yí»í oaere comparen- 
di ? R. Que teniendo el penitente la 
Bula de la Santa Cruzada,y tiendo ab- 
fuelto en virtud de ella, no quedará 
con obligación de comparecer, fino 
es en cafo de tener heregta mixta.

La razón es,porque el (imple Sacer
dote, aunque no es aprobado ahfoluté, 
pero lo es para aquel articulo ; atqui% 
el aprobado puede abfolver de lo di
cho , fine onere comparendi, al peni
tente , que le elige para fer abfueltó 
en virtud de la Bula : luego. Veafe; 
Fr. Manuel Rodríguez, en la expofi 
cion de la Bulat en las áddic. al num.  
37. del §.9. Veafe también lo qne di- 
xe en el trat. de la Penit. $.XI. y  en 
el trat. de, la Bula jf.4. P. Quándo 
fe le dá al (imple Sacerdote la potef
tad de Orden para abfolver ? R. Que 
quando el Obifpo impone las mano? 
fobre el Sacerdote, y dice: Accipe Spi- 
ritum SanSlum , quorum remiferis 
peccata remittuntur eis, & c . P. Efta 
impoficion de las manos con las pala
bras dichas y fon parce esencial del 
Presbyterado ? R. Que s i; por la ra
zón dicha, hablando del Diaconado.

Quándo inftituyo Chrifto los
í U  Q í-



Tratado oftavo.* 1 *
Ordenes Mayores ? R . Ose inftituyó 
«1 Subdiaconado, quando lavo los pies 
a los Difcipulos : inftituyó el Diaco- 
conado,quando lesdio fu pteciofifsimo 
Cuerpo , y Sangre: é inftituyóelPref- 
byterado , quoad poteftatem confe- 
traiídi, quando les dixo ; Hoc facite- 
jn tneatn commemorationem* Todo 
efto fue en la noche de la Cena; y  les 
dio la poteftadde abfolver defpues de 
la Refurreccion, quando les dixo: Ac- 
cipite Spiritum Sanótum, & c . Joan* 
%o,
r tf« II.

PReg. Qual es el efeífco del Sacra
mento del Orden en común , y 

de qualquier Orden particular? R.Que 
primo, &  per fe  tiene el cauíar un 
aumento de gracia poteftativa; da au
xilias para exercer debidamente el oíi- 
c ío , ó minifteria del Orden,  que re
cibe : perdona veniales ex opere ope- 
rato\ es prefervativo de mortales; im
prime caratfter ; y caufa per accidens 
una primera gracia, quando el fugeto, 
que }e recibe ,  no eftá en gracia, pero 
lleva atrición exiftimata contritíone. 
P. Quando fe imprime el cara&er,que 
producen los Ordenes ? R . Que fe im
prime al tiempo que fe entrega la ma
teria j y fe dice la forma: y quando 
hay dos materias , y dos formas par
ciales „ fe imprime quando fe pone la 
materia , y forma mas principal. Ita 
Jifia. Thom, in 4. dift. 24» quaji. 2.
W t. 3-

P. El caraéter, que imprime un Or
den , es diftínto del que imprimen los 
■ otros Ordenes ? R. Que hay dos opi

niones : una dice, que es un mifnro 
el cara&er; el qual fe va eftendiendo, 
al paflb que fe reciben los Ordenes* 
Otra d ice q u e  fon diftintos carafte. 
res : pero e lía, mas esquellion meta« 
phyfica,que moral. P . Los fíete Orde
nes fon un Sacramento? R.Que fon un 
Sacramento, unít ate ardíais ,fcu  ba* 
bitudinis unius ad atiumfa^omnium 
a i trnurn, nempe ad Sacerdotivm. P. 
Qualquier Orden conliderado de por 
s i , es Sacramento? R.Que si; porque 
qualquiera de ellos confta de materia  ̂
y forma , imprime caraéter , y caufa 
gracia*

P. Quién es el Miniftro de efte Sa
cramento i R*. Que es el Obifpo con- 
fagradoeel e\\id\,necefsitate Sacramen- 
tiy ha de tener intención; y necej.'sítate' 
pracepti. ha de eftár en gracia > ó ha 
de tener atrición fobrenatural exifti. 
mata contritíone y porque es Sacra, 
mentó,que pide Miniftro de Orden.P. 
Quién es el fugeto de efte Sacramento? 
R. Que es el hombre, y no rnuger 
bautizado : el qual necej,sítate Sacra_ 
mentí ha de tener intención , fupo_ 
niendo, que es adulto; y necefsitat¿ 
pracepti ha de eftár confirmado, y h 
de eftár en gracia ,  o ha de tener atr. 
clon fobrenatural exiftimata contri^ 
tiene, porque es Sacramento de vivos' 
P. Que mas fe requiere necefiitatei 
pracepti en el Ordenando? R. Que ha 
de tener la fuficiencia, que manda el 
Tridentino en la fejft 23. cap, 11. i j .

14. También para ordenarfe in 
Sacris el Clérigo Secular, ha de te
ner Beneficio , 6 patrimonio íuficien- 
te, en la forma qué dilpcme el Triden-



Hel Sacramento del Qrded,
ú n o \fe f. a i .  eapA. P* Que edad fe 
requiere para recibir Ordenes? R.Que 
para Prima Toníura, y los tres Orde
nes Menores, fe requieren fíete afios. 
necefsítate pracepti: para el Acolito, 
fe requieren doce anos: para Epiftola, 
veinte y un años, y un d ia : paca 
Evangelio, veinte y d os, y un dia: pa
ra Presbytero ,  veinte y quatro, y un 
dia; como para los Ordenes Mayores, 
confía del Trldent¡no,feJf 2  3. cap. 12* 
Advierto ,  que la edad leñalada no fe 
requiere para lo  válido, fino pata lo  
licito. . •

. P. Es necesario necef sítate Sacra-  
mentí ,  que el Ordenando coque phy- 

Jice la materia de fu Orden ? R . Qjue 
en la opinión mas probable, L  requie
re nece/litate Sacramente en el Orde
nando el contaéfco phyíico, á lo  menos 
mediato/Le la materia./*» Lt.Thom. in 
SuppU $.p. qu<e/t.%4f. art.5. ad 3.
« Ádviertafe, que aunque la materia 

remota de los Ordenes fe toque con el 
guante puefío en la mano, o  con qual- 
quieraotra parte del cuerpo no defnu- 
d a, fe recibe validé el Orden ; porque 
es canta&o phyfico mediato, y  el fen- 
tido del taéto divagatur per totum 
eorpus: pero no fe recibiría validé el 
Orden, fi la materia fe tocaífe con una 
vara, ó como haciendo amago de to
carla con la m ano, porque efte feria 
conta& opm ém oraí.

P. Quáles fon las obligaciones del 
Ordenado in Sacrisí R. Queeftá obli
gado la  primero á llevar habito Cleri
cal , y Corona abierta. L o  fegundo, á 
rezar el Oficio Divino. Lo tercero á 
guardar caftidad; porque el Orden Sa

cro tiene anero voto caftidad. P. 
Los Prelados Regulares pueden dáí, 
Dimiflorias 4 fus íiibditos para quak 
quiera O bifpo, o precifamente debenf 
fer para el Diocefano > R. Que prei 
chámente deben fer para el Diocefano^ 
como confía de la Conftitucion Im i 
poßti Nobis, de nuefíro Santifsimai 
Padre üeuedi&o XIV. expedida en 27* 
de Febrero de 1747. donde, fegun laj 
mente del Concilio Tridentino en los 

fe/f.2i,cap.%. y fegun varios Decretos 
de Gregorio XIII. Clemente VIII* 
Innocencia X lll.y  Benediéto XIII. en 
fu Bula In fuprema Militant is Eccle-i 
Jf<e;conñrma,y declara, que los Pteia  ̂
dos Regulares foto pueden dar a fus 
fubditos Dimisorias para el Obifpo 
Diocefano del Monafterio,pena de ptk 
vacion de fu oficio,y de voz altiva, y  
fa fsiva ; y  á los Ordenado fin tales 
DimiíTorias/impone la pena de fufpea- 
fion ipfo fa llo . Y  hablando de los 
Qbifpos, que fin tales Dimiflorias los 
prdenan,  fobre que plerumque culpa 
non vacant; nonfacilé ejfugiutn Ca
nónicas panas adverfus eos propofi- 
tas, qui alienosfubditos , abfque fuß, 

ficicntibus Dimiffbriis ordinäre pr<e- 
fum unt, dice fu Santidad.

P.Baftap las DimiíToms del Prela
do Regular dirigidas a! Obifpo Dio
cefano, o fe requieren cambien 
forias del Ordinario del origen déf 
Regular Ordenando? R. Que baflan 
las primeras ; como .confía del dicho 
Breve Impofiti. Nontis. P. Si el Dioce
fano no celebra Ordenes, podrá e| 
Prelado Regular dar DimiíForias á fus 
fubditos para ,qualquier§ Obifpo?



Tratado oftavó.
3R. Que sí; pero Kan 3e llevar dichos 

. Regulares Ordenados tefiimonio del 
Vicario General, 6 del Secretario del 

"Obifpo Diocefano, de que efte no ce«
; kbra Ordenes. Afsi confia del rnifmo 

Breve Impojiti Nobis. P. SÍ el D io- 
. ¡cefano reprueba al Regular Orde- 
- liando , podrán fus Prelados embiar-* 
le á otro Obifpo ? R . Que n o; y efto 
baxo las penas dichas. P. Los Prela

d os Regulares, que de induftría efpe- 
jran á que no celebre Ordenes el Dio- 
'cefano , o con fraude afignan [ú fub- 
ídito al Convento de otro Territorio, 
Jhafta que el fubdito logre ordenarle, 
pecan ? R. Que s i ; y defcubierta la 
fraude , puede el Obifpo Diocefano 
ideclarar por Ulicita dicha ordenación. 
Es verdad, que como el Prelado pue
de fácilmente efcufarfe , preteftando 
la necefsidad del fubdito en el otro 
Monafterio , y lo mifmo el fubdito, 
con el motivo de la obediencia; es di- 
Ecultofo convencer la malicia in foro 
Ecclcjia : por lo que Benedicto XIV. 
en fu T  orao de Sy nodo Dicecefanajib. 
£>. c. t j .  num.áf. añade: Quod quam- 
vis ejujmodi excufationes non illici 
probar i queant inforo Ecclejia, tomen 
interdum faifa funt in oculis D el bo- 
minum corda perfcrutantis.

’ P. Los Regulares , que tienen pri
vilegio efpecial concedido defpues del 
íTridentino para dár DimiíTorias á fus 
fubditos para qualquier Obifpo , tie
nen obligación de embiarlos al Dio
cefano? R. Oye no; como confia ex
presamente en el dicho Breve Impojt- 
ti Nobis: pero advierte fu Santidad lo 
primero, que acerca de eftp no vale la

comunicación de privilegios : Bum 
modo, dice, bujufmodi privilegia poli 
Tridentinum Concilium , &  ipjis Or~ 
dinibut nomináis, atque direílé non 
autem per communicationem concejfa 

JucritU . Lo íégundo, que las Religio
nes , que tuvieren dicho privilegio, no; 
ufen de él fin caufa jufta, y folo por, 
ofientar la fingularidad, de que le go
zan ; porque los privilegios Apoftoli-* 
eos no fe han de ufar con defprecio de 
el Obifpo Diocefano.

P. Permanece aiin.oy en los Re
gulares el privilegio de ordenarfe ex* 
trd témpora d Canonibus praícriptai 

. Qye s i ; lo primero, porque Bene
dicto XIV. en la citada Confiitucion 
Impojiti Nobis ,d ice , que losRegu■* 
lares ufen de dicho privilegio, dando 
las DimiSorias del miíino modo, que 
queda dicho. Lo fegundo, porque 
afsi confia del Concilio Provincial 
Romano, celebrado por Benedicto 
XII. año de 1725. en el 'qua!, al cap« 
a. del titulo 5. detemporibus Ordina* 
tionum , dice afsi: Quoad Regulares 
privilegia d Summis Pontificibus ba* 
bentcs, Jive exprejfe ,Jive per viam 
communicationis concejfa , Sacros vi*  
delicet Ordines extrd témpora fufes* 
piendii cum privilegia ipfa inftto ro■» 
bore perjiftant,nec iis derogatumfuif* 
fe  confiet; decernimus proinde, Re¿ 
guiares eofdem , abfque novo Indul-  
to Apoftol’tco , tuto pojfe extrd tem-  
pora ordiñar i. Los Regulares, que. 
eftán en Territorio nullius Diaecejisf 
deban acudir al Obifpo mas cercano.

P. Una perfona recibe Orden de 
Subdiacono , con ignorancia invenci

ble,



ble , ile que el Orden Sacro tiene ane- principali corrnit aceejforitm: por lo 
xo voto de caftidad : quedará eñe tal qual tampoco eftarm obligados á re* 
obligado á guardar caftidad ? R . Que zar las Horas Canónicas; y íi le c&faf- 
quedará obligado, en fentenda común; íen, feria válido el Matrimonio, 
y fi concraxefie Matrimonio defpues, P. El que recibe Ordenes Sagrados 
feria nulo: al modo, que el que quie-. Hevado de miedo grave injufie Hiato 
re oficio de Prelado, ó Magiftrado, a caufa libera extrinfeca ex fine ex-. 
quiere boc ipfo fus obligaciones, aun- torquenii eonfenjum, eftará obligado; 
que por entonces las ignore. P. Una . á guardar caftidad, y rezarlas Horas, 
perfona recibe Orden de Subdiacono Canónicas ? R. Que no; y de efte mií* 
con voluntad de quedar ordenado;pe- mo íentir es nueftro SS. P. Benedi¿loi 
to con voluntad expreffa de no hacer XIV. en una Conftitucion , que em- 
voto de caftidad: efte tal quedará obli- pieza: Eo quamvis,  expedida en 4. de 
gado á guardar caftidad ? R . Que efié Mayo de 1745. donde también dice 
tai pecaría mortalmente ordeuandofe fu Santidad , que fi un Obifpo orden 
de eílá manera, y eftaria en pecado ñafié in Sacres á un párvulo ya bautH 
mortal, todo el tiempo, que dilatafie zado, ó á un adulto antes de la edad 
el hacer voto de caftidad ; porque la legitima, pecaría el Obifpo, aunque 
Iglefia manda, que los que fe ordenan los tales quedarían validé ordenados? 
in S a cres .hagan dicho voto;y Ufe caf- pero que eftos antes de los diez y feis 
faflé , feria nulo el Matrimonio , por- años no eftarlan obligados á guardar 
que la Iglefia hace inhábiles para el caftidad, ni á rezar el Oficio Divino; 
Matrimonio á todos los que volunta- y  que pueden cafarfe, fino es que cum- 
riamente reciben Ordenes Mayores: piídos los diez y feis años, ratificafien 

. pero fi el tal Ordenado de Epiftola en el Orden recibido; y finalmente, que 
la forma dicha,pecaíTe contra caftidad efte no le pueden exercer antes de la 
antes de hacer el voto , no cometería edad legitima feúalada en el Triden- 
íacrilego; porque aun no tenía voto tino.
explícito, ni implícito de caftidad; ni P . Quid ejl charaSíer, &  quid efi 

: la Iglefia le manda guardar caftidad gratia ? R . Remifsivé ad traíiatum 
ex motivo Religiones, nifi mediante de Sacramentes in genere ,  pag. 8. 
voto. Yeanfe las fufpenfiones, é irregulari-

P. Los que fe ordenan invalidé eí- dades, que tocan á los Ordenados, en 
tan obligados á guardar caftidad ?. R . los tratados de SuJpenfiQne y Ó~ Irre-> 
¡Quenoeftánobligados: quia oblato gjaldiritdSŜ  . '• r
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. tTRATADO IX.
DEL S A C R A M E N T O  DEL M A T R IM O N IÓ .

D e qm D h , Tbom , in  Addiu ¿d  3*p* a quaß. 41 *ufqae ad 68.
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$. I .

PReg. Quid 'efl Matrimonióm e R» 
Que íé ptíede coníiderar como 

Sacramento , y como contrato. Co- 
»10 Sacramento tiene dos dihniciones, 
ona phyfica , y otra metaphyíka. La 
fiietaphyfica es efta : Sacramentan 
nova hegis infiitídam d Chrifio Do- 
énifto , caufatróurh gratia ■ unitiva» 
L i  phyfica és feft'a : ConjunEiio Sa
craméntala v ir i, fiemina ínter 
legitimas perfonas, indwiduam vitx  
confuctudimm retinens. 'Como con
trito  fe dlfine afsi : ConjonStio viri, 
<&• /amina , individuara vita coñ- 

fuetudinem retinens * -
P ' Qual es et éfedto del Matrimo- 

nlo como Sacramento? R. Oye primo, 
per fe  , caufa un aumento de gra

cia; y un vinculo indiíTolüblé, y  per
petuo ; da auxilios para fobrellevar 
las cargas del Matrimobío; ex opere 
eperato perdona veniales; es preferva- 
tívo de mortales ; y mediante el vin
culo, tal, qual fe tequiare pata pedir, 
y  pagar el debito, quedan ünidos, y 
obligados á vivir juntos para afsif- 
tirfe, obfequiarfe, feguirfe, y criar los 
hijos con buena educación. También 
elle Sacramento caufa/w accidens pri
mera gracia, quando el fugeto no

Citaba antes en gracia, pero lieg a con 
atrición exiß ¡mata cofttritioOe. Nó
tele bien ei efedto del Sacramento, y 
afsi fe entenderán fus definiciones. P . 
Quál es el efecto del Matrimonio,como 
contrato? R. Que es caufar un vincu
lo , mediante el qual quedan unidos, 
y  pueden pedir, y pagar el debito , y 
titán obligados á afsiltirfe, y criar 
tós hijos eñ buena educación.
■ P. En que fe di {tingue el Matrimo
nio como Sacramento, del Matrimo
nio como contrato ? R . Que el Matri
monio como Sacramento caufa gra
c ia ; pero el Matrimonio en quinto 
contrato no caufa gracia. M as: El 
Matrimonio como Sacramento fue 
inítituldo por Chrifto , quando dlxo: 
Quod Deusconjunxit, & c. M atth.\9. 
Vero él Matrimonio como contrato, 
jfne ab initio M andi, y fe hallo entre 
A dán, y Eva. Mas : El Matrimonio 
COmo Sacramento, falo fe halla entre 
bautizados ; pero cotilo contrato fe 
halla también entre no bautizados, 
■ y fe puede dar cafo , en que fe talle 
■ entre bautizado,-y no bautizador v.g. 
dos no bautizados fe cafan, y defpues 
el uno fe bautiza : en elle cafo hay 
contrato Matrimonial entre bautizado, 
y no bautizado, mientras no fe diíTucl- 
va elle Matrimonio.

P.
1
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fubftanciales, como fe dirà en fu lu-< 
,gar. Advierto, que quando el Matríw 
monio fe contrae per procuratoremfa 
requiere, que fe le de al Procurado^ 
poder efpecial ad còntrabendum cuix  

{certa, &  determinata perfona.
P. Pedro, que efò en Pamplona,im 

tenta cafarle con ima feftora, que eí& 
en Madrid : dà poder para celebrar ei 
.contrato Matrimonial à un Caballero 
que ella en Madrid ; y antes que el 
Caballero contrayga el Matrimonio 

. , ...... en nombre de Pedro , elle , que es el
■ í>.* En que fe diftingúe el contrato ¡Poderdante, retraía à .fusfolas fu 
Matrimonial de los^demáj contratos? á»9Í » p r a K ^ r  %  queÌd̂  .etìq haya 
R . Que el contrato Matrimonial ha íeftigos, ni lomprifique 4 ,P o rfía -. 
de fer de hombre à mjiger ; los demás ¡viente, y . fe cafa pn Pamplona coa

Sf/ Sacraménto del Matrimonio. ,
p p0(jr¿ entre Chriftiatios cele- hay obligación de dcfcubrir las tachas

brarfe Matrimonio como contrato, y  
no como Sacramento ? R> Q¡je en or
den á efto fe dividen los Theologos, 
aun los Difcipulos de Santo Thomás: 
pero nos parece mas probable, que el 
tal contrato Matrimonial feria válido, 
porque teniendo intención de con
traer , pueden no.-tenerla de hacer.Sa
cramento : y aliunde no confia , que 
elevando Chrifto ¡el dicho contra
to á razón de Sacramento, hiciellé 
( aunque pudo) infeparable uno de 
otro.

Contraeos pueden fer de . hombre á 
hombre, y de mugerX mugar. .Mas; 
£1 contrato Matrimonial ha.de,%  ín 
te r  pfrfonas habilea ad g ertfifa n d u ^  
5y los demás contratos no,pidbnryflq. 
«Mas: Aunque unos, y otro; conĉ atps 
fe pueden contrahet por poderes; pero 
conefta diferencia p que en el cqntm-

1 « r *,__ /! j  n l  ____ :

■ w j . .. W #  ^* 1 -- *J I» \ i  ■ í

O tra : el Poderhavien^e celebra e l Ma
trim onio en .nombre de» Pedr o coa la

da Pedro calado ?, R. Que, en,el ¡lóro 
.inferno, y  fcn la reaüd¡a<Lqpeda calado
j m b f c  E m ú * * * , ¿ 4 - Ñ W Í & &

en
apa^unqneno r̂eOíP WJfW
íe lafcetfam<ápn«lí&- -d^.4 „ y
a MtfMmnn« .qnq.cfté, Menammo , y. pojes

dexarán hjabkar eon. la que casó en 
^ p t o p a  K pefciq^ve^teftjgm *4*
t , o ***»*• A  a  *1 — ——

.derha viente,  fe t i  nulo -el Matrimftnip 
e s  defeU u con fen fu s; pero, en los der 
anas contratos ;anhqoft jet Poderdante , , v 
<retrate elvpedfer; que >dm '*M  99í f e &  w f í& ^ B ^ a ie o *  pife
¡intimo la retcatactoit Vl}PFOéur¡adc& ^ g ^ d g á i ^ ^ d f p  n p jp o ^ e n  ¡coife, 
ó  Poderhaviente,, ferá válido e l c o n -  ciencia penal por muger ar.la de M a- 
,trato. M as: En: el contrato Matjrimo- drid, y  todas las copulas,,qne con ella 
•nial no eftá uno« obligado ? defeubrir tuviere» ferán fornicarias; y mas o b lli 
ífus t a c h a s f in o  e s : que fueflenm uy ^gacien^iene á,evitar, el efún dalo  ptq* 
perjudicial^quianontem tprfcjpfum  .prio,qite el ageno; y aCsi lq que debie-* 
tr o te r a  peto ea lq ;  gem a; o ^ r a & s  S&*

S 2



i j  8 Tratado nono.
à otras tierras ; ò  entrar en Religion, m onio, y copula con conmixtión de
iì no ha confumado el Matrimonio? 
ò  tomar otro medio prudente , con 
confe jo de hombres doétos, para evi
tar el efcandalo proprio, y del Pue
blo.

P. Pedro,queeftandoen Pamplona, 
"quiere contraer Matrimonio con Ma- 
'ria, que eilà en Madrid , podrá dar à 
Juana poder para contraer con Maria 
en nombre del dicho Pedro ? R . Que 
sì ; porque la diversidad en el fexo no 
fe requiere en el Poderhaviente para 
lo  vàlido del Matrimonio ; pues folo 
ió contrae el Poderdante. Lo mifmo 
fe debe decir fi dicho Pedro huvieííe 
dado los poderes à ün muchacho im~ 
'púber $ porque la pubertad folo fe 
requiere en los principales ; afsi como 
fblpen eftos fe requieren k  intención, 
ry  tftado de gracia; ■ ''c¿‘ /- £7Ci; '-•••

P, En qúé fedíftihgueefte Sacra
mento de los demás Sacramentos? 

'R . Qpé en fu materia, forma, y eféc- 
‘tos j y en quf ¿fié fe funda en contra
to  , y los derhás.tio ; efle ha :dt Leí1 <éd- 

^airipròpttùPàT^b'ó^^-^fti^H '^  
ios demás nöjritten eflfos eñe fié pidfe 
Wencialínctite palabrá' íjfára 'belèbràr- 
í t , y aunque haya fido nulo , fe phede 
^¿Validar; porqOe confìtteñias/fi tra- 
'•ditioHc y acceptatMie  ̂$ ''púíint-m
Verbh ; y  -lös dèmàs1 jpidén'éflèficiàli 
TOente pafabras db parte’ de 
y  fièndò nulos,fio fé pueden revalidar. 
■ Él Matrimonio es de dos maneras, ra
lo  , y confumado. Matrimonio rato 
tés , hávér Matrimonio, y rio' háyér 
fiopula conconmnctíon de fangr&Ma- 
Tftimoiúo conjuntado es, haver Mátti-

fangre. P. La copula tenida antes del 
Matrimonio, es íuficiente para coníu- 
mar el Matrimonio fu b fe c u to i R. Que 
no es fuficiente , lo qQal es fentencia 
común.

< P. El Matrimonio rato fe puede 
diflolver quoad vinculum per folern- 
nem profefsionem religiofam ? R . Si; 
porque afsi lo difine el Tridentino 

fejf» 24. de Sacramento Matrimonié,
can.6. P. El tal Matrimonio fe puede 
diflolver por difpenfacion del Papa? 
R. Que si i y ello es opinión tan cor- 
tiénte , que Gregorio XIII. difpensó 
en un mifmo día once Matrimonios 
tratos. También confia efto mifmo de 
lina Congregación tenida jujfu SS* 
Dominé Clementis V IH i en 16. de 
Julio de 1594.

P. £1 Matrimonio corjum ado fe 
¡puede diflolver por algún capitulo? 
•R. Que no fe puede diflolver quoad  
vin cu lu m »  P. Por qué el Matrimonio 
'ra to  fe puede diflolver quoad v in cu lu m  
•por los idos'capítulos dichos, y «o el 
~}AitúñíoúÍet confumadoí R . Porque el 
'•conjumicdo figttifica la unión del Yer- 
bo^con la nátüraleaa humana; V er- 
'bum  D év én u m 'i quod few tH  ¡aflum pfit, 
nunquam  d im ífs it; pero el Matrimo
n ia  nóte íignifica la; unión, de Chriílo 
coO los Fielesj&e* eb a rita tem i y :como 
la caridad fe pierde por el pecado 
■ moítáljpor elfo el Matrimonio ra to  fe 
fiuede diíTolver por algunos capítulos, 
'que fon los dichos. Con ello fe com- 
’porie el que el Matrim< nU t ra to  pida 
ú b  in tr in féeo  perp cuidad, ¡e indifíolu- 
Irilidsd , aunque ex tr in feeo  pueda



T>et Sacramento ¿el Matrimonió.
¡Jiflblverfe auSloritate Qhrifti concef- 

fa  profefsioni R elig io fe , &  Summo 
Pontifici.

P. Entre Maria Sandísima, y  San 
Jofeph huvo Matrimonio r<*ío?R..Quc 
si hnvo j y guardaron los tres bienes 
del Matrimonio, que fon bonum pro- 
lis, bonum fidei, &  bonum Sacramen
té. Obfervaron el bonum prolis, por
que alimentaron al Hijo habido por 
obra del Efpiritu Santo. Obfervaron 
el bonum fid e i, porque fe guardaron 
fidelidad. Y  obfervaron el bonum Sa
cramenté , viviendo juntos hada que 
San Jofeph murió. P. Maria Sandísi
ma como fe casó, teniendo voto de 
Caftidad ? R . Que tuvo difpenfacion 
Divina, como confta de lo que dixo 
el Angel: Spiritus SanSius fuperve- 
niet in t e : de donde fe infiere, que 
antes tuvo difpenfacion Divina, y lo 
tnanifeftó el reverdecer la vara de San 
'Jofeph.
- p. Qpales fon los bienes del Matri
monio ? R. Que fon bonum prolis, bo- 
num fidei, &  bonum Sacramenté. Bo
num prolis confifte,en que,y? apponan- 
tur diligentia, non impediatur gene- 
ratio. P. Dos cafados mutuo confen- 

f u  hacen voto de caftidad; van contra 
bonum prolis ? R. Que n o ; porque bo
num prolis no confifte en que tengan 
copula, fino en que fi la tuvieren, no 
impidan la generación. Bonum fidei 
confifte en que fe guarden fidelidad, 
fin faltar á ella, verbo, opere, cogita- 
tione , aut deleálatione ntorofa. Bo
num Sacramenti quiere decir, que vi
van juntos, y dure el Matrimonio haf- 
U  la muer ce de uno de los dos. P. Quá-

les fon los fines del Mátritntínio ? R . 
Qpe fon ante lapfum, efto e s , antes 
del pecado de Adán, propagare natu- 
ram : pofi lapfum propagare natu*i 
ram, &  fedare concupifcentiam: &  
poftquam Qbrifius infiituii <boc Sa*. 
cramentum, propagare naturam ,  fe-, 
daré concupifcentiam, Ó" eafífaregra- 
tiam unitivam. • - -

P. Quál es la materia de efte Sa
cramento? R. Qpe es de dos maneras, 
próxima, y remota. La remota fon 
los cuerpos de los contrayentes cotí 
los confentimicntos internos pracifi- 
ve de explicados: la próxima es la 
mutua, y fenfibilizada tradición de los 
cuerpos hábiles al Matrimonio. Y  la 
forma es la mutua aceptación fenfi
bilizada de los cuerpos hábiles al Ma>¿ 
trimonio. P. Por que la prometía ha 
de fer materia, y  la aceptación ha de 
fer forma? R. Porque en todos los Sa
cramentos la forma determina á la 
materia, y. la  aceptación determina á 
la protaneflá. ' : -

P. Quién es el fugeto de efte Sa
cramento? R. Que fon los mifmo* 
contrayentes. Necefsitate. Sacramen
ti , han de tener intención, y han 
de eftár bautizados,,- y  no han de te* 
ner impedimento:dirimente del Mi* 
trimonio. Necefsitate pracepti, fe re
quiere , que eftéu en gracia, ó que 
tengan atrición, cxifiimata-contritio- 
ne\ no por la razoade Miniftros, por
que no es Sacramento , que pide Mi- 
titftro.de .Orden, fino-por la razón de 
fugetos, porque reciben Sacramento 
dé vivos; también fe requiere necefsi- 
tate pracepti, que no tengan impe-



Traiamo itone.
'dimento impediente de Matrimonio*: 
P. Ei Parroco es Miniftro de elle Sa
cramento? R. Que no es Miniftro, fi
no un teftigo calificado.

Ei Matrimonio corfumado, aun
que no pueda diffol verte quoad vin- 
culum, però (è puede disolver quoad 
tborum , vel babitationem, como te 
vè en el divorcio. P. Quid ejl divor- 
tium l R. Legitima fepuratio conjú
game qué ad tborum, &  babitationem'. 
non vero qiioadvinculum.P.De quin
tas maneras es- el divorcio ? R. Que 
puede fer perpetuo, y temporal. P. 
Quáles fon las caufas de divorcio per
petuo ? R. Que fon el adulterio ; y 
quando el Juez llega à hacer luido, 
que jamás vivirán en. paz, porla nota
ble feviciá de uno de ios dos. P. Que 
fe entiende aqui por adulterio,  para 
que fea caufa de divorcio ? R . Que fe 
entienden todas las efpecies de luxuria 
confumada , en que fe divide la carne 
con otra : y afsi fe entienden también 
la copula fodomitica , y  beftialidad» 
péro no fe entienden la polución, los 
ofculos, ta&os, b  abrazos impudi^ 
eos. P. Que penas tiene el adultero^ 
R . Que tiene penasfer endas ad voluti* 
totem ìrmoéentìs ; quale s fon« negarle 
ql debito ; entrar en Religión el ino
cente , y profeflar, b vivir en el fi- 
glo apartado quoad tborum, &  habi- 
tationem ; y todo efto , aunque na 
quiéra el que dio caufa para el divor
cio perpetuo. Pero fi el inocente quie
re remitir eftas penas, puede hacerlo 
regulariter loqucndo.
■ - P.Quáles fon las caufas de divorcio
temporali R. Que fon,, quando pí un

' t ú  '

conforte es demafiadaménte rígido, b 
luxuriofo, que le hace caer al confor
te en pecados graves. La divorciada 
ad tempus no puede profesaren Reli
gión , y ceffando la caufa, debe bol- 
ver á fu conforte. P . Ojiando hay di
vorcio perpetuo, puede el que dií> 
la caufa del divorcio, pedir el debito? 
R.Que puede pedir, y el conforte pa
gar : pero el que dio la cauía, no pue
de obligar al mócente á que pague el 
debito; porque perdió los derechos de 
precifar á pagar el debito. P.Si los dos 
cafados adulteran,havra caufa para di
vorcio ? R. Que no ; porque la una 
injuria fe recompenso con la otra. P . 
Si María , Cabiendo que fu marido; 
ha adulterado ,  le pide, b  paga el den 
bito, b  mueftra otras tóales de recon
ciliación,o remifsion de la ofenfa; po
drá no obftante pedir divorcio por el 
adulterio antecedente ? R. Que fi eííb 
Jo executa con ánimo de reconciliarfe 
con é l, no podrá pedir divorció; pe
ro fi tenia la Intención opuefta de no 
reconciliarfe con é l , podrá pedir dn 
vorcio in foro, confcientia, lia  Sal 
mané. Villalobos, &  Trullench.

P. Si María comete adulterio ma-> 
terial violentada por otro, fin confen- 
tir ella, o llegando á o tro , juzgando 
que es fu marido: podrá el marido de 
María pedir divorcio? R. Que no po
drá; porque no fue adulterio culpa
ble. P. Si el un conforte da en una 
heregta, y amoneftado no quiere de- 
fiftir; podrá el otro conforte pe iir di-, 
vorcio? R . Que puede pedir ; y fi el 
conforté perfifte fiempre en la heregia 
havtá caufa para di vorcio perperuo-P,

Pues
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pues cómo la Mageftad de Chrifto fo
jo  feñalo por caufa de divorcio perpe
tuo el adulterio ? Non licet dimitiere 
itxorem quacumque ex caufa, nifi 
caufa fornicationis , Jfáattbm ip . R. 
Que Chrifto léñalo folo el adulterio, 
porque íolo cfte es caufa: de divorcio 
perpetuo per fe  hquendo » &• adbuc 
poft paenitentiam adulterio lo quai. no- 
quita haya otras caulas, las quaies per 
ferfean caulas de divorcio'temporal,^ 
per accidens, fean caulas de divorcio 
perpetuo.. P. El conforte inocente pue
de con autoridad propria divorciar
le quoad babitationem de fu conforte: 
adultero ? R . Lo primero, que li el 
adulteroconfiente en la tal feparacion, 
y pudiendo impedirla, ó reclamar,, no 
lo  hace , podrá el conforte inocente, 
fepararfe quoad babitationem con pro
pria autoridad, ora lea publico , ora 
lea oculta el adulterio , con ta l, que 
tío, haya efeandahv, quiafcienti,& vo- 
lenti, nullafit injuria. Salmanc. tom.. 
2 ,  tra5i . 9 . cap.ió. punól.^. num.4 4 .

Refpondo lo legando , que fiendo 
el adulterio publico, y notorio, ita ut 
nulla pofsit tergiverfatione celaré$0- 
drá el inocente fepararfe quoad babi
tationem con divorcio perpetuo* con
tra la voluntad del adultero. Alsi con 
muchos Leandro,tom. 2 . traSl.9.difpi 
26. quefir.40. Pero fi el adulterio es 
oculto ,. dicho divorcio- perpetuo no 
puede hacerle fin fentencia de la Igle- 
fia; porque la tal feparacion es acción 
publica : luego no puede hacerle con 
autoridad propria. Pero aunque el 
adulterio fea oculto , fi es cierto, PO' 
drá el inocente con autoridad pro*

pria fepararfe quoad thorum 3el adul, 
cero y efto es, negarle el debito; por« 
que efta es acción fecreta, y alsi fe. 
puede hacer con autoridad propria* 
Uno, y otro es de Santo Thomás in 
4. dift.\ s* quajl única , art.¡. in 
carp. Vide etiam Salmant. ubi fuprd 
a num.45.

Adviértale, que quande digo que 
el inocente puede divorciarle, ó  pedir 
divorcio por el adulterio del confor
te , efto fe entiende rfedufo fcandalo.

§. IX .

PReg. Quáles fon los impedimen* 
tos del Matrimonio ? R. Qpe 

unos fon impe d ie n te s y otros diri
mentes. Los impedientes fon, quafa- 
áenda vetant, connubia tomen facía 
non rctraSlant. Los dirimentes fon, 
quee faciendo vetant, &  connubiafac- 
ta retraciant. Quiere decir , que el 
que fe cala con impedimento impe- 
diente, peca mortalmente, pero es vá
lido el Matrimonio: pero el que le ca
fa con impedimento dirimente , peca 
mortalmente, y á. mas de efto es nulo 
el Matrimonio.
; Los impedimentos impedientes fe 
reducen á quatro, que fon , voto (im
ple de caftidad, voto (imple de Reli
gión , efponfales á otro ,. &  vetitum- 
Ecchfa. P. Quid efl votum Jimplex 
caftitatis ? R. Deliberata promifsio 
Deo faSla abfiinendi a rebus vene-  
reís , verbo , opere, & - cogitatione►  
P. £1 que fe cafa teniendo voto (imple 
de caftidad , cómo peca ? R. Que co
mete dos pecados, contra la virtud de

lia

del Matrimonié* ¥4!



ÍJ eI  “ 1?  *  om i6'on> í " ?  'I  otro contra Religión i  poro» .1
« M f »  fu fa p a  S m r tm a a u m i el Señor O bligo no le difpen¿ elvoro 
otra de conuínon conrea la nufina t a M i r  ¡ y  folo le hLffiro , ¡ 2  
Relrgron ; porqne fe expone a que- , / W  Adviertafe lo fegnndo ?  ™  
bramar el voto, que le obbga a ablU- muerto el conforte, revive el voio^ J

*4 -̂ # __ T ratado nono,

nerfe omnibus modis d re venerea* 
P . Efte tal , que fe caso teniendo vo
to (imple de caftidad, á que eftá obli
gado > R. Que dentro del bimejtre no 
puede pedir, ni pagar el debito ; y f¡ 
pide, 6 paga dentro del bimeftre, pe
ca mortalmente > porque no tiene co
fa que le precife á pedir, o pagar el 
debito : y afsi debe cumplir el voto. 
Pero una vez confumado el Matrimo
nio , ora fea dentro, u defpues del bi- 
mefhre, debe defpues pagar el debito; 
porque ya el conforte adquirió dere
cho de jufticia, que es mas fuerte que 
el del voto. Pero nunca puede pedir 
el debito, porque debe cumplir el vo
to en quanto puede, y no tiene cofa 
que le precife á pedir el debito. Tam
poco puede pagar, fi el conforte pier
de el derecho de obligarle á pagar: 
v. g. fi el conforte adulteraíTe.

P. Que remedio podrá tener efte 
para poder pedir el debito, ó pata 
confumar el Matrimonio intra bimef- 
tre\ R . Qge debe facar habilitación; 
y el Señor Obiípo le puede habilitar 
propter periculum incontinentia, y 
por coftumbre introducida. Pero ad
viertafe lo primero, que aunque el Se
ñor Obifpo le haya habilitado para 
confumar el Matrimonio , ó para pe
dir el debito» no obftante, fi tiene co
pula : v. g. con una foftera, cometerá 
tres pecados mortales, el uno contra 
caftidad, el otro contra fidelidad, y

queda en fu primera fuerza ; y  eftá 
obligado á cumplirle perfe&amente el 
que fe casó teniendo dicho voto: y ef- 
to aunque le huvieífen habilitado def
pues de cafado ; porque folo fue ha
bilitado quoad fu a m , durante el Ma
trimonio.

P. Quid eft votum Jtmplex Religio- 
nis ? R. Deliberata promifsio Deo/ac
ta ingreiiendi Religionem. El que fe 
cafa teniendo voto (imple de Reli
gión, queda calado validé ; pero co
mete per fe  loqaendo dos pecados 
mortales: el uno, porque indignamen
te recibe el Sacramento; y el otro, por 
el peligro á que fe expone de violar el 
voto , no entrando en Religión : y 
ambos fon contra la virtud de la Re
ligión.

Efte tal dentro del bimeftre no pue
de pedir, ni pagar el debito, y debe 
entrar en Religión. Pero fi confuma 
el Matrimonio, aunque fea dentro del 
bimeftre, podrá defpues pedir, y pa
gar ; porque yá fe inhabilitó ex fe  pa
ra entrar en Religión ; y  como alias 
no tiene voto de caftidad , no tiene 
cofa que le impida el pedir el debito. 
Si fe compone el poder cumplir el vo
to , debe cumplirle.

P. SI el que casó con voto (imple 
de Religión, y confumó el Matrimo
nio , fabe, que fu conforte ha adul
terado , eftará otra vez obligado á en
trar en Religión? R . Que si: porque
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haviendo perdido la coniorte por el 
adulterio, el derecho de obligarle á 
cohabitar, revive el voto ; y el puede, 
y debe cumplirlo. P. Cafados Pedro, 
y María, y queriendo ella dedicar á 
Dios el bimeftre, Pedro la violenta 
por copula confumada; podrá María 
contra la voluntad de Pedro entrar en 
Religión ? R . Que s i : porque aunque 
el Matrimonio fe coníumó , fue por 
injuria > y afsi fe interpreta rato en 
quanto al efeéto de poder entrar en 
Religión. Pero adviertafe , que fi di
cha María proíellaííé , no quedaría di* 
íuelto quoad vinculum dicho Matri
monio, porque, aunque con violencia, 
-eílaba yá confumado i y por confi- 
gulente reprefentaria unionem Verbi 
D ivini cum natura humana, Ó “ def- 
ponfationemChrifti cum Ecclefia.

P . Efte, que fe casó teniendo voto 
limpie de Religión, tiene copula con 
una foltera; quántos pecados comete? 
R . Que comete dos pecados morrales; 
«1 uno contra caílidad, y el otro con
tra fidelidad ; pero no peca contra el 
Voto, porque no hizo voto de ca li
dad , fino de entrar en Religión; P. A 
efte, que fe casó, teniendo voto lim
pie de Religión, quien le puede difpen- 
íar, ó  habilitar para confumar el Mâ  
■ trimonioi R.Que folo el Papary la ra- 
iton e«, porque en efte oo hay pericu- 
ium incontinenti# por quinto puede, 
y debe entrar en Religión antes de 
confumar el Matrimonio; y executan- 
dolo afsi, no tendrá-peligro de incon- 
kirtencia con íu conforre.Pero advier- 
■ tafe, que aunque á fte tal le habilite 
pl Papa para coufumar el Matrimo-

t  J . ' - . j ' -9 J r

uio, no obftante » muerto el conforte, 
revive el voto, fino es que en todo, y  
por todo fe lo diípenfafleu.

P. Pedro casó con voto (imple de 
Religión ,  y no confumó el Matrimo
nio en el bimeftre, eftará obligado á 
pagar el debito defpues del bimeftre? 
R. Que ni eftá obligado, ni puede pa
gar el debito; y peca mortalmente la 
primera vez, que confuma el Matri
monio , que fea pidiendo, que fea pa
gando , que fea dentro del bimeftre, 
que fea defpues del bimeftre. La ra
zón es, porque mientras el Matrimo
nio es ratot puede entrar en Religión: 
luego debe por razón del voto ; y la 
conforte lolo adquiere derecho á una 
de dos, ó á que entre luego en Reli
gión , ó á que pague el debito; y él 
ella obligado á lo primero, que es 
entrar en Religión. Verdad e s , que 
peca mortalmente en dexar pallar el 
bimeftre, y ella en pecado mortal co- 
xlo el tiempo que fe detiene fin entrar 
en Religión contra la voluntad de la 
‘.conforte. '

Repltcafe: £1 que fe cafa teuieodo 
■ voto fimple de caftidad, puede con
fumar el Matrimonio , paíado el bj- 
meftre , aunque no pidiendo el debi
to > pero si pagándole: luego también 
el que le caía teniendo voto fimple de 
Religión. R. Negando la conícquen- 
•cia : la difparidad coufifte, en que el 
que fe caía teniendo voto fimple de 
caftidad, no eftá obligado á entrar en 
Religión, fino es que fe obligaflé áello 
■ faltem implicite , previendo, que era 
auedio único para confeguir el tal fin; 
y  fenecí que no entre eu Religión,_ ad-

del Matrimonio. 14»
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«uiere derecho la Conforte á que le 
pague el debito, paitado el bimeftre: 
la qual razón no corre en el que fe ca
ía teniendo voto limpie de Religión. 
$¡c Pater Cor ella en la P n d ica, trat. 
6. cap. 8. part. 2. num .óz. citando 
i  Leandro con la común.

Traíalo nono.
pedientes para Matrimonio, fon diri
mentes para efponfales : exceptúale, 
quando el voto foeffe temporal, y los 
pfponfales fe dieflèn para cafarfe en 
cebando el voto. P. Pedro dà efpon- 
íales à M aria, y deípues à Juana ; à 
quáles eftá obligado? R.Qpe ¿ los pri-_ _ varagauu; a.v¿ue a IOS pri*

P . Los votos de virginidad, de or- meros, porque los fegundos fon nulos.
.denarfe in Sacris, y de no cafarfe, fon P. Pedro da efponfales á María, y
impedimentos impedientes de Matri- defpues á Juana, y  en virtud de ellos
____• -v o  f  ** • «« d '
-----r --------------  A -----------

monio ? R. Que si ; y eftán incluidos
en el primer impedimento , que es el 
voto (imple de caftidad. P. Quid eft 

fponfalitium ? R. Mutua promifsio, 
acccptatio futurarum nuptiarum 

ínter perfonas jure hábiles, aliquo Jig- 
tto externo manifeftata. Quiere de
cir , que pata efponfales fe requiere lo 
primero, mutua promeíTa, y acepta
ción de ambos,fenfibilizadas exterior- i

„ ------v»w v- n u a_  m* *  m

tiene copula con Juana virgen, 6 viu
da de honefta fama; á quáles eftá obli
gado? R. Difttnguiendo ; ó  Juana l i 
bia, que Pedro tenia contraídos efpon
fales anteriores, 6 no lo labia: (i lo 
fabia, eftá Pedro obligado a jo s  pri
meros efponfales, porgue fcien ti, &, 
volenti nidia f i t  injuria: luego, &c. 
Pero fi Juana no tenia noticia alguna 
de los efponfales anteriores, hay dos
A .« » —_i *•

, ---------- ---  —— »wv 41ÍUUUÜCS , nay dos
•.mente, porque de hombre a hombre fentencias : la una dice, que eftá Pe
ino fe puede contraer obligación , f i  dro obligado á los primeros efponfa- 
mewte folu retincatur. Se requiere lo les ; la razón es, porque los fegundos 
fegundo , que los que fe dan efponfa- Rieron nulos, y el daño, que lo refar
des , no tengan Impedimento alguno za de otro modo. Afsi con otros San- 
irritante. Se requiere lo tercero, que .«hezde Matrim. lib .i. difp.^g. n.%* 
«engán la edad fcñaíada por el Dere- Y  advierten algunos de efta fentencia, 
•cho, que fon fíete años: y que ten- jfcjue fí de no contraer Matrimonio 
•gao ufo de razón. con la fegunda, fe figue grande éf-

P. Quándo ferán nulos los efpon- cándalo, o  grande deferedito de la
1 /\ % r * * /*. « • -i

jfales ? R, Que pueden fer nulos ex de- 
•feéíu confenftu'y ex defe&u atatis i y 
•quandó el que-dáefponfales, tiene an
tecedentemente algún impedimento 
impediente ,b  dirimente de Matrimo
nio, el qual fea perpetuo. P  .Pedro, re
mendó voto (imple de caftidad, b Re- 
digion, da efponfales á María; ferán

— r~\ — 7 r* i- '

______ — ----- --w  v  * « «-  W

fegunda, y de no cafarfe con la pri
mera nada fe ligue de efla, fino, fula
mente. no cafarfe con ella.; que en tal 
cafo fe debe celebrar el Matrimoni« 
con la fegunda. í r r.

- La otra fentencia dice ; que eftá 
Pedro obligado á cafarfe con lafegun- 
d a , con quien tuvo copula en virtudi L a- « - — — - -7 - t ----------- — --------— ,  M» ,  w v u  ijiu v jii l u v u  b u c in a i c u  v i r t u d

^válidos los efponfales ? R. Que ferán ‘dé promeíTa del Matrimonio ; y fupo-
ju ilos ; porgue eftosimpediurentosíü^ sernos,  que con la primera no intera 

‘ ’ ‘ .W&i



viene «»pula. Salmant.tom.z.traál.9.
cap.z* pttnfí' i* num' 44* y P*' 
riíica alsi: porque fi uno vendiera una 
cofa á un comprador, fin entregarfe- 
la y defpues la vcndiefle, y entregaf- 
fe á otro comprador, prevalecería la 
fecunda venta , cateris paribus : Leg. 
Qaoties , 1 5. Codic. de Rei Vindica-
tione : luego , &c. ' \

 ̂ P. Pedro da efponfales á dos , y 
los fegundos fon juramentados, y los 
primeros no ; á quales eftá obligado? 
R. Que á los primeros; y los fegundos 
fon nulos; y el juramento es de re 
iniqua. P. Pedro fin intención dio ef- 
ponfales á Maria, y en virtud de ellos 
tiene) copula con ella : eftará obligado 
á cafarfe con ella? R . Que eftará obli- 
pado per fe  loquendo , adtíüc i» foro 
interno : corno fi uno fin intención 
prometiere un cavallo por cien duca
dos , y  recibiere el dinero, claro eftá 
que havia de dar el cavallo. P. Pedro 
da palabra de cafamiento áMaria , y 
¿(la. acepta la palabra, y no reprome
te el cafarfe con Pedro;, havrá aqui ef
ponfales ? R . Qpe no hay efponfales; 
porque para efponfales fe requiere 
promera mutua, y que ambos fe obli
guen, P. Pedro en el cafo dicho efta
rá obligado á cafarfe con María en 
virtud de la prometía: aceptada, aun
que no haya efponfales ? Rv Que fí la 
intención de Pedro fue obligárfe ab- 
folutamente , independentemente de 
que Maria reprometiere , quedaría 
obligado á cafarfe con ella; pero fi 
el ánimo de Pedro folo fue de obli- 
garfe , con condición de . que también 
ella fe obligaTe , y  repromedeífe , no,

i Jt ■ ■ ■
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quedaría obligado ; porque faltó la 
condición. P. Pedro da efponfales á 
M aria,y con una hermana de Ma
ría tiene copula; con qual debe cafar- 
fe? R. Qiie con ninguna de las dos 
fe puede cafar fin difpenfa r porque 
por los efponfales de la una , contra« 
xo impedimento de publica bonefti-  
dad con la otra; y por la copula de 
la otra, fe hizo afineon la prime
ra. Pero fi fncedieffe al contrario, 
que primero tuviere copula con Ma
ria , y defpues dielíe efponfales á fu 
hermana , eftos efponfales ferian nu
los , y aísi no contraheria boneftidctd 
con Maria, con quien debería cafar« 
fe , ó refarcir los daños.

P . Por que capítulos fe pueden dif« 
folver los efponfales ? R. Que fe pue
den dHFolver por mutuo confenti- 
miento; por Matrimonio fubfequenfe 
con otra ; por entrar en Religión ; y, 
quando fobreviniere alguna notable 
mudanza inopinada en vida, honra, ó 
hacienda, la qual fi fe huviera previf- 
to , hacen los hombres. do&os juicio1, 
que uo fe huvieran dado efponfales; 
también fe ditíuelven , en fentencia 
probable , por voto (imple de cafti- 
dad. La razón de efto es ; porque los 
efponfales llevan la condición tácita, 
f i  no mejorare de efiado; y f i  no fo* 
breviene alguna notable mudanzd* 
P . Pedro da efponfales á María, y  
defpues (abe , que Maria admite tac
tos deshóneftos con otros; eftará obli
gado Pedro á los efponfales ? R. Que 
no eftá obligado , porque hay notable 
mudanza en honra. • ; / ,ns :
; P ; Pedro'dá cíponfalc* ár Miaría, %

■ X  Ma-
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.María fabe , que Pedro admite ta&os eftará obligado á cafarfe con María?
deshoneftos con o tr a ; eftará María 
obligada á los efponfales ? R . Qjie fi 
los tados no fon continuados , ni fe 
hace juicio, que defpues de cafado per

severará en eíTas cofas , eftará Maria 
obligada á los efponfales; porque eíTa 
■ no es notable mudanza de parte de 
.Pedro : pero fi fe hace juicio , que 
defpues de cafado Pedro perfeverará 
en ellos ta&os deshoneftos , no eftá 
obligada M aria á los efponfales.P.Pe- 
dro da efponfales á Maria , que es r i
ca , y  defpues fe pone pobre , ó anees 
era herm ofa, y  defpues fe pone fea; 
eftará obligado Pedro á cafarfe coq 
ella ? R . Que no eftará obligado, por
que hay notable mudanza.

P . Pedro, y Maria fe dieron efpon
fales , y  Pedro tiene copula con Jua
n a , y  M aria con Antonio , podrá 
qualquiera de ellos diíTolver dichos ef
ponfales £ R . Qye la primera opinión 
acerca de elle cafo , d ice, que qual- 
. quiera de ellos puede disolverlos c o a 
cta la voluntad del o t r o ; porque ca
da uno encuentra en él otro notable 
mudanza. L a feguiída dice, que ningún 
ato de ellos puede disolverlos repug
nándolo el otro  ; porque la una inju
ria fe reeompenfa con la otra. L a  ter
cera opinión, que nos parece mas. pro. 
.bable, d ice, que Pedro puede  ̂ diflbl«»' 
v e r lo s , pero no M a ria ; porque eftá 
fola J ít n otabiliter v ilio r ; y  efto mtf- 

.mo fe ha de decir, aunque M áriá hu- 
-yieSe fitto violentada. • -v.r-

P . P ed ro , haviendo dado efponfa
les á Maria, entra R eligiofo, y  defpues 

Ú  aaggs &  profeSar;

R . Que íi M ana quiere le podrá obli
gar al cafamiento ; pero él no la po. 
era obligar á e l la ; porque entrando 
en Religión , cedió de fu derecho. P. 
L o s efponfatés confirmados con jura
mento fe pueden diSolver ? R . Que fe 
pueden diSolver por mutuo confenci- 
m iento; y fi alguno recibe Orden Sa
cro , ó  entra en Religión , ó  hace vo
to  de entrar en e l la ; ó  por voto (im
ple de caftidad , en opinión proba
ble  ; por M atrim onio fubfequente ; y 
por notable mudanza en v id a , &c.

P . P o r el Matrimonio fubfequente 
fe diSuelven los efponfales de parte 
de ambos ? R . Que fe diSuelven , á 
lo  menos de parte del que no contra- 
xo  el Matrimonio : pero 'de parte del 
que lo contraxo no fe extingue la obli
gación , fi el otro aguarda; fino que 
fe fufpende; y  muerto fu conforte, ef
tará obligado á cumplir los primeros 
efponfales. P . Los efponfales de los 
impúberes fe pueden diSolver por 
mutuo confenrimiento ? R . Que no fe 
pueden diSolver hada que lleguen 
á los años de la pubertad: y la razón, 
que dá el Derecho es , porque no an
den á cada paffo dando , y  quitando 
efponfales»
- P . L os efponfales * qué impedi
mentos fon para él Matrimonio ? R . 

Xjue d é lo s  efponfales nacen dos im
pedimentos., uno impedienee , y  otro 

. dirim ente; el impediente confífte, en 
jqu.e el; que dio efponfales á una, co
mete dós pecados mortales en cafar- 
fe con qualquiera o tr a : el uno , quia 

r e e ifit Sacram entum ; y
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el otro contra Jufticia. £1 dirimente 
contifie, en que, ti dos fe dan efponfa- 
le s , el uno no puede cafarfe, ni lici
té , ni validé con los coníanguineos 
del otro en primer grado; porque de 
los eíponfales reíulta impedimento dé 
publica bonefiidad, el qual llega hafta 
el primer grado inclufivé.

AJviercafe , que tiendo los efpon- 
tales nulos quacumque ex cauf& , no 
reinita impedimento dirimente de pu
blica boncfiidad ; y que fiempre que 
reíulte eíTe impedimento , no fe qui
ta por la muerte de ninguno de los 
deipofados; ni tampoco fe quita, aun
que los efponfales fe diflñelvan por 
mutuo coníentimiento : porque dicho 
impedimento , y fu permanencia, de
penden folamente de la autoridad de 
la Iglefia , que lo eftableció. Los ef- 
pontales fon de dos maneras, abfolu
tos , y  condicionados. Los abfolutos 
fon aquellos, que fe hacen fin condi« 
cion alguna: y  en eftos refulta luego 
el impedimento dt publica hone/lidad. 
Los condicionados fon aquellos que 
fe hacen can alguna condición : y  en 
efios no refulta publica honefiidadt 
hafta que fe purifique la condición.

Vetitum Ecdefia^xpiievtdecir, que 
los excomulgados, entredichos, o fin 
proclamas , o  ea pecado mortal, no 
le pueden cafar licitamente j peto fi 
fe caían, ferá valido el Matrimonio. 
¡También pecan mortalmente, fi fe ca- 
íanen el tiempo prohibida por la Igle
fia con Mitía nupcial, es á faber, def- 
de el primer Domingo de Adviento, 
hafta el dia de los Reyes ; y defde el 
dia de Ceniza, hafta la Oétava de jBaf- 
qua .inclufivé..

Si un excomulgado no tolerado fe 
cafa, cometerá dos pecados mortales, 
uno de inobediencia, y otro de facri- 
legio; pero ferá válido el Matrimo
nio : porque en el Miniftro de efte Saw 
cramento , que fon los contrayentes, 
no fe requiere jurifdiccion. Si una 
rilando excomulgado , diefle efpon- 
íaies, ferán válidos; porque aunque 
la excomunión es impedimento itnpe- 
diente de Matrimonio, no es diri
mente para efponfale : porque efte 
no es impedimento perpetuo , fino 
temporal de fu naturaleza, y por eíTo 
no es dirimente para efponfales ; y. 
quando decimos, que los impedi
mentos impedientes del Matrimonia» 
fon dirimentes para efponfales, fe ea-i 
tiende tiendo perpetuos.

Délos impedimentos dirimentes.

LOS impedimentos dirimentes fon 
los que fe liguen , y contienen 

en eftosverfos. j . < r
Error, conditio, Votum, cognado  ̂

crimen.
Quitus dijparitos, v is , ordo , lia 

gomen, bone fias. ’ •■■ ■
Si fis affinis, f i  forte coìre m i

quibisi '' : 1 «' • •
Si Parocbi , &  duplicis défit pro* 

féntia teftis.
Raptave fit midier, nce partii 

reddito tuta, • ’
Mac facienda vêtant connubio  ̂

fada retraçant. -
Error. Hay tres errares, que dWl-t 

T i  mea
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men el Matrimonio , y tres , que no mentos el error de la perfona cS ac~
.dirimen. Los que dirimen, fon , er
ror perfone ; error qualitatis , que 
rcfunditur in fubfiantiarn perfone\& 
error pcjoris candil innis fervilis ignó
rate. Error perfona , quiere decir, 
que (i el que contrae Matrimonio, tie
ne error acerca de la perfona con 
quien contrae ; efto es, fi querien
do cafarfe con María ; y juzgando 
que fe cafa con e lla , le ponen de
lante de Antonia, y celebra el con
trato con Antonia , creyendo que es 
María ; ferá nulo el Matrimonio por 
Derecho Natural, ex ; defeílu conjen- 
fus  ; qui a déficit perfona, , quant in 
viente habebat. Pero fe ha de notar, 
que fi el error es folamente acerca del 
nombre, y acerca no de la fubftancia, 
/erra válido el Matrimonio : v.g. co
nocía bien la perfona. con quien con
traía , pero juzgaba , que fe llamaba 
!Jqana , y no fe llamaba fino Antonia; 
efte error no dirime el Matrimonio; 
guia nibil facit error nominis, cum de 
eorpore confiât : Leg. In venditioni- 
hus ,9 .  jf . de Contr&b* emption.

Replícale. Si yo, bautizarte à Juan, 
juzgando que era Pedro , quedarla 
bautizado, y  fi abfolvierte à Juan, juz
gando que era Pedro, quedaría ab- 
íuelto : luego fi uno fe cafa con M a
ria, juzgando que es otra diftinta, íie- 
jrá valido, el Matrimonio. R. Negan
do la confequencia : y la difparidad 
£s,que en el Matrimonio el error de la 
perfona es error fubfiancial ; porque 
Ipn los dos caufa una union indiflo- 
luble , y una vida individua, ^  fiant 
ma caro i peto en I05 demás Sacr̂ -T

cidental, y la intención del Miniftro 
no es á Pedro determínate, fino a la 
perfona, que eftá prefente.

Error qualitatis, que refunditur 
in fubfiantiarn perfone : v. g. Pedro 
le dice á Juan, que fi quiere cafarfe 
con fu hija María, le dará mil ducados 
de dote, y Juan le refponde, que con 
efla condición fe cafará, y que fi no fe 
los d a , no es fu intención cafarfe 
con ella : cafafe , y fe halla, que no 
tiene , ni le dan los mil ducados : es 
nulo el Matrimonio ex defeóiu confen- 

fu s ; quia déficit perfona qualificata 
mille ducatis; pero para que fea nulo, 
fe requiere, que aquella intención con
dicionada de no cafarfe con ella, fino 
es que tuvieflé ella mil ducados, per
severe form al, ó virtualmente al 
tiempo de contraher el Matrimonio. 
Adviértale con Santo Thomás inSup- 
plem. ad 3. part. queft. 51. art. 2. 
ad 5. que entonces el error de la qua- 
lidad fe refundirá en error de la per
fona ,quando el confentimiento Jera* 
tur direSlé in qualitatem t ut f i  que 
intendat cónfentire direSle in filium  
R egis, quicumque Ule Jit.

Error pejoris conditionis fervilis 
ignórate: v. g. Pedro libre fe cafa con 
María , juzgando que es libre Ma
ría, y fe halla, que és efclava ; es nu
lo el Matrimonio. Efte impedimento 
eftá puefto por el Derecho Canonice; 
porque ninguna Cofa aborrece mas el 
hombre , que la efclavitud. Los dos 
errores antecedentes dirimen por De
recho Natural. # '

P . P edio  libre fe cafa con María,
hi\

W *r • ^



hija de Padre efclavo, y de Madre li- quales feñala Gregorio IX. in cap; 
bre i ferá valido elle Matrimonio? finil. de Condition* oppojtt. por ellas 
R. Que si 5 porque partus fe  quitur palabras : Si conditiones contra fubf* 
ventrón *. y eito es verdad, ora fuelle tantiam conjugii inferantur .* putat 
la Madre libre tempore conceptions Ji alter dicat aíteri: Contrabo te* 
illius , y no tempore nativitatis 5 ora cum, figenerationem prolis evitesi 
lo fuelle tempore nativitatis illius, v e l, doñee inveniam aliam bonore4 

non tempore conceptionis > ora lo facultatibus ditiorem: aut Ji pro 
fuelle in momento , tempore inter- quafiu adulter andamie iradas \Ma*

JDel Sacramento del Matrimonio«

medio.
Los errores, que no dirimen, fon, 

error pura qualitatis ; error melioris 
conditionis fervilis ; Ó" error aqua- 
lis conditionis. Error pura qualita
tis’. v.g. Pedro fe cafa con María, pen- 
fando que era rica,y defpues halla,que. 
es pobre > es valido el Matrimonio: 
porque el Derecho defprecia ellos er
rores ; y como dice el Jadagio: Antes 
que te cafes,mira lo que haces. Error 
melioris conditionis'. v.g. Pedro efcla
vo fe cafa con María, penfando que es 
efclava, y fe halla que es libre ; pero 
ya María fabia, que Pedro es efclavo: 
es valido el Matrimonio; porque Pe
dro , en quien eítá el error, mejora} 
y aunque ella empeora, pero fcientit 
Ó1 volenti nulla fit  injuria. 
v Error aqualis conditionis: v.g. Pe
dro efclavo fe cafa con Maria, juzgan
do qne ella íes libre , y defpues halla, 
que es efclava : es valido el Matrimo
nio ¡porque no fe le hace, perjuicio 
alguno, fupuefto que también Pedro 

'esefclavo,: , -u ■>
■ t Conditio. Aunque algunos Auto; 
res entienden por elle impedimen- 
to fola'mente la Condición ferv il igno
rada ; otros muchos entienden tas 
condiciones contra los tres bienes, las

v.i .v V

trimonialis contraíius, quantumcum* 
que fit  favor abilis , caret ejfeólu: de 
las quales condiciones, la primera es. 
contra bonum prolis, y fe verifica, 

feminando extra vas , 6 toman
do bebidas para abortar, 6 matan
do los hijos : la fegunda es contra 
bonum Sacramenti, que ex natura fu á  
pide perpetuidad: la tercera es con*' 
tra bonumfidei, que pide no violar el- 
thúro con adulterios, pero fi fe cafaf- 
fen poniendo otra condición torpe, la 
qúal no fueffe contra los bienes dei 
Matrimonio, efle perfe loquendo feria? 
valido : v.g. cafemonos; pero yo ten
go de fer un ladrón, y tú una he
chicera. 1 ■■■ *■ ;■■■■ ¡¡i
• Votüm. Aquí fe entiende' el voto" 
folemne Monacbal; y en el impedi
mento del Orden fe entiende el voto» 
folemne Clerical: y para explicar jun- 
tamente uno , y otro impedimento, 
advierto , que fi ellos dos votos fo- 
lemneS. anteceden al Matrimonio, ef- 
te ferá nulo; pero con efla diferen
cia , que el voto folemne Clerical lo: 
dirime Jure tantum Ecclefiafiicós pero; 
el voto folemne Monacbal lo dirime 

Jure Natura, como lo prueba Santa 
Thomás in Supplem. ad ¡ 3. part* 
quafi. 5 3. art. a. por citas -palabras: 2?(



ideo dicendntn efi c»tn alits, quod vo- do ; porque «I Orden Sacro no diC- 
tarn Jolemnt ex fu i natura babet fuelve el Matrimonio rato ¡ y es unión 
quod dirimat Matrimonium contrae- menos fuerce, que la profeísiou Reli, 
tum , in  quantum fcilicet per ipfum giofa. Efte ta l, fi buelve á fu muger, 
homo fu i corporis amifsit potefiatem. no podrá pedir el debito, pero podrá 
Y  al principio del cuerpo del articulo pagar paliado el bimellre i y faldrá de. 
havia yá dicho : quod otoñes dicunt, la obligación del Matrimonio, profef- 
quod Jicut votum folerpne impedit fando en Religión antes de confumar 
cmtrabendum, ita dirimít jam cgn- el Matrimonio; y fi fe queda en el fi- 
traSium : y aquí habla del íolemne glo, podrá pedir el debito, íi faca ha- 
Monachal, y del Matrimonio rato, bilitacion de fu Santidad.
Pero íi los dichos dos votos fe fub- Si un cafado con Matrimonio con- 
figuen al Matrimonia, hay mucha di* fumado fe ordena in Saeris, quedaría 
ferencia; porque íi uno, eftando caía- ordenado, y cafado; y caftigado , ef- 
do con Matrimonio rato, entra en Re* tarja obligado á bolver á fu muger, 
ligíon , y profeíTa, la profefsion es y pagarle el debito conyugal, fupo- 
yálida, y el Matrimonio rato queda nieudo , que fe ordeno abfque licen* 
dllíuclto quoai vinculum. Si uno ef- ti a. uxorisi pero no podrá pedir el de* 
tando cafado con Matrimonio confu- bito , fino es que acafo lo habiKtaíTe 
modo entra en Religión, y profeíTa fu Santidad ; eftos, íi mutuo confenfu 
contra la voluntad de fu conforte t la entcaíTen en Religión , y  profeíTaíTen, 
profefsion es nula ; porque afsi como fe diílolveria el Matrimonio quoad 
el voto folemne Monaehal es impedí- thorum , babitationem j non verd 
mentó dirimente para el Matrimo- quoad vinculum. 
nio, afsi también el Matrimonio con* . P. Si dos cafados con Matrimonio 
fumado es impedimento dirimente confúmado profeífafifen en Religión, 
para la profefsion hecha fin la volun- mutuo confenfu,y deípues tuvieíTen co
rad de l i  conforte : y efte tal eftaria pula entre s i , como pecarían? R. Que 
obligado é bolver á fu muger, y po- ¡tolo cometen pecado de fadrilegio , y. 
drá , y debe pagar el debito j pero en no de fornicación> porque nullus ac- 
fentencia probable no podrá pedir el cedere a i alienam: pero fí el uno de 
debito , auuque en la otra fentencia ellos pecaíle en el Texto precepto con 
podrá, por quanto fue nula laprqfef* otro que no fueífe fu conforte, á lo 
ijon. Eftefe á la intención. menos cometería tres pecados: contra

Si un cafado con Matrimonio rato caftidad , contra Religión, y contra 
fe ordena in Saeris abfque licentía fidelidad; porque el Matrimonio fiera- 
ufcoris, , quedará ordenado, y cafado, pre duraba quoad vinculum. ' 
Quedara ordenado; porque íupooe- P. Si un cafado ¿con Matrimonio 
píos qije nada falto de lo necefiario rato fe ordena in Sacris, eftará obliga* 
ntwfsitAH Sacramenti. Quedará cafa,- do á entrar en Religión , para obfer- 

. yar
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var el voto folemne ? R . Que feria lo 
mejor, y lo que fe le debía aconfe- 
ja c ; pero no eftá obligado: jorque 
para confeguir un fin mas fácil, no * 
eftá obligado á tomar un medio mas 
dificultólo ; fino es que faltem indi- 
reóié, &  virtualiter fe quifiefie obli
gar á ello. P. El voto limpie de cafti- 
dad, que fe hace en la Compañía de 
Jefus, defpues de los dos años, jun
tamente con ei de obediencia, y po
breza , es impedimento dirimente del 
Matrimonio? R . Que s i: y confia de 
la Bula de Gregorio XIII. que co
mienza : Afcendente Dómino• Pero 
los tales votos limpies, aunque diri
men Matrirnonium contrahendum, no 
dirimen Matrirnonium ratumjam eon- 
traéium : al moda del Orden Sacro.

Cognatio eji : Propinquitas perfo- 
rtarum ; y es de tres maneras: Natu
ral , Efpiritual, y Legal. Cognatio 
naturalis eji : Propinquitas perfona- 
rum ab eodem ft  ipite defcendentium- 
Y  es de dos maneras: en linea re¿fay 
y  en linea tranfverfal. La cognación 
natural en lineareéta, es : propinqui
tas perfonarum ab eodem ftipite def- 
cendcntium, quorum una dependet 
ab alia ; como Padres , hijos, nietos, 
bifniecos, &c. En linea red a, fiempre 
hay impedimento dirimente : y  afsi fi 
Adán refucitára, no fe podía cafar con 
snuger alguna. La cognación natural 
en la linea tranfverfal > es : Propin
quitas perfonarum ab éodem ftipite 
defcendentium , quartím unánón de
pendet ab alia,'\ v. g. hermanos , pri
mos carnales, primos fegundos, yter- 
ceros ; y elle impedimento liega hafta

hl Matrimonio. 15 *.
el quarto grado inclujive•

Parafaber los grados de Confan- 
guinidad, fe han dé contar laS perfo  ̂
ñas , que hay , defcontandó una /que 
es el tronco; v.g. para faber en que 
grado eftá Pedro , que és raíz, con fu 
quarto nieto, fe han de ¿óntar las per- 
fónas que hay, que fon Pedro , fu 
hijo , nieto, bifnieto, tercero nieto, 
y quatto nieto, que fon afe!$ perfonas: 
con que defcontando una , que es el 
tronco , quedan cinco perfonas ; por, 
lo qual Pedro eftá en quinto grado con 
fu quarto nieto. Efta mifma regla fe ha 
de obfervar en la linea {tranfverfal; 
con advertencia , que dos cranfverfa-> 
les eftá en aquel gradó de parenref-i 
co , en que eftá con el tronco el que 
mas difta de e l: y afsi el Tio , herma
no de mi Padre, y y o , eftamos en fe- 
gando grado, porqué yo , que foy 
el mas remoto del troncó, diño dos 
grados del tronco.

Cognatio fpiritualis eft: Propin
quitas perfonarum ex Baptijinate} vel 
Confirmatione proveniens. Puede fer 
in prima Jpecie, &  in fecunda fpe- 
cie ; y fi esin  primaJpeeie, fe debe 
explicar en la difpenfa , y fi no fe ex-i 
plica, fera nula la difpenfa. P. Pedro 
Infiel bautiza á Juan , hijo de Marta 
Fiel, y defpues dicho Pedro és bauti
zado i fe podra cafar con dicha María 
fin difpenfa í R . Que s i ; porque no 
contraxo , m con Juan, ni con María 
fu Madre cognación efpiritual: pues 
al tiempo delBautifmo no la pudo 
contraer por fer Infiel: y también es 
mas'probable , que tampoco la con-i 
traxo defpues > quando fue bautizado.



Cognatio legalis e ft : Propinquitas JU. 121. P . Por que Derecho dirime- 
perfiona^uni ex adoptione provcniens. ci Matrimonio el parenteíco legal' R„ 
La; adopción íe diiine alsi : ,AJfiump- Qjje Solo por Derecho Ecleiiaftico. 
tio p&fion# extrañe# ad barcdita- como confia del capiculo : Per adop-  
tem. La adopción es de dos maneras, tionem, 6. caufi* 30. q.% .&cap. único 
upa perfidia , y otra imperfecta. L a ; de Cogn. legali 5 y alsi podrá el Pap  ̂
pírt'e&a es , quando el adoptado paí- difpeufar.
ía perfectamente á la poteftad del •Crimen. Hay quatro delitos» que
adaptante. La imperfeta es , quando dirimen el Matrimonio: Homicidium 
el adoptado no paíTa á la poteítad del conjugis,fimulcum adulterio: Homi- 
adoptante. Déla adopción imperfeta cidium conjugisfine adulterio, utriufi,. 
no nace parentefco legal; como enfe- que confienfiu perpetratum \ Adulte
ra, Bonacina , tornar, qu&fi.l* punit. rium cumpaito nubendi : Secundum:
5. y otros: de donde íe infiere , que Matrlmonimn malafide contradum. 
Solamente de la adopción perfeéta na- Homicidium conjugis ftmul cum aduU 
ce elle parentefco. La cognación legal ferio : v. g. Pedro cafado con María, 
tiene tres lineas: la primera es la linea . adultera con Juana , y con animo de 
reda , que es entre el adoptante,.y cafarfe con ella, mata á fu muger, u 
adoptado , y otros descendientes del d i  cargo á otro para que la mate:; 
adoptado. La fegunda es la linea muerta Su muger , fi fe cafa con Jua- 
tranfuerfal, que es entre el adopta- na, es nulo el Matrimonio. P.Quan- 
d o , y los hijos carnales del adoptan- , dp hay adulterio , y homicidio , que 
te. La tercera es la linea de afinidad,  ̂ fe requiere para que haya impedimento 
que es entre el adopeante, y la muger dirimente ? R. Que fe requiere lopri- 
del adoptado,;. entre la muger del - mero, que fe figa la muerte. Lo 2. que 
adoptante, y el adoptado. v el Matrimonio antecedente fuellé váli-

De ellas lineas; la reda, y la de afi- ; do. Lo 3. que el adulterio fuellé con
icidad legal dirimen el Matrimonio fumado per omifsionem feminis viri 
Siempre: la linea tranfverfal folo di* intra vas naturale foemina. Lo 4; 
ripie el tiempo, que dura la adopción: que la occUion, fe huvielTe hecho , o - 
y alsi , íi los hijos adoptivos Salen de procurado animo nubendi cum com- 
la patria poteftad por muerte natural • pitee deliéii. Y  notefe , qué quando 
del adoptante, 6 por la emancipa- . hay homicidio con adulterio , baila 
clon, fe podrán cafar con lós Hijos del para el impedimento , que el uno de 
adoptante. P. Pedro, y  María adop- los adúlteros trace la muerte al con
tados, por Antonio , pueden válida* forte; y no fe, requiere , que ambos 
mente contraer, el Matrimonio! R.Qpe < concurran á ella. . \ «nc ; c r  ¡\ 
s i : tarazones , porque en el Derecho* ¡El fegundo delito , qne dirime el 
no fe halla, que ellos contraygan / -pâ , ¡ Matrimonio , es: Homicidium conju- 
reptefeo: Diana, 4. parí, traft.q.ren: gis. , fine adulterio, utriufique confien-
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-■ fu perpétratum , Animo ínter fe  con- /  adulterio, no fueron durante eodém 
trabendi Mitrimonium-. v. g. Pedro, Matrimonio, finó en diverfos , como 

Juana trazan la muerte á k  muger 'lo explica el cafa. ' - * ' . . a v - , 
■ de Pedro, con animo de cafarfe def- P. Pedro foltero da palabra de ea-n 
¡pues ; figuefe de hecho la muerte de famiento a María foltera ,  y defpuésí 
la muger de Pedro,y fe cafan defpues fe cafa con Juana; y calado con Jua-< 
-Pedro , y Juana ves nulo el Matrimo- na adultera con María i fin darla pa-: 
pío. P. Qué fe requiere para incurrir -labra de cafamiento v'én eflte cafó, 
-en efte impedimento de homicidio fin -muerta Juana, fe podrá cafitf vdlidd 
adplcetio r R. Que fe requieren las lJcon María? R .Q uesi; porque el ádut- 
cóntiiciones dichas en el impedimento teño, y el paébo no fueron durante

S # /  Sacramento del Matrimonio. •“ i 5 3

antecedente , exceptuando la tercera. 
Pero notefe, que quando hay homici
dio fin adulterio , Te requiere , que d  
homicidio fea utroque machinante 
'mortem ekfine nubendi. *

¡El tercer crímenes: Aduhcrium 
cura paito nubendi : v. g. Pedro cafa
do con María, adultera CO» Juatia, y 
paita Con elk  , tjtie en muriendo fu 
muger fe han de cafar} mUerejla muger 
de Pedro y  èffe fe nafa con Jtìàna! 
es nulo el Matrimonio. P.Qgé condi
ciones fe requieren para efte impedí 
mento i R . Se requiére lo primero,1 
queei adulterio feaxonfútnado, y qúel 
d  Matrimonio: con ' k  ‘Conforte ino
cente húviefTe lido‘válido. -Lo fegun-  ̂
do , que eladúkerio, y el pafto fuef- 
fen durante eodem Matrimonio. P. 
Pedro cafado con María, adultera con 
Juana finpaétoalgàno} muere Marra,' 
y fe cafa con Antonia : cafado con ef>-} 
ta Antonia, pa&a con aquella Juana,’ 
que muerta ¿fta Antonia, fe hade ca- - 
far con ella.pero efte pa&o es fin adul-‘ 
terio : muere la dicha Antonia , y  &> 
'cafa con aquella1 Juana}ferá validó éf-1 
te Matrimonio ? R . Que sí r porqué " 
aunque huyo coa dicha Juana paito,

■ eodem Matrimonio. ' •• - 1
- 'El quarto crimen es : Secundiifít 
Matrimonium mala fide contraStunis 
'v. g. Pedro cafado en Pamplona , v£ 
á Sevilla1} 'alfi fe amanceba cdn María; 
y  la dice , que eftá cafado ; pero que 
lío óbftatite fe cafara con ella , para 
que afsi no les cfífignela Jpfiidik, 
aunque efteñ amáncébadós'; cafáfe ébÁ 
ella £ efte Mátri mónid es nulo por li-  
gameh'. Muere^kriíügér próptia; tumi 
ca fe puede cafar con la de Sevilla por 
crimen. P. Qué fe requiere para con
traer efíéimpédimm^ íl.  Qpe fe re
quiere} qtfe áínbós fepari, ó duden deí 
Marrimónio átTtecedente } qqé haya' 
adulterio CQnfumado; y qae elMatri- 
líiónio antecedente huviefle fidó valw 
do. Pero adviertafe, qae para que ef- 
t t  'érimeh dirima , -no fe requiere, que1 
rdálbiétité viva la de Pamplona al tiem
po dé contraer con k  de Sevilla'} finó ’ 
qUé bafta; que viva en el parecer , y 
juicio de Pedro quando. fe cafaeíi Se
villa : porque efto fplo hace, que el 
MárVimonío éori lá de Sevilla ife’ éón-4 
trixtífe' malajtded 
~P. Por qiué eftos delitos' dirimen el. 

Matrimonio ? R. Porque afsi lo tiene
3¿ ífift
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- 'difpuefto el Derecho ¡ ad auferendam drá el Papa difpenfar en dicho Matti- 
.pcftftonem captanda mortis refpettu monio. La razones, porque el Matri- 

eonfortis. P. Por guie en los calos di- ¡ monio rato entre los Fieles es mayor 
. cho$ fe. requiere, que d  adulterio fea vinculo, que el Matrimonio eonfuma- 
: confumadoí R . Por que es ley penal do entre Infieles ; atqui el Papa 
Jlriftedebet intelligi: y por efta ra- puede difpenfar en lo primero: luego 
,2on fe requiere también , que el adul- mejor en lo íegundo. Añado, que las 
ferio fea formal de parte de ambos, copulas entre los dos, íiendo Infieles

í. P. Cultus dijparitas , quq quiere 
,’decir? R. Que entre un bautizado, y 
.un Infiel no puede contraerfe Matri
monio válido, ni como contrato , ni 
.como Sacramento; porque hay difpa- 
jridad en el culto. Y  efto es verdad, 
¿aunque dicho Infiel fucile fiel pro.foro 
interna el Bautifrao^w// -
tus. P'Entre dos Hereges puede havtr 
Sacramento de Matrimonio ? R* Que 
d  v porque los dos eftán obligados á 
¿na miíiina ley,ytiencn un tnifmo.ca- 
ra&er. P. Entre un Ca^qifco ^y fln 
Herege puede contraerfe Matrimonio 
válido? R. Qjiesi;peroperJe loquen' 
do pecará gravemente el Catholico en 
cafarfe con Herége; tum propterpo- 
ficuium pcrvexfipnh : tum. q u in fa  

~kocfíatpxohíbitio in cap.,, Dpcrev¿t¿ 
i^  de tiíerétic. in <■

P . Entre dos Infieles,: que fs. Iq; que

no fignifican la unión de el Yerbo Di- 
; vino con la naturaleza humana: luego, 
&c.Advierto,que por efta palabra /#. 

fie l, entiendo, ios que fon Infieles pui 
ramente ; efto es , los no bautizados; 
ique á los Infieles bautizados , llamo 
Hereges. • ■

P. El Matrimonio contraído entre 
•dos Infieles puede diíTolverfe&er con- 
verjionem alterius ad fiien ii R . Que 
fiel Infiel, perseverando en fu infidel^ 
dad,no quiere cohabitar con el Catho
lico, o  aunque quiera cohabitar, ello 
lo quiere cum contumelia Creatoris, 
&  cum periculo tum pervertendi, 
podrá el Cathplico diflolver el Matri
monio ,. aunque efte confumado, ex 
privilegio Cbpiftijfavorpfidei: infie- 
refe:dé las palabras del Apoftol i .  ad 
Carintb. 'j. y es coman en los Auto
res con nueftro Padre Santo Thomás

puede haver? R. Que puede ha ver Ma
trimonio: como contrato;; pero no .coir; 
ñ o  Sacramento: pero fi ambos, fe bau- 
tjzaifèn «fe elevarkeLcontrafq á' la 
razón de Sacramento. P. EÍMattímo- 
nio contraído entre Infieles, y confii- 
mado, podrá diflolverfe quaadvinCUr 
lum por difpenfacion delpapa., ;def- 
pues que ambos fe convierten à nuef- 
tjra Fé_?R. Que fupo,olendo., que ,fp- 
1Ò tuyierqn copula Stendo Infieles, pon

in Supplem. 3 .pari, quafi.^s. arf.$. 
4* ^ - 5. Pero fe ha de notar , que no 
fe dilfgelve el, Matrimonio ipfo fatto 
en e lca fo  dicho sifino que permanece 
haffaque el Catholico contrayga otro 
Matrimonio ; y para efto fe requiere, 
que prtmero amonefte al conforte, an 
velit converti, vel còbabitare firn D ei 
contumelia , aut pertrattione ad 
pece aium. P. Pues demos elcafo,que 
èlfe cpnyUfta à k F c ,  y eltal conver-



“Dei Sacramento 2et Matrimonio. rl 5 <
muerta eftafe- P. Què fuerzaesla qu< drrimé el

tido à la Fè? R. Que sì: porque jenjum , qua Jit imuja a cauja n* 
primer Matrimonio con ella fora extrinfeca. P. £1 que contrae 
traxo concila mifma parentefco Matrimonio ■, llevado de filetta gravé

• '  ^   —— f l i j t . f r A  À  j r / i É i C / t  T ì t fo P I P v l -
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Matrimonio con la feguuda : luego, que verbis, peca venialmente, porque 
.  p  E s  l i c i t o  en el cafo dicho co- miente: pero fi contrae preñando ver-

JL" •  a-»o ---------------------

habitar él Catholico con el Infiel, que 
no quiere convertirte? R.Que no es li
cito per Je loquendo ; porque trae mu
chos inconvenientes,

p . Quid ejivis 'i R. Coaéiio altere 
¡ilata: y  es de dos maneras: vis gra
t is  , &  vis leviu  La fuerza grave es, 
qtianda el- daño, con que le amenazan, 
es grave,y fe teme prudentemente, que riel Sacramento; lo qual no puede ho- 
fe ponga en execucion, fin poderlo neflarfe por el miedo grave, como 
remediar. La fuerza leve acontece, confia de la propoficion 2p. conde*

’ nada por Innocendo XI. • ^
f P- Pedro desflora á María, fabem 
lo lorhermanos de Marta > y le ponen 
á Pedro un puñal al pecho , amena-

dadero confentimiento , no peca , ni 
venialmente; porque efte tal no irrita 
el Sacramento; y folo celebra un con« 
trato irritado antes por el Derecho* 
P. £1 que llevado de fuerza grave juf~ 
t i illata, contrae f i i i i , folijque ver* 
bis, como peca ? R. Que peca morcat- 
mente: porque finge la admtmftraciofl 
del Sacramento; lo qual no puede ho-

amena- 
ma-

quando el daño, con queje am 
aan es leve : v.g. que le reñirá fu 
dte , ò  cofa femejante. La fuerza gra
ve puede fa ju flè  ilU ta , vel injufié . . . .
Ulata. P. Quando havrà fuerza grave zandole, que le han de matar, fi no 
injujlè illata ? R. Que la havrà,quan- fe cafa con Maria ; y Pedro temiendo 
do fuere compelido por quien no es prudentemente, que le maten , fí no 
Juez competentes y  quando no huvie- fe cafa, dice, que fecafarà; y  llevando 
re dado caufa íuficiente para que le* luego Parroco, y teflfi¡gbs , le hateé 
compelan. P. Quando havrà fiierza calar : en efte cafo ferà vàlido el Ma- 
grave ju jti illata ì R . Qpe la havrà, trimonio ? R . Que ferà nulo ; porqae 
quando huviere dado cania en la raíz, no es compelido per Jaez conrrpeteti- 
y fuere obligado à cafarle por Juez te; y aísi hay fuerza grave hzju/ti iltaiO! 
competente : de manera-, que' para fet d* caufa libera extrinfeca ex fine ex- 
pifié illataú  fuerza gravé, fe tequie- torqaende eonfenfienr. Però fi Ife ame-; 
ten dos ¿ofas : la primera, que haya nazaííén dichos hermanos de Maria, 
dado caufa : Ta fegunda, que fea obli- que darían quenta al Juez para que le:
gado »potente ju fii vira inferre. eaftigaflé por el efirupo , y que fegui-

¡Va. riaa



rían la «aufaéontodoesfuerzo: en ef- irwlujwi : y. g. Pedro dando efponfa- 
te cafo, y fi fe cafaíTe Pedro» llevado de les a María > fe hace honeílo con los 
¿fie núedo, feria valido, el Matrimo- confanguineos, y confanguineas de 
m o; porque la fuerza era jufie Mata. María dentro del primer grados y Ma
lí*. Podro, v.g. terne que Juan enemi- ría ea el cafo dicho fe hace honeíla 
go fuyo le mate, y para evitar eíleda- con los coníanguineos, y confangui- 
ño» le pide a Juan, una hermana fuya neas de Pedro dentro del primer gra
bara cafarfe con ella., y. fe cafa con d o : y íi Pedro fe cafa con María, fe 
«Ha y fetá valido. el Matrimonio. ■ R . hace honefio coa los coníanguineos, 
Que lera valido ; pqrque aunque hay y confanguineas de María , haíh el

i$e Tratado mno. < t

fuerza grave injufic Mata, pera no es 
ftd e.xtorqftendum ¿otiftenjttm, &  tota 
el/ffio oritiir ab ipjo Petm. : -1 '
! - P. Que quiere decir Ordo ? R . Que 
¿1 que eftá ordenado con Orden Sa
cro , no fe puede cafary y fi fe cafa, 
feta nulo el Matrimonio : porque el 
0 rdcn Sacro es contrato aclu transía■* 
tino de dominio, y afsi no. puede en
tregarle á otro. P. Quid efkUgameié 
R.. Vinculum priorts Matrimonié quo 
“ dorante aliad contraharé ntquit¿ 
Quiere decir la. difinicipn, .que calar-, 
d a  una. vez», no, puede cafarfe otra 
' vez. ,, mientras vive la muger con 
-quíen caso y : ni ella mientras vive fu 
fnarído  ̂La rázon esp o rq u e  el. Ma- 
trímonio es. contrato perfe&o a£tu 
translatiuode dbmijiioy y afsi duran- 
^  ^e<^utrato , nq hay, lugar par« 
^ntregarfe a otro., '■ v -"i
y j í »Qutdefi kónejlai ?. R .Propia* 
quítas^perfonarum exfponfalibus va*: 
liáisr v f l ex Matrimonio.ratOy nao- 
düm confipnmxtOy proveniente. La hp-t 
nefiidaíts impedimenta,dirimente del 
Matrimonio^ y la. que nace de efpon- 
fales, Uegajiafta el primer grado in- 
clufiveCy la' que nace del Matrimo
nio ratoi llega halla el quarto grado

íi!íl ' £ 4 . " ' ,

quarto grado inclufivi\ y María fe ha
ce honeíla con los coníanguineos, y. 
confanguineas de Pedro , halla el 
quarto grado inclufivK . ; s- ,

P. De ios efponfales nulos nace 
impedimento.de pública honefiidad? 
R. Que no nace ; como confia del 
Tridentinoyé^I 24. cap. 3-. his. ver- 
bis '.JuJlitia publica boneftatis impe«- 
dimentum, ahi fpanfaliaquacumque 
tatione valida non. erunt ySstadia Sy*. 
nodus prorfus tollit y ubi autem va* 
lida fu erin tp rim u m  graduai ñon 
excedat. P,. Del Matrimonió -nulo 
nace impedimento de publica hóneíli- 
dadí R.Qpe.nace él tal impedimento; 
exceptuando quando es nulo ex defec* 
tu confenfus : -como conila ex. capite 
iinito.de Sppnfalibus , in 6. ’ ob
-• I \  Pedro d i efponfalcs i  María, y 
defpues fe caía, con una hermana de. 
Maria y es. valido el Matrimonio? 
R. Oye es nulo, por el impedimen
to de pública honefiidad. P . Muerta 
la hermana de Maria, ò declarada: la 
nulidad, del Matrimonio, fe podrá Pe
dro cafar con Maria? R. Qpe íiPedró 
tuvo copula conia hermana de María, 
no fe podrá-calar con Máriá, porqué 
conttaxaimpedimentó deafinidadjpe-



Del Sacramento del Matrimonió,
ro ferio tuvo copula con là hermana y duda de la cormxtlon de Ctngre, te-
de María , fe podrá cafar con María; 
porque por razón del Matrimonio no 
pe hizo honefl» con María , por fer 
el tal Matrimonio en perjuicio de los 
efponfales antecedentes; y efto confia 
del capitulo único de Sponfalibus,in 6,. 
nüpér citato.V. En el cafo dicho fe 
hace Pedro. honefto con los demás 
eonfanguineos de la hermana de María 
hafta el quarco grado ? R. Que fe ha
ce honefto ; porque el tal Mac imonto 
folo fue en perjuicio de los efponfales 
de María, y no en perjuicio de otros.. 
P, Quando los efponfales fémel vagi
dos fe diííuelven por alguna caufa juila 
fuperveniente, le quita el impedí* 
mento.de publica honeftidadéR.Qjue

íultaria afinidad ? R. Que si refulta
ría, argumento fumpto ex regularitér 
contingentibus. P. Pedro tiene copula 
con María impúber, y deípues fe caía 
con fu hermana ; efte Matrimonio fe- 
rá valido ? R. Que st; porque aquella 
copula no fue apta ad generationemj 
y afsi no reíultó la afinidad:exceptuá
is» malicia fuppleret atatem.

P. La afinidad con quienes fe con
trae ? R. Que quando dos tienen co
pula , él fe hace afin con los confan- 
guiueos, y confanguineas de ella; y  
ella con los eonfanguineos , y con- 
fauguineas de el. P. Pues por q.ué no 
fe hace afin con los afines db ella , y 
con. ios que tieneu parentefeo de pu-

queda el impedimento y porque efte; hlica honeftídad con ella ? R. Que la 
impedimento eftá impuefto* por la  raaon es, quiafola'confanguintiaspa * 
Igltfia , y afsi ella fola lo* puede qui? rit affiatiatem , ¿i* bonefiatcm ; non
t^r. Irá. Candidas, & Soto , quosfe- 
quuntur Salín, tom.z. tr. p. cap.i a. 
punii.7; num.%'].

P. Quidefi affittitasi R. Propina
UH

verá affinti as affiati atem> nec bone f i  
tan bonefiatem. : ¿
-"•Y afsi*, (i-Pedro tiene copula con 

M aría, y defpues fe càia con la Cu-
quitas perfonarum ex carnali copula nada de Maria , òMadràftra, ò coir 
apta adgenerationemprovenkns.P.Sb la Madrina del Bautifmo fplenwe de 
la copula huviefTc fido fin comixtion dicha María , efte Matrimonió ferá. 
de fangte,nacería impedimento de afi- valido ; porque por la copula confu* 
nidad ? R. Que no refultaría ; porque madacon Maria folo fe hizo afin con* 
no era copula apta ad generationem. - los eonfanguineos dé María ; pero no» 
P¿ Si per artem-daemonis’introducerc* con los afines de ella , quales fonici 
turfémenintrá vasfeemineum abfque Cuñada, y Madraftta; ni tampoco fe: 
cormnixtioneí/iriprefultaría efte impe-: hizo afinconlos parienvescognationc- 
dimento de afinidad ? R.Que espro-*. Jptrtiuall, vel legali decita. P. Hafta. 
bable,, que no, refultaría, quia>non iñ-- que grado fe eftiende la afinidad ; que- 
troduccbatur .modo.bwnanó. Lo con- nace dé la copula í R . Que la afidi«, 
trario es cafi íéntencia común. Vide; dad , que nace de copula litica V- féef-V
Salmant. ubifuprd ., cap.4. \punEi. 1.
mm.$. P. Si eftá.cierta de la copula,

’  -  •

tiende hafta el quarto grado inclUft»■ 
v i i  y laque refufta de copulailicita*
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ò fornicarla, Heg* haß* el fegundo n io , que fe* perpetua > que fea impo*
grado incìufivè. ; .

P. Qué quiere decir: Si forte taire 
nequi'tns i R. Que denoca la impo-

t enfia, ad penetrandwn vas foBtni- 
neum, ibique effundendum verum fe
inen ex fe  aptum getter ottoni-, y afsi la

n  « m i  i  V* * « . »  • m
tcneia,- la qual fe difin,e : Vitium natu* efterilidad no dirime el Matrimonio.

ale impediens coitum : &  potefi ori- 
ri ex caufa naturali, 0 “ intrinfeeaì 
aut. ex cxtrinfeca, &  accidentali » ut 
ex maleficio , aut caftratione. Ella im
potencia es de dos maneras : altera

P. Qué es lo que fe ha de hacer, 
quando dos fe cafaron con ella impo
tencia, que dirime el Matrimonio? R. 
Que per fe  loqueado , no pueden 
apartarle quoad habitationem fin au-

penetrationem vafis, &  veri feminis toridad del Superior; porque el Ma- 
vjfufionem i altera ad generationein ob trimoniofe contraxo infacie Rcclcfias

feminis infcecunditaiem, qua. dicitur 
fierilitas. Rurfus : la impotencia, una 
es perpetua , y otra es temporal. La 
impotencia perpetua es aquella,que no 
le puede quitar fin milagro, ò  fin pe-

y  afsi la feparacion debe fer con auto
ridad del Superior : y fi la impoten
cia es cierta, de manera que confie 
la nulidad del Matrimonio, luego al 
punto debe reclamar el que íabe la

cadó, ó fin peligro de la vida ,  u otro impotencia, para que luego iban fe- 
grande inconveniente. La temporal es, parados por la Igleíia faltem quoad, 
la que fe puede quitar fin ellos incan- tborum. P. Y  fi la impotencia es d e 
venientes. Rurfus: la impotencia pue- d ofa, qué fe debe hacer ? R. Que de
de fer abfoluta, &refpe£liva. Impo- ben hacer las diligencias ¡ efpirituales, 
tencia abfoluta es , quando es impo- y  temporales paraconfumat el Mata- 
rente quoadomnes. Impotencia refpec- m oniojy recurrir cambien al Supe-, 
tiya e sq u a n d o  es impotente quoad r io r ; y éíte, conocida la duda, les da- 
■ aliquam, velaliquas : v.g. quoad vir- rá tres. anos para que hagan las expe- 
gines &  non quod corruptas. . Tiencias, afsi efpirituales, como tcm-

, P. Qué impotencia es la que diri- porales: y fi en los tres años no pue- 
me el Matrimonió? R . La impotencia den confumar , recurrirán otra vez 
perpetua ad penetrandum vas faemi- a l Juez, y el Juez lo reducirá eflo á 
ncum, ibiqueejfundendumverum fe-  las depoficiones, y á que fean reco-
men de. fe  aptum gencrationi, dirime 
el Matrimonio ; con tal que fea ante
cedente al Matrimonio. Y  fi ella im
potencia es abfoluta,dirimirá para con

nocidos por Comadres, y  Médicos; 
y  fi fe hace juicio de la nulidad del 
.Matrimonio ,  el Juez declarará, que 
aquel Matrimonio fue nulo defde fu

todas; y fi es refpeSiva, dirimirá falo principio: y  ello noesanular el Ma- 
para aquélla?,„con las quateses impo- trimonio, fino declarar , que fiempre 
tente; y afsi, para que la impotencia fue nulo. En orden á  las circunda n- 
dirima el Matrimonio., fe requieren cias,ym od o de computar los tres 
tses colas: que anteceda, al MatrimoK a ñ o s ,  ó experiencia triennal, veafe

V,. '
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Sánchez, d i Mdtrint. lib .j. dtfp.iop.
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. P . Es válido el Matrimonio con
traído antes de los catorce años en el 
varón * ó antes de los doce en la ma
ger i R . Qge es nulo el Matrimonio* 
■ rtifi malitia fuppleat atatem ,  cate- 
rum f i  malitia fuppleat atatem; efto 
e s , fi fon hábiles ad génerandum, fe- 
rá valido el Matrimonio,«! habetur in  
cap. Juvenil 3. de Sponfal. Lo niifnio 
digo de los que contraxefíen efponfa- 
les antes de los fíete años, que ierran 
validos f i  maiitian fuppleat atatemi. 
efto es, fi yá tenian uto de razón al 
tiempo de los efponfales. P.Que quie
re decir : Si Paracbi ,, Ó~ duplicít de- 
fitprafentia, tefttsi R. Que el Matrimo
nio Glandefiino ; efto es,el que no fe 
contrae delante del proprio Párro
co , y dos tcftigps, es nulo por Deere-, 
to del Concilio Tridentino.Replieafe. 
El Concilio nc puede alterar las mate
rias* y formas de los Sacramentos! 

fuego fi el Matrimonio Qandeftino era 
valido antes del Concilio de Tiento* 
cambien lo ferá defpues ; a/idi havrá 
alteración de la materia * o forma. R» 
Negando la confecueneia: porque el 
Concilio noaltero iamateria,ni lafor- 
ma de efte Sacramento, finolo-que hi
zo fue* anillar el contrato jGUpdeftiho*, 
-eh que fe fundaba efte Sacramente 
antes fe fundaba en contrateClandef- ; 
tino, ahora fe funda Cn cotíttit&cwrdm: 
Par ocho , &  duobus teßibüp* . <• .i i¡ 

 ̂ P. Por que razón a'iulai etCoiKíi- 
lio el contrato Matrimonial Clandef 
tino ? R. Que por los inconvenientes 
que fe fegviian de e l : porque, muchos

dandefiine fe cafaban con una , e in 
fatie Ecdefit cún otra; y  vivían , y 
«morían de éfta fuerte* fin que la Igle- 
fia por falta de teftígos * pudieííe re
mediarlo ; y hacían, y diífolvian Ma
trimonios por fu antojo, contra Dios, 
y contra fus almas, porque no podían 
diffolverlos. ' : J ' . r
■ P. Que prefencia fe requiere en el 
Párroco, y teftigos > R. Que prefen
cia phyfica ,6  corpóral, y también 
prelencia moral * que confífte en que 
perciban , y atiendan á lo que hacen, 
y dicen los contrayentes , de manera 
que lo puedan teftificar. P. Que Pár
roco es el que debe afsiftir, para que 
el Matrimonio fea válido ? R.Que de
be leí el del domicilio de uno de los 
contrayentes; y el domicilio debe fer 
ta i, que dure por la mayor parte del 
año: por lo qual, Pedro que vive 
en Pamplona, y acoftumbra á ir ro
dos los años tres * 6 quatro metes ¿ 
un Lugar, donde tiene cafa, y ha
cienda ; y la ida es * o  por recrea
ción*, o á  recoger los fratos; no 
puede contraer aihuc valide ante el 
Párroco’del tal Lugar. P . Un encar
celado puede contraer validü el Ma
trimonio’ante et Párroco del territo
rio-de la Cárcel? R.Que fi folo eftáen 
ejla ad cuftadiara-, vel corredtamm^ 
no puede contraer née valfdi ante el 
dicho Patróco ; pero fi ella! en la Cár
cel m partanr, veiperpetuó, m i ad 
tempos * contraerá, valide ante el di
cho Párroco. ’ ’ ’“5 ‘’■'■’.'’•i’ —

. p„ Si uno de los contrayentes ha 
nacido en una Parroquia , y  tiene fu 
domicilio en otra, qué Párroco es el

que
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que ha de afsiftir para b> valido del 
Matrimonio ? R. Que ¡el Parroco del 
domicilio, porque elle es el proprio 
Parroco ; pero fi èfte aCsiftiefle al Ma
trimonio de fu feligrés en otra Parro
quia , era conveniente obtener licen
cia del Parroco de. ella otra Parro
quia , aunque efta licencia no feria 
neceftaria para lo valido. Y  fi dichos 
contrayentes quifieflén contraer ante 
Parroco no proprio , eííe necefsitaria 
licencia, aun para lo valido,del Parro
co proprio de los contrayentes $ y 
efto, aunque fucile en la Parroquia 
de cfte Parroco no proprio. P. Una 
Doncella, que vive en un Colegio, ò 
Seminario, podrá contraer validé ante 
el Redor de dicho Colegio ? R. Que 
no : y afsi debe contraer ante el Par- 

‘toco del territorio , donde eftá dicho 
Colegio. f>v v -«¡in. ■ >' :
-, P. El Parroco, que no es Sacerdote, 

puede afsiftir ai Matrimonio? R. Que 
aunque hay fenténcia contraria ; no 
obftante es probable, que el ’Parroco; 
que no es Sacerdote, puede validé, 
licité afsiftiral Matrimonio ; porque, 
el Concilio no pide que fea Sacerdote. ¡ 
P . Él Parroco, que eftá -excomulga- • 
do vitando, i puede svatidè afsiftir al 
Matrimonio ?R . Que si ; porque hoc 
iftfo que no eñe privado del Beneficio, 
-es propriaménte Parroco. - or?

- P. Aquel, .que en realidad ho es 
Parroco , pero es tenido por tal ^po
drá validé afsiftir al Matrimonio* . 
R . Que haviendo error común , y ria
ttalo colorado , podrá validé afsiftir 
al Matrimonio. Veafe lo dicho en el 
'Sacramento de laPenitencia fobte éfto,

¿Vi*

f .j .p a g .t f . y fe ’aplicará aquí; P. &  
Párroco puede dar licencia á o troca
ra qué afsifta al Matrimonio > R.Qqc 
icón licencia del Párroco puede afsif. 
rir al Matrimonio qualquicra Sacerdo. 
te. Confia del Concilio Tridentino 

f i f i * 4* cajj.i. his verbis: Qui alitér 
qukm prájente Parocbo , vel alio Sa
cerdote de tpjius Parochi, vel Ordina* 
rii licentia, Ó4 duobus, vel tribus tef- 
tibus Matrimonium contrabere at* 
tcntahunt, eos Sanóla Synodus ad ju¡ 
contrahenium omninb inhábiles red* 
dit; &  hujufmoái contra ¿lus Írritos, 

-#• nullos ejfe decemit. . > v . : ? vi-i 
De eftas palabras infieren algunos-, 

que el Párroco-, que no es Sacerdote, 
no puede validé afsiftir al Macrimo*. 
mió; y lo prueban ; porque el Conci
lio dice , que debe afsiftir el Párroco, 
ü’otro Sacerdote con fu licencia: aque
lla palabra otro Sacerdote, hace rela
ción al Párroco : luego el Párroco 
ha de fer Sacerdote. R. Que aquella 
palabra alio ,  aunque hace relación a 
otro , que es Párroco , no fe infiere," 
que eí Párroco haya de 'fer fismpre« 
Sacerdote. Confta de las-palabras dé1 
S» Lucas cap. 23. Ducebantur cum eo 
alii dúo nequam: donde fe vé , que 
aquella palabra a lii, hace relación á 
Chrifto, muy desemejante á ellos. Y  
afiado, que para las palabras del 
Concilio,- baftaque el Párroco regu
larmente fuela fer Sacerdote: aunque 
ni efto prueba la réplica puefta. : -̂ 

P . - Qüid éjl raptib ? R . Addufíio 
violenta fcernina de loco in locum cao* - 
fa  Matrimonii. P.Qué fe requieprpa- 
ra rapto, fegun que es impedimento. ’

¿ K
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dirimente de Matrimonio ? R. Que fe 
requiere, que fea llevada violentamen
te la mngec -de un lugar, 6 cafa donde 
no eftaba en la poteftad del raptor, 
á otro lugar, o cafa, donde la pone 
debaxo de fu poder; y que ello fea ex 
fine nubendi. Concurriendo ellas dos 
condiciones, fi fe cafa en todo aquel 
tiempo en que eftá en la poteftad del 
raptor, lera nulo el Matrimonio. Vea- 
fe el Concilio Tridentino fejfi 24. 
cap. 6.  Pero fi ponen a la violentada 
en lugar feguro , fuera del poder del 
taptor, fe podra efte cafar con ella, 
confintiendo ella libremente $ lo quaí 
es expreíTo en el Concilio* P. Qpe 
fe enciende por parte tuta ? R. Q¿ie 
fe entiende aquella parte donde ella 
efte aparcada del raptor, friera de la 
poteftad de é l ; y donde libremente, 
y fin violencia declare fu voluntad. P. 
Por que fe requiere para contraer ef
te impedimento , que la muger fea 
llevada violentamente de loco in lo- 
tum califa Matrimonii ? R. Porqué 
es ley odiofe , y penal, &  fir i& i 
debet intelligi: y lo otro , porque 
(i faltan días condiciones , jam to
ta ele£lio Matrimonii orietur ab 
illa. ' ’ i"1': '■ ■ ■ '• ■

P. Si uno arrebataré a una muger, 
ñ quien tenia dados efponfales, y fe 
cafaffe con ella , feria válido el Ma
trimonio i R. Que feria nulo ; fino es 
que primero reddatur partí tufa. La 
razón es ; porque aunque huvieffe da
do efponfales , es propriamente rap
tor ; y ubi lex non diftinguit, nee nos 
■ difiinguere debemus. P.Si una muger 
»atrebauffei m  hombre, yfecafeílen,

16  i
havria rapto impedimento dirimente 
de Matrimonio > R. Que no havria; 
porque la ley folo habla de tos hom
bres, que arrebatan á las mugeres, pon 
quanto efte rapto es mas frecuente» 
Pero aunque ett el cafo dicho no hay; 
rapto impedimento de Matrimonio, 
no obftante feria nulo el Matrimo
nio , fi huvo fuerza grave injuflè fila
ta ad extorquendum corfcnfitm, y coa 
la tal fuerza fe casó.

P. Qué penas tienen los raptores? 
R* Qye tienen penas latas , y fermo* 
das : latas, porque ipfo fa  fio es nulo 
el Matrimonio, nifi prius reddatur 
parti tutee ; y  los raptores , y los de* 
más que concurrieren con ellos, incur« 
ren en excomunión mayor. Las pe« 
ñas ferendas fon, el fer infames, è in
hábiles ad honores , fi el Juez los de
clara por tales. P. En que fe diftingue 
el rapto efpecie de luxuria, del rapto, 
impedimento dirimente de d  Matrí. 
monio ? R. Que el rapto efpecie de lu
xuria condite , en gozarla contra (u 
voluntad ; pero para el rapto impedi
mento dirimente, y para incurrir las 
penas dichas, fe requiere que arreba
te violentamente à la muger de loco ih 
locum cajú Matrimonii ; y afsi el uñó 
es caufa libidinis, y el otro es indu
cido caula Matrimonii» - ^

* * *  j ’ * t ■ T - : V• . . ■. 7 - :V ■ ¡:í ro, na

PReg. Quién puede difpenfar en loá 
impedimenros del Matrimonio? 

ft, Qgc el Señor jQbtfpo puede dif*
%
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penfav en las proclamas; y  cambien 
en el voto (imple dé Caftidad , y de 
Religión, quando eftos votos no fon 
perfectos, y perpetuos hechos ex  
affhfttt ad rem prormjfam. P. Quando 
dichos votos fon perfe&os, y perpe
tuos, hechos ex ajfe&u ad rem promif- 
fam  , podrá díipenfar el Señor Obif- 
po ? R. Que no puede per fe  loquen- 
do '■> porque fon refervados á fu San
tidad : pero (i huvieífe caufa urgente, 
v. g. grande peligro de incontinencia, 
de grave efcandalo, 6 grande daño de 
tercera perfona , y hay difícil Tecurfo. 
al Papa , ó peligro grave en la deten
ción , en eftos cafos podrá difpenfar 
el Señor Obifpo, por voluntad pre- 
íuoipta de fu Santidad ; y la dífpenfa-. 
cion ha de fer fegun lo pida la necef- 
lidad, y no mas. P. Quien puede 
difpenfar en los efponfalesíR. Que 
íbiamente el Papa i y eftocon caufa 
muy urgente; porque folo el Papa, 
como Principe Supremo de la 5gleíi3, 
puede difpenfar en el derecho de ter
cero , adquirido por efponfales.

P. Qyién puede difpenfar en los 
impedimentos dirimentes del Matri
monio ? R.Qne;el Papa no puede dif
penfar en los impedimentos dirimen
te !  por Derecho Natural, 6 Divino, 
fin efpecial comifsion ; . pero puede 
en los dirimentes por Derecho Eclefiaf- 
tico. La razón de lo primero-es , por
que el inferior no difpenfa en la ley 
del (upewor, ni el hombreen la ley 
dé la naturaleza. L a razón de lo fe- 
Ijnndp eS,, porque el Pontífice püfte 
^qs: tales impedimentos: luego puede 
quitarlos validiy licite,. concaufej

'••. ' 4 .
i

&  valide, fin caufa : quta qui legem 
eondit, potejl eam. ab rogare. P.Qua. 
les fon los impedimentos de Derecho 
Divino , ó Natural ? R . Que fon á lo 
menos error perfona, ligamen, im
potente perpetua confanguinitas in 
primo grada , y  el voto lolemne de 
Religión : efte es de Derecho Divino, 
y los antecedentes de Derecho Natu
ral. P. El Papa tiene de hecho cornil- 
(ion de Dios para difpenfar en los im
pedimentos,que fon de Derecho Na
tural, ó Divino Í.R, Que oo la tiene 
para difpenfar en los que fon de Dere
cho Naturalexceptuando el Matri
monio rato ; porque no confia de tal 
facilitad: pero puede difpenfar ex fpe- 
eiali D d  .commifsione eti los votos 
(imples , aunque fu obligación es de 
Derecho'Divino , y Natura!. An att•* 
tempofsit difpenfare in voto folenmi% 
dicetur in traJi.itu de Voto.
; P. Hay algunos que tengan jurif- 
dicción delegada del Papa para diípen- 
far en impedimentos di.¡mentes? R . 
Ojie el Comilla-rio General de la Cru
zada tiene delegada del Papa para 
difpenfar en el impedimento dirimen
te de afinidad , nacida de copula ili
cita, concurriendo tres condicioes: la 
primera , que él Matrimonio efté con
traído in facie BecleJijs, haviendo pre> 
cedido las proclamas: la fegunda, que 
.el uno de ellos fe huvieífe cafado con 
«buena fé : la tercera, que fe leaviíe 
del impedimento al conforte , que lo

jgt\ora. ...> •'»
i, También el Nuncio ApoftoÜco tieí- 
•¡ne delegada del Papa-, para-difpenfar 
.enla, Provincia de fu Legacía en;.el
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impedimento dé publica honeftidad, 
mte. , &  poft contrAñurn Matrimo- 
nium. También puede difpenfar en los 
cafos en que pueden las Obifpos,prop- 
ter regulam communem, quod id po- 
tejí Nuntius Apojtolicas in fuá Pro- 
vintia , quod potejl Epifcopus in fita 
Dioecefi. ' yii iy '
* P. El Obiípo puede difpenfar en 
impedimentos dirimentes t que fon de 
Jure Ecclefiaftico í R. Que ante con- 
traSium Matrimonittm, no puede dif- 
jpenfar el Obifpo., fino es que íea en 
calos extraordinarios, en los quales 
te Seguirían grandes inconvenientes en 
ai o difpeafar el Obifpo; pongo exent
ólo i  Pedro encuentra á fu muger ha
blando á folas con un Caballero en
tra en fofpecha vehemente t de que 
fu muger ha.adulterado coa e l , co- 
-ruo .en realidad fupongo, que fue afsi: 
4a muger de Pedro , ■ teniendo graves 
inconvenientes ,  le dice á fu Marido, 
que no fe ákere ̂  porque aquelCaba
llero ha venido á faber, fi es gufto 
de e llo s e l  que dicho Caballero fe 
«cafe con úna hermana de -ella: (fice 
'Pedro entonces , pues fi elfo es afsi, 
que fe cafen luego : en eñe cafo hay 
impedimento1 dirimente de afinidad: 

-y fupongo , que los tales gallan de 
■ cafarfe; y que'fi el cafarnientó fe de- 
rienepor'íácar lá* difpenfa de otro, 
-que del O bifpo, fe teme prudente- 
-mente, que Pedro mate á fumuger: 
t o  efte cafo , y ■ otros (enrejantes,' po
drá difpenfar' tl Señor Obifpo ante 
ttirA ratfkm  M d tritn ó ü iu m i e x  epi- 
(ebeja benigna ¿ &  tá cita  concefstó- 
9»  P ú n tificiP i y  por la  regla gene-
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ral , qué fel inferior ’ puede dif** 
perrfar en Ja ley del fuperior en cafes 
extraordinarios, y de grande necefsi-* 
dad, en los quales no hay recurfo al 
Superior. :;l. -- . ■
- ; P* Defpues de contraído el Matri
monio , podrá el Obifpo difpenfar ea 
impedimentos diiimentes? R.Que po* 
drá , concurriendo eftas condiciones: 
ia primara , que el Matrimonio fe ha
ya contraído publicamente : la 2. qutf 
el impedimento fea oculto : la 3. que 
tmo de los dos fé haya cafado coa 
buena fe: la 4. que no fe puedan 
íeparar fin grave inconveniente : la 5. 
que haya difícil recurfo al Papa, ó i  
-otro que tenga fus veces: la 6. que lu- 
■ ya periculum incontinenti a , veliafa- 
-riñ<£ vei alterius jgravis malí iñ mi- 
va. Con eftas condiciones puede dif
penfar el Obifpo eh impedimentos de 
Jure tanturh Ecclejiajlico, por volun
tad prefunti * y concefsion tacida 
del Papa. Pero adviertafe f que efta 
-difpenfa foto fúfrigarproforo interné  ̂

eordm m iilíí 3 ei i y  no para el fuel
lo  externó ; lo Wrfmo que -guando":fe 
-difpenfa en 4a Penitenciaria : por 4o 
-qual, fi defpues fe hicieíTe publico dl- 
ícho impedimento; feria nécefiária dif
penfa de la-Silla Apollo tica. Afsi k> 
•fíente miéfttb Santiftitno Padreé^Béni- 
diéto XIV. en fu tomo de SynodoDiie- 
'cefana p¿ cap. 2. • /¿
-f R. Qparido lá-iiulídád esbciátayjr 
-ambos (é cafaren: céh-máU fé ¡ ’ adoA- 
ídéfe ha devééíntfir. »por la difpenfa? 
:R.; Que’ a ROmá á la PenltendáriS, 
«explicando lamala fé í-quia és quaM- 
4as nesejfaríd txphcand'a)&  teiardatis

X  a. v í -



Portijkts. P. Quando la Algunas cani» hây más frecuentes * 
nulidad es publica , aunque ambos fe fon: la primera .f i  à ^  
^ jr c „ c .„ b « „ ,  e ,  *  dona re
ha de facar la difpenfa. R . Que de ía por muger, y que de otrafoerte queda 
Dataria de Roma. P. Que mas tiene rà ella fin tomar eftado. La 2. S í

Tratado none.

recurrir á lá Penitenciaria , que á ia 
Dataria ? R . Que en la Dataria defpa- 
chan publicamente , expreflando los 
nombres, y fuele venir el Defpacho 
al Ordinario : pero en la Penitencia' 
lia fe defpacha con fecreto, fin ex
presar los nombres > y fuele venir el 
Defpacho a un DoAor en Cánones, ó 
á un Maeftro en Theoiogia. ,
, - P. Pedvó fe quiere cafar con una 
parienta fayade confanguinidad; y 
á  mas de ello tiene parentefco de afi
nidad con ella ,  por haver tenido co
pula , aunque ocultamente, con una 
jsérmana dé la tal : en cfte cafo de 
donde fe ha de Cacar la difpenfa? R. 
.Que la difpenia de la confanguinidad 
¿fe facará de la Dataría; y la difpenia 
de la afinidad fe Tacara de la Peniten- 
,ciaría, expreífaudo en la Penitenciaria 
la Difpenfa, que fe faca de la Dataría,y 
ajae en la Dataría no fe hace mención 
¿¿fe la afinidad, nacida de copula ili- 
cita- La razón por que fe ha de expli

ca r  efto , es f porque á quien tiene un 
Jtnpedimentp fo lo , fe le difpenfa con 
inas facilidad , que 4  quien tiene mu- 
~<hoS. f.\ "

P . Opales fon las caufas pira dif- 
•penfar en impedimentos de Matrimo- 
nio > R . Que fe deben regular, fegun 
la gravedad del impedimento aporque 
quando el impedimento es. mas gra
ve, pide caufa mas grave : lo qual fe 

juicio de varones prudentes.

var en una familia la fuccefsion, ó 
gran opulencia  ̂como fi la muger que
do heredera, y es conveniente para ef. 
se fin,. fe cafe con «onfañgnineo. La 
jv el bien de la p'.z entre Provincias, 
o  en alguna República, u gran fami
lia. La 4. no hallarfe en la patria de 
la muger otra perfona igual, que un 
pariente fuyo. La 5. fer. bienhechora 
de la  Iglefia la perfona , que pide , o 
para quieu fe pide la difpenfacion. La
6. el dar á la Iglefia alguna fuma gran- 
.de de dinero.La 7. revalidar el Matri
monio contraído inválidamente, por; 
evitar efeandatos, o  peligros de incon
tinencia. La 8 . el fer pedida la difpert* 
facion por grandes Principes i por los 
qnales fe entienden algunas perfonas 
nobles,y opulentas.Salmant. tom.2. 
,traci.9> tap.» 14. pun£l*z. d »- 21. ' 

P. Ceffa la diípenfaeion ,  ccílando 
-la caufa de ella \ R. Que la difpenfa
cion es válida , con tal, que perfevere 
la caufa al tiempo , que el Papa, ó el 
O bifpo, á quien es cometida la dif- 
penfacion, difpenfa, aunque (haya cef- 
fado al tiempo de contraer ' el Matri
monio : la razop es,, porque de otra 
fuerte la difpenfacion no feria, abíolu- 
ta, finô  ¡condicionada? conviene á far 
ber, fiperfevera la cauta, al tiempo de 

-contraer, &c. Afsí conSuarez, Sylvef- 
tro, y otros, los Salm; ybi fup. n.?-9m 
P. Será nula la difpenfacion, quándo 

Jen lá peticiog de elú fe „alega caufe
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felfa í R . Lo primero, que fi la can
ia, que fe al ega falfaraente, fola es in> 
pulfiva > qo vicia la dìipenfacion ; y 
afsi feti vàlida, como haya otra cauta 
motiva verdadera : o* como diga el 
Papa, que la concede ex mota pro
prio. R. Lo fegundo, que 6 en la pe
tición de la difpenfa , es falla lacaufa 
motiva, que fe propone vo quefegun 
el eftil» T y coftumbré debia'potjerfe, 
es invalida la difpenfacion* Por lo ’ 
qual, li de mochas caivfas, que fe pro
ponen , fe eonftituye una cania moti
va y qualquteca que fe refiera fatta
mente irrita, y anula ia difpenfa
cion : pero aunque fea falta alguna, ò 
algunas, fi queda una fola que fea ver
dadera, y fuficiente, ferá la difpenfa
cion válida s lo qual es común. Dirife 
caufa motivadla que concierne la ma
teria de el Refcripco del Papa , y que 
•fin ella nó concedería la difpenfacion, 
como fcMi las ocho que .he referido: 
Caufa impul (iva es y la que folo exci  ̂
.-tala voluntad del Papa para conce
derla : v .g , que fea quien la pide y ò 
paca quien fe pide ,  amigo > Cabio, 
virtuofo, &c. • '
•• Veafe acerca de todo elio à nuellro 
•Santifshno Padre Benedico XIV* en 
¡fu Conflitucion, que empieza : A i  
jApoJlqtícá fervitutis Noftr* , expedí- 
jda éu >5. de Febrero de 1742- doiv- 
-de expresamente dà por nula la difpen* 
•fa, quando fellamente fe alega la cauta: 
.aunque no fe mete, e» fi la verdad 
de la caufa fe ha de regular por el 
'tiempo eh que fe embia por la dif
penfa aunque no fe verifique yà al 
¿epgqdd j&tfde fa Santidad a^Ot»

dinario, á quien fe comete, lomo fien- 
ten algunos Autores: ó fi fe ha de 
regular al contrario , como quieren 
otros* • - - .-rrj

P. Dos confangnineos, o  afines han 
tenido copula inceftuofa ; embian a 

Roma por difpenfa del parencefco pai
ra cafarfe ,  y no hacen mención de la 
copula, fera por dio nula la difpen- 
fa ? R. Qpe es probable y que el callar 
dicha copula no hace invalída la dif- 
pfetvfacion abfoluta; porque ni ella es 
impedimento dirimente *nihace mas 
difícil la difpeníacioo 5 ni hay eftilo, 
y coflumbre inviolable , de que fe ha* 
ya de declarara pues muchos con con- 
fejode hombres doétos la callan: Sal« 
mane, ubi fu p r . p u n ¿i. y. num . 401 
Pero íi la tuvieron con animo de par-' 
te de entrambos,- de que fe les conce- 
dieíTe mas fácilmente la : difpenfación, 
manifeftandoefte pnimo exteriormcur
te , y poniendo por cada única la in
famia que fe íiguLo de la copula 5 no 
falo fe debe declarar la copula, fino 
también la mala fe , para que fea váli
da i porque quien obra con eífe dolo, 
’no es digno- de la benignidad de la 
Iglefia: Palao de Mairinr. diffr. 4* 
p u n íi. u ltim . $. j .  num . 9 . ¿ •••-<?

Por lo qual (exceptuando effa ím-< 
mediata circun(fanda),fi en el1 Referí p- 
to  del Papa, que fe comete al Ordi
nario pr,oJbrá externo  ,  para que dif 
penfe, viniere ella clauíula limitante; 
N ijfcopula-inter eo sfíterith a b ita *  di
go , que fi fuere fecreta la tal cópala, 
no tienenr obligación d e . manifeftarla 
al Obifpo, y pueden negarla con lid* 
ta refaciccion r Salmant. u b i. fuprd^

num*
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num.^i* con otros. No obftante lo 
dicho, yo aconfejára antefzéium y que 
fe hicicíle mención de la copula incef- 
tuofa, quando fe pide difpenfa del 
partntefco; y fi fuere la copula ocul
ta, fe manifeftará en la Sacra Peniten* 
ciaría callados los nombres de los con- 
trayentes, y explicando el grado del 
pacentefco; y que fe pide difpenfacion 
del tal impedimento: y fí fuere públi
ca la copula, fe explicará en la peti
ción de la difpenfacion, porque no fe 
figue efcandalo, ni hay inconveniente* 
¡Veafe Sánchez, lib, 8. de M atrim + 
di/p* 25*

Advierto últimamente, que la co
pula tenida entre confanguineos , 6 
afines , defpues que el Ordinario, 6 
Confeffor expidió la difpenfacion, que 
les fue cometida por el Papa, no irri
ta la difpenfa ya expedida ; ni es ne
cesario recurrir al Papa por nueva dif
penfa; y le podrán cafar v a lid e, &  
hieité en virtud de la difpenfa expedi
da : Trullench, £0/». lib .j*ca p . lo . 
dub .5. num. 1. y dice , que «es común 
de ios Dolores. La razones porque 
la copula tenida defpues de expedida 
la difpenfa, no es inceftuefa, porque 
yáefta quitado.elimpedimento.
— ’ ¿ i 1 i ■ . . j ; ‘ j ■ „ . „  1 ' ■ Í_

f , .  . . . . . .  ’ ■ f - *

• • ’’ ■' ■ *1 ¿ ¿ \ t  ¿ v  ■ ' ■*

j J  Dé la Revalidado** '■1 ;t-!
€ - ' i . . ■ í ? „ V * • i l

PRég. Dos parientes fe han calado;
cómo fe ha de revalidar el Ma

trimonio? R.Que fi el impedimento es 
publicó) fe deben feparar; yfacada la 
difpenfa de 1 Papa ) de beiv contraer de

4  ̂ , * i ' * * '

nuevo tu facie Rcclejta eordm Raro, 
ehoy &  tejhbus*. pero fi el impedimen
to es oculto , y ambos eftán con ma
la fe , deben, obtenida la difpenfa, 
preílar ambos confentimiento lenfibi- 
lizado , con correlación al Matrimo
nio contraído antes in facie Ecdefia 
eordm Parocbo, &  tejlibus ; y afsi, 
quedaría revalidado el Matrimonio, 
fin que de nuevo haya Párroco, y 
teftigos. ; .

Si el impedimento es oculto, y el 
uno folo tiene noticia del impedimen
t o , y fe temen inconvenientes graves 
de dar al otro conforte noticia de la 
nulidad del Matrimonio, hay dos 
modos de revalidarle : el primero es, 
que el conforte noticiofo del impedí-! 
mentó obtenga la difpenfa , y def
pues le diga al conforte , quando eftá 
de buen humor: Yo eftoy tan 'gozo- 
■ fo de haverme cafado contigo , qué 
aunque no e(tuviera cafado , defde 
Juego me casara contigo, y te quieto 
fiempre por mi conforte; y creo., qué 
(tu también quieres lo mifmo: y res
pondiendo , que sí, fe revalida el Ma
trimonio. Si en efte modo de revali
dar , ó en otro fertiejante fe temen 
(inconvenientes graves , fe podrá ufar 
del íegundo modo , que confifte en 
que el conforte ífoticiofo del impedi
mento, obtenida la difpenfa, de fu 
confentimiento, y  llegue al otro con
forte, mediante la copula tenida affkdü 
tnaritaliy con correlación al Marriknó- 
nio contraído ihfdcie Eedejtie corar* 
Parocbo , &  téflibUi. !:-  ̂:'r -: :;i,

P- Si el impedimento es ocultó, peí- 
to  uo tau oculto , que nó ló fepaá

dos,
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dos, ó  tres teftigds, y corre peligro 
que .con ellos fe pruebe U nulidad del 
Matrimonio ; en efte cafo cómo íe ha 
dé revalidar el Matrimonio ? R. Que 
fe debe revalidar corara Parocbo » Ó* 
teflibus 5 porque corre la razón del 
Concilio Triilentino, por quanto def- 
pues de revalidado .el Matrimonio fin 
Párroco ,  y te Higos, podrían intentar 
el probar nulidad del Matrimonio con 
los tdllgos del impedimento > fin que 
la Iglefia pudiefié remediarlo.
; P. Si Pedro libre ,  fe cafa con una 

efclava , juzgando que la tal es libre; 
fe podrá revalidar el Matrimonia fin 
dar noticia á Pedro dd impedimento? 
R. Que necesariamente fe le debe dar 
noticia; porque mientras dura el er
ror , dura el impedimento. P. Oran
do el Matrimonio fue nido , porque 
uno de los cafados dio fingidamente 
el confentimiento; cómo fe ha de re
validar el Matrimonio? R . Que baila
rá que el ta l, que dio confentimiento 
fingido, lo de defpues verdadero; con 
tal, que el otro perfevere virtualmen
te én fu confentimiento antes dado. 
Adviertafe, que para la revalidación, 
jk> fe requiere de nuevo Párroco , y  
teñigos , fino quando el impedimen
to es publico , ó  fe teme , que fe 
pruebe en. el foro exterior : nide aquí 
U infiere,que la revalidación fea C/an- 
defina , porque dice correlación al 
Matrimonio antes contraído in fació 
pcclcfla coram Parocboy <Q- teflibus-. y 
(t obvian los inconvenientes ,que in-» 
•tenta quitar el Concilio Trídencino.;
: * ' *•' a. <. • ■
"  5 V i  \ ■ ■ \ ? . : -- ■ s -I . -r '■ " : ■' ■ i ' ‘ *' - ' ‘ í' f 1
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' 1 * ■ " ■ kj: v.1 ■ . •) ¡

PReg. Eftátt obligados los cafados 
á pagarfe ei debito conyugal? 

R . Q ue, regularmente hablando, peca 
mortalmente el cafado, que niega el 
debito conyugal fin caufa grave á fu 
conforte , que fe lo pide .; porque es 
deuda en materia grave de juílicia : y, 
afsi lo manda S. Pablo i .ad Corintbtj. 
Uxori vir debitum reddat : fimili- 
ter autem, Ó- uxor viro.Dixc fincau- 

fagravev porque puede, haver muchas 
para no pagarle el debito;como fi le pi
diere delante de .otros;, afín  caufa ur-i 
genrifiima en lugar ¿agrado ; ó  fe te'-, 
mieífe grave daño en si mifmo , ó en 
la prole, pagando el. debito. P.¿Es pe
cado tener copula conia conforte tem
pore menflrui naturalis ? R . Que es 
pecado venial per fe  loqueado, porla 
indecencia; pero no ferá pecado-algu
no , quando el marido pide el debito 
con inftancias;y quando de no . pagarle 
fe teme peligro de Incontinencia. P i 
Es pecado tener copula quando- la 
conforte eftá preñada ? R . Que no es. 
pecado; porque fèria carga muy pefa- 
da. P. Es pecado tener copula con la 
conforte, que eílá criando al niño? 
R. Que no es pecado per fe  laqueado* 
porque cafo que quede preñada, y fe 
figa algún daño al niño, es muy leve; 
y fi fe teme daño grave , puede dexa? 
de criar al niño, y darlo á criar : pero 
fi fiieffe.muy pobre , que precifamence 
•havría de .criar ú  niño., y fe .tqmict

m



iAg Tratado nono.
Ce daño notable, en tal cafo feria pe« 
cado mortal la'tal coppla.

P. £1 marido, v.g» pide el debito flo- 
xamente, y fin inílancia, y ella fe ef- 
cufa con modo > y alias no hay pe
ligro de incontinencia; pecará la mu- 
ger no pagando el debito 1 R. Que fi 
hay voluntad clara, 6 prefumpta del 
marido, de no quererla obligar ex 
juflitia , no ferá pecado alguno, por
que ellas caufas efeufan de la relticu- 
cioo: imo aunque pida el debito co
mo de julticia ,  fi lo paga frecuente
mente , aunque usa, u otra vez fe ef- 
cúfe, ferá injuria leve, y pecado ve
nial, por parvidad de materia tJiclu- 

fo  perículo incontinentia*
iJ. Son lícitos los ta&os, afpe&os, 

ofeulos , y palabras amatorias entre 
los cafados abfque oriine ad copulanti 
R. Que fon lícitos , no haviendo pe
ligro de polución; pero ferán pecados 
Veníales, íi los tienen ob folam volup- 
tatem capiendam, no ordenándolos á 
fin honefto. P. Las cofas dichas, tac
tos , afpe&os , &c. fon licitas en los 
que tienen contraídos efponfales ? R. 
Que en la opinion mas probable, los 
défpoíados de futuro pecan mortal- 
meare en todo aquello en que pecarían 
mortalmeate, fi lo hicielfea fin tener 
efponfales; la tazón es , porque.a 
quien fe le prohíbe el fin , también fe 
le prohíben los medios ; atqui, á Los 
defpofados de futuro fe les prohíbe la 
.copula: luego también los ta&os def- 
honeftos, &c.
' P- En que cafos queda algnno de 
los cafados impedido á pedir el de
bito ? R. Que en guateo cafos ;e i  pci-

i

mero, quando taviefTe roto  de cafti- 
dad. El a. quando dudáre del valor 
del Matrimonio , en el ínterin que 
dudare. El j . quando defpues de ca
fado , huvieffe -tenido copula confu- 
mada con confangninea de fu confor
te en primero , b fegundo grado. 
El 4. ( aunque efte algunos Autores 
no le admiten) es , quando huviefie 
bautizado al hijo de ambos, u de fia 
conforte , b le huvieflTe Cacado de pila 
extrd cafum necefsitatis- En eftos ca
fos eftá privado de pedir el debito; 
pero debe pagar el debito á fu con
forte , quando eñe lo pide teniendo 
derecho de jufticia.
- P.Un cafado, teniendo voto de caí- 

tidad, pide el debito h fu muger, y la 
rauger (ábe que fu marido tiene voto 
de caftidad : podrá la muger pagar el 
debito ? R.Que dentro del bimeftre de 
cafados no podrá pagar el debito; pe
ro defpues de contornado el Matri
monio , puede, y debe pagar; porque 
aunque el marido pide Ulicité, tamen 
petit ]ufie ; efto es, aunque peca el 
marido en pedir el debito, pero pide 
con derecho; porque por el voto de 
caftidad no perdió el derecho íobre 
fu muger. ' ■ r .

‘ Replicafe : Si Pedro me pidiera una 
efpadafuya, que tiene en mi deporta
da, y yo Tupiera que la pedia para 
matar a Fraacifco, no podía yo dár
ida ; alias cooperaría al homicidio: 
luego fi la muger paga ei debito al 
marido, Cabiendo , que efte peca en 
pedirlo, cooperará la muger al peca
do. R . Negando lo consecuencia, la 
di (paridad confifte, en que fi yo doy;



'fiel SácfitiftentO Ite) Matrimonio. •*<?© '
«U t fp á i  I  Pedro , hago injuria á 
• FranciTcd, a quien quiere matar Pe- 
í dro ; pero la muger, que paga el de

bito , á ninguno hace injuria j antes 
’ bien, fi negára el debito, haría injuria 
al marido: por lo qualpagandoel de- 
bito, títere pafsivé Je hdbet in ordé
ne ad peccatúm atterius* Verdad es, 
que feria a lo menos 1© mas feguro, el 
que la muger en el cafo dícho.pidiefle 

v también-el debito, para qúe fe verifi- 
, cade , que el marido pagaba , de lo 
; qual no ella impedido por el voto.

P. Un cafado défpues de cafado ha 
tenido copula con una confanguinea 
de fu conforreen primero, o fegundo 

' grado , teniendo -ignorancia de que 
■ tuvieffe ral parentesco, quedaría pri
vado de pedir el debito ? R . Que no 
quedaría privado, linóes que la igno
rancia fueíTe afe&adayporqae effa pe
na ella pueda por él Tal delito fcien- 
ter cometido. -Lo miímo digo del que 
cometiere dicha copula, fabrendo el 
parentefeo,pero ignorando, que lata! 
copula edaba prohibida por ley hu
mana pofitiva, aunque fupiefle, que 
edaba prohibida por Ley Divina: pe
ro fi ya fupiefie, -que era confanguinea 

‘de fu conforte en primero, ó fegundo 
grado, y  que elfo edaba prohibido 
-por ley efpecial Ecléfiadica , y folb 
ignorada la pena ,  quedaría impedido 
á pedir el debito ; porque la Ignoran
cia puramente de la pena , no etculk 
■ de ella al que tiene ciencia juris , 
fa iii. Y  refiriendo el Máedro :Fr« Mar
cos Serta én eltom. a. de la i .  í ,
76. art.^. dtíb.r* la opinión de algú- 
8o§ * que d ice n } que aq inoirre e a lg

pena de privación de pedirel debito, 
¡quien ignora dicha pena, dice edas 
'palabras : Sed boe totum non ejty 
cum Jit contra commumm Ecclejía 

■ confuetudinem.
P. Un cafado defpues de cafado ba 

cometido incedo cónconfanguineade; 
fu mnger en primero ,'6  fegundo gra
do, con total ciencia, /conocimicrCQ^ 
y no-obdante pide él debito /finobte- 
•nerdifpenfa; edará la muger obligada 
a pagar el debito , fabiendo el deliro 

■ del marido? R.Que no edará obliga** 
do , qma i ¡licite ,< &  injufii petiti 
"porque per el tal delito perdió el de- 
-recho de -obligarla : y liefie pecado 
huviera antecedido al Matrimonio *fe« 
ría nuloel Matrimonio ry  fubfiguiett« 
dofe , lc quita el derecho de-precifaí 
a pagar el debito. : : r ' - f- ••:
■u P . Si los dos cafadoshuvieíTen co- 
'metido el inCedo dicho,de qué queda
rían privados? R. Qpe no podrían pe
dir, ni pagar, hada facar habilitación, 
y  deben fepárarfe por razón -del peli
gro hada obtener difpenía. Si ‘al
guno de los cafados ,defpués de ha- 
verfe cafado con buena 'le, duda li 
fe caso con algan impedrmenro dirí« 

-mente, fuera de la impotencia ; que 
debe hacer ? R. Queco« todo -caidaj* 
do debe hacer las diligencias, /  no 
puede pedir el’debito i pero puede, y; 
debe pagar el debito al conforte, que 
¿édá*con buena fé » con tal qué tlay* 
pallado el bimédrede «cafados, ó eítir 
ya confumado el Matrimonio: y fi he* 
«chas lasdiligeñéias no Halíáre ImpeiS* 
mentó,  entonces depónga la dttda,% 
^ ofigaeqlapoffe^oaíigabücna

~ ’ - A  &



170
pidiendo,  y pagando el debito: pero con confanguinea de fu conforte en 
fi hecbas,l*s diligencias, hallare, que primero, 6 fegundo grado j o ha bau- 
fc m n  con algún impedimento diri- . (izado, ó facado de pila al hijo de 

-mente , no puede pedir, ni pagar el ambos, u de fu conforte extra eafum

J  ̂ Tratado nano.

debite , hafta Cacar difpenfacion, y 
revalidar el Matrimonio en la forma 
antes dicha. Adviertafe , que fi los 
dos cafados con buena ££, dudan 4 ef- 
pues ambos del valor de) Matrimo
nio , uo pueden pedir, ni pagar, en 
el ínterin que hacen las diligencias; 
pero defpues de hechas las ailigen-

n e c tfs ita tis : á eíle , quien le podrá 
difpenfar ad p eten d u m  d eb itu m  > R„ 
Que el Señor O biípo, por coftumbre 
legítimamente introducida ; y en los 
dos primeros cafos pueden difpenfar 
los Regulares Mendicantes por el pri
vilegio de Julio II. que aunque viv& 
v o cis oracular» , a q ttiv a le t b u lla tis,

cia$,fe han de portar en la forma dicha, por hallarle firmado» y fellado con el 
. P. Redro cafado en Madrid, fe ca- ¿Sello de la Penitenciaria por el Car- 
|a en Pamplona con otra, dudando denal de San Marcelo »Penitenciario.

es muerta la de Madrid; que ha de Máximo ,y Oficial del Papa,y de or- 
hacer Pedro > R. Qge fi la de Pamplo- den de fu Santidad. Pero para que los 
ya caso con buena fe , y perfevera Regulares Mendicantes ufen de dicho 
jfn ella, debe .Pedro pagarla el debí- privilegio» fe requiere lo primero, 
to; porque aunque ambas pofleen, pe- que tengan licencia del Ordinario, pa
ro la de Madrid fub dubio , y la de ra confeflir feculares; que no le ufen 
.Pamplona poflee certb: pero Pedro fino en el Tribunal de la Penitencia, 
.no podrá pedir el debito mientras ef- y dentro de las cafas, e Iglefias de fn 
rtá en la duda , porque para efte efcc- Orden; y fegun muchos, fe requiere 
to poflee la de Madrid i y efta poflef- también deputacion efpecial de fus 
Ifion, aunque dudofa, no pudo dete- Provinciales, para difpenfar en lo di* 
.ríorarfe por haver cafado en Pamplo- cho; aunque en opinión de otros con
;na , porque caso con mafa fé. Nota» 
.En el bimefire» antes de confumar el 
Matrimonio ,  pueden los cafados ne- 
£arfe el debito conyugal.

íce

los Padres Salmant. baña la deputa- 
cion por el Abad, Prior, o Prefiden- 
te de] Convento. Advierto, que algu
nos Autores defienden, que la tal dif- 
peníacion pueden hacerla dichos Re- 

/< I-VJI» t :] ĝuiares extra Confefsionenr.
_  . P. Si una perfona cafada üegaflé á

algunos cafos para. la Jos pjes de v. m- (que fupongo es Coo- 
• j ó .  ̂ ' ■ prdítica. ;<j ídoMJ’-.’q -ifeÁor} y dixeffe; Á cu fo m eq u e  He

tenido copula, la quat efíi oculta, con
_ r  •  i  7 * ■ • *

■ j 'j', vi or;.
i ■ í o

T > Rc&- Una perfona febacafado 
*#v -‘“ I votofimpledc caffid̂ dáb ha 
,Sometido defpues de cafado jnccílp

A.

,tiqa confanguinea de/ni mugeren pri
mero, o  fegundo grado: como fe por 
tari con ella í R t Que le preguntar e,fi

' l a
■ %



la cópula fue confumada per omifsio- 
nem feminis viñlis mira vas foeml- 
na ; y fi refponde , que afsi fue, le 
preguntare , íi advirtió qué ella tam- 
bien miniftravit fuumfoernmmmfc- 
me» ; y fi refponde, que afsi fue, ha- 
re Juicio, que contraxó parentefcode 
afinidad con fu muger, He hecho ef- 
ta ultima pregunta, parquees proba
ble , que fe requiere la adminiftradon 
de uno , y otro femen ; efto es, del 
varón , y de la hembra, para caufar 
afinidad; como trae DianaQoordin. 
tom .i. traíl-6. refolut. 2}8. aunque 
juzgo mas probable,que no fe requie
re la íéminacion de la muger. Y  adviér- 
tafe, quoad i» dubio, an mulierfemi- 
naverit, prafumitur ipfam feminaf- 

fe. fentinante viro. Veafe Sánchez, de 
Matrim. lib .t. d ijp .íi. a nttm. i O. 
& lib.y» difp.6<\. d num .j. ? ■■■'■
' Defpues le preguntare, fí la tal có.' 

pula fue antes del Matrimonio, ó fi 
fue defpues: íi dice que fue defpues, 
le diré, qué no puede pedir el debito, 
hafta obtener difpenfación del Obif- 
po , ú de algún Regular Mendicante, 
deputado por fu Superior, y que ten
ga licencia del Ordinario para confef- 
far fecularés. Digo , que eftá impedi- 
do á pedir d  debito, en fupofidon dé 
que la cópala fueconfumada ex parle 
utriufqúéy cómo; fe ha dicho; y en íia- 
poficion que no le efeufe la ignoran
cia jurisi vel f a í l i , como fe ha dicho 
én el J- antecedente. - . - ; % u
* Si me dice , qúé- la tal copula fue 

antes: del Matrimonio, haré • Juicio-i, ! 
que fue nulo el Matrimonió , fi no fe 
faco difpenfación : y veré por 1g

Del Sacramentó
-Confefsion, 6 con algunas preguntas 
jdifsimu’adas, íi el tal penitente eftá 
con ignorancia vencible, 6 invencible 

' acerca de la nulidad del Matrimóhíóf 
citó lo podré conocer, pregunta#« 
dolé fi tiene unión , y paz con la riló» 
gér i fi tiene que acufárfe en ordena! 
ufo del Matrimonió; fi-fetaPparieatés, 
y  qué parentefeo tiérigh^Ctfif Citas 
preguntas, u otras fcffiê Énféti? p»ódré 
conocer fi facb difpenfa, ó  no ; y  
en cafo que no la facáífe, podré co
nocer fi la ignorancia es vencible, $ 
Invencible-

Si reconozco, que nó faco dlfpets-« 
fa , y que eftá con ignorancia venci-t 
ble de la nulidad del Matrimonio,por 
quanto tiene algunas dudas de ello, y  
nó procura íaber la verdad, y  proffe 
gue afsi habitando con la muger , y  
teniendo accedes con ella ;éü  tal ca* 
fo lé debo amóneftar,  y  Tacar dé la 
ignorancia ; porque de otra fuerte nó 
le puedo abfblver, pues eftá en pees* 
do mortal; y  efíará en é l ,  mientras 
profiguiere én el Matrimonió, con 
dicha ignorancia. Digo, pues, que le ’ 
(acaré de e lla , y  procuraré, que fa- 
que difpenfa, y  que revalide el Ma
trimonio , fegun queda dicho en los 
$ f. 4. y 5. de efte Tratado. *-

P ero fi recon ozco , qué eftá con, 
ignorancia invencible* veré, fí es^pér- 
fona de quien tengo enceró fifiship- ’ 
cion , de que executará todo lo  que y o  
le  dixere , y que nó haya p eü gfó  ef- 
péciál de que u fedirf M atrim onio, 
hafta okd n er d ifp en fa , y  revalidarle: 
( lo  quál rara, o  ninguna v é z fe p o d r i 
prefgmir j  fino es qué fe apacte de ella

y. a. m*-

del Matrimonio. rI7l



jy £  Tratado nono. »
mediante algún viage )  en tal cafo, te , que fu Matrimonio es nulo , no 
viendo que es perfona de la calida^ puede pedir , ni pagar el debito ; y 
dicha, la declarare también la verdad, Cera fornicación la copula ». que tu- 
y todo lo que debe hacer., =-.(•■  , r  :: r viere por entonces ; como dicen los 

Pero fi temo prudentemente, que Salmanticenf. tom. 2. tra£l. 9. cap. 15« 
le figan grandes inconvenientes de £a- pimB.+, num.}1).
cv le  de fu,ignorancia ipvencible, le. Adviertaíe, que fi el penitente He» 
¿exare en ella, por no ponerle en, ga con duda, óeferupuío de fenuli* 
peor eftado.de lo que eftaba,y por dad del Matrimonio , y fe pregunta 
no íer caufade que peque , en lo que. al, Confeflor, debe efte decirle l a ver -  
antes no pecaba; y fe mandareen pe? , dad, aunque no efpere provecho , de 
niteucia, que buelva á confe (ferie con- ella;. porque el ocultar la verdad en- 
m igo; y  procurare yo, obtener la dif- . tonces ,. feria aprobar el e r r o r y  dar. 
penía, fin declarar para quien, por ra? i motivo al penitente, para que juzgaf- 
20p del figilo y obtenida la difpen- f e , que el Confeflor tenia por valido 
facion, fi.perfeyeran los inconyenjenr el Matrimonio. Veaíe Sanche»: de 
res, le dexare en.fu buena fé ; pero (i, Matrim. Jib.z. difp.i%. acerca de to» 
no fe.teme inconveniente grave,.por do,efte cafo.. ?
¡qiianrp eftá ya facadala, difpenfa, y  P . Pedro-, y María piden al Cura,' 
reyalidaraUiego el.MatrÍmonio, le ex- quedos cafe; y fale una muger di» 
plicare- quando.. buelva á. confeflarfe.. ciendo, que no los cafeporque Pe- 
conmigo el-impedimento, y  la difpen,- drole tiene dados, eíponfalcs quej 
f}cion de el:, y lo qpe debe hacer. Ef- dehe hacer el. Cura en efte cafo. ? R,: 
te maodacp, de. que buelva a confef- Qge debe decir á Pedro, que no fe pue» 
ferie con, el talCpnfeflbr,importa ma*. de cafar, porque tiéne -impedimento. 
cJiq; lo uno, para penfet deefpacioel iropedientc. P. Defpueallega la mu» 
Confeflor lo que ha «fe hacer y lo! ger, y dice que ya los. pue.de cafar, 
otro , porqué obtenida, la. difpenfa, porque ella cede de Set derecho;, que 
puede fer, que no haya .inconveniente debe hacei el Cura ? R. Que debe ac- 
*U manifeftar el impediaiento.al peni, tuarfe bien,fi ellacede efpontaneamen- 
tente.  ̂ - ’■ . .. te,y con toda libertad, o no, Y  fi ce»

, Los inconvenientesque fe pue- de ante tefiigos con toda libertad, los 
den. feguir de maoifeftar el impedí- podrá cafar; íi noes que efté pueílo el 
mentó.,, fon, el que diga,, que no. impedimento ante el Ordinario ; que 
qpiere revalidar el Matrimonio; y de en tal cafo debe efperar, que el Qrdi- 
aqui muchos efcandalos,, deshonras, nario levante el impedimento; pero fi 
y muertes.. Y  también el que cometa no cede con toda libertad, fino por al» 
muchos pecados, ufando del Matri- gunas amenazas,, & engaños ,  no lo§ 
«junio nulo , como, fi.,fuelle valido; puede cafar. : ¡

P .S ieíC u i^ cafaffe id os^ y «tefe
 ̂A < pues



, D el Saeramento
pacsJlcgalTe una. vieja , y. ledixefle al 
Cura , que para que los havia cafado, 
pues tenían impedimenta .dirimente;, 
qué le. diría el Cura íR .  Que le .debía- 
decir,que callalíe, y lo tuvielfe eníe- 
creto, que todo fe remediaría: y ac
tuándole. del impedimento, debe pro
curar la difpenfa con el modo. mas. 
prudente, juxta d iflade D¡Jpenfatio-> 
ne, &  Revalidatione.- P.- Por qué te 
ha de decir a la vieja, que. calle ? R. 
Que porque no lo publique; y por evl?- 
tar gallos; y, por la brevedad..

P¿ Pedro., y  María quieren. ¿cafará 
fe, y llega una perfonaal Cura , y  te. 
dice: Sepa.v. m. que María quando 
vino i  eíh;Lugar, dixo , que eftaba. 
cafada en fu tierra , y. no hemos la- 
bido que laya muerto fu marido; qué_ 
lia dé hacer el Cura í R,.Que no,la, 
puede cafar hafta^veriguar , . fi-.eflsL 
cáfada anualmente con otro* .P<. EHi- 
jura , que no eftájeafada ; y  que: aun -. 
que dixo antes qselo eftaba ¿eflfo lo, 
dixo » porque venia preñada , o , por 
«era. caufa, Jos .podrá cafa¡ri:dr¡Cúra? j 
R. Qpe no debeeafarlos, Ih&fta averi»
guar- fi dice verdad^porgtieoiásfuárza /
hace el dicho contradi ,  .qne el jura-: 
siento; en fu favor.

del Matrimonia. ¥7$
affeSlu ad rem promijfam, te diré, que 
no puede cafarfe fin Tacar difpenfa de) 
Papa. P. Y  fi de no cafarfe luego fe 
han de feguir grandes inconvenientes, 
de manera , que no hay lugar para 
recurrir al Papa; qué haría v. m í R. 
Que vería fi havia lugar para recurrir 
al Obifpo, 6 á otro que tenga privi
legio para difpenfar , íi acafo te hay; 
y que de efta fuerte ñique la difpenfa, 
y fe cafe: pero fi aun para ello no hay 
lugar fin graves inconvenientes, le di
ré,- , que fe cafe > pero que fe fepare, 
y no pida ,.ni pague , hada facar dif- 
penfacion para ello del Obifpo; la 
qual debe facar quanro antes para evii 
tar el peligro de pecar. ; s . r ’ ■ 

P. Una: perfona ella para cafarte 
ómnibus paratis, y llega á confesarte, 
y. fe - acula, que ha tenido copula con 
un<hermano del mozo ¿¡ con quien ef- 
tá para cafarfe ; qué le ha de decir el 
GonféfTclr ? R . Que le ha de advertir, 
el que no fe puede cafar con la tal per* 
fona ; porque hay impedimento por 
ras0n.de.la copúla , que tuvo.con et 
hermano del mozo ; y fi ella replicaf- 
fe f  que no puede dexar de fee, por-, 
que todas las cólas eftán difpueftas, y 
concertadas, y que de no cafarfe fe fi-

- P. Una períoaa efláy  apara cafar* gue mucho efcandalo, y  peligro de.fu 
ffc ^corridas- las proclamas-, yrfiéga a í vida: refponda el Confeífor : V.m. no 
lós plesde Vi. m* que es , fu Paroqco/ fe puede cafar íin diípenfadel Papa; y  
y  dice-, que tiene voto fimpteb-decafi- te te, cafa .,..e(lará- amancebada , y  de 
tidad j  qaé te.dirá ? R. Véréh el voto ninguna manera cafada« ' : ■ '' >'; 
es perpetuo , y abfoluco, hecho ex: - Y  firepliea, diciendo: Pües Padre, 
tffic&u- ad-rem promijfam; y fin o  es qaé efcufa tengo de ¿ar para no ca* 
de efte modo, fe lo-podré cotnmutar,. farme ? R . . Que entonces-, la . puede 
ite tiene la Bula dé la Cruzada-; péro fi aconfej á r , que dig a al mozo,- qué de- 
^ perpetuo.,y.abfoluto , hecho.: ¡ex n^voto de.¿*AÍda<¿: y.te ella, dixere,̂

"  .i:



que no fe atreve a decirfelo, dígala el bable praólicé efta opinión; y  porque 
CohR ífor, que le de licencia para po- fe debe prefumir de la benignidad de la 
der hablar fuera de la Canfefsion, y Iglefia, y del Papa, que lo quiere afsi, 
para que el lo difponga ; y con efta y que lo aprueba,_( y lo mifmo fe 
licencia podrá decir el ConfdTor, que entiende de qualquiera (impedimento 
la. elpofa tiene voto de caftidad, y oculto , de que refuke efta urgencia, 
que para tales votos fe requiere dif- y que fea de los que regularmente fe 
penía del Papa: con elfo juzgarán en difpenfau. ) Verdad es , que para ma» 
el Lugar, que fe faca dUpenfacion del yor cautela ,-fí defpues fe hallafle for- 
voto, y fe Tacará fecretamente difpen- ma comoda para facar la difpenfaciou 
lacionde la afinidad. Y para efcufar del Obifpo , yo acoufejaria, que fe 
toda mentira, podrá la efpofa hacer facaflé.
voto de caftidad por algunos pocos Bufetnbaum en la Medula, lib, S» 
dias : y cuidado cou no decir , que el tra¿¡, 6. de Matritn. cap» 3 * dub.i» 
voto es temporal; porque replicarán, dice, que fi el Párroco cq- :
qus lo commute el Confeffor por la noce por la Confefsion el impedi- 
B ula,y  afsi no.fe remediará nada» mentó dirimente de los que eftáu 

P. Supongamos un cafo tan apre- para cafarfe ; y eftos no pueden fia 
tado, en que dos eftánpara cafarfe grande efcandalo dexar de cafarfe lue- 
omnibas paratis, y tienen impedimen- go , ni quieren defiftir de cafarfe lúe* 
tooculto deafinidad, nacida .de co*¡ go i que en tal cafo les perfuada en 
pula ilícita, c ínfla la hora de celebrar ? la Confefsion , el que contraygan el 
el Matrimonio ; y de fufpendecle fe. • Matrimonio con común confentimien- 
feguirán grandes inconvenientes; y el ta , con la condición, J i Papa dif* 
medio dicho del voto de caftidad no fen fe t, con intención de cohabitar . 
fe juzgad propofito para evitar la im enel ínterin como hermanos ( non 
famia, y efcan dalos; ni fe ofrece otro antera quodd tborum ) harta obre
medio conveniente; ni hay lugar pa- ner iadifpenfa, y contraher otra vez. 
ra recurrir por difpenfa al Papa , ni Dirás, que efto es ponerfe en peli- 
al Obifpo, ni á otro Superior, el qual gro próximo de pecar ; y qué es fin- ; 
pueda difpenfar en el calcafo, porque gir el Sacramento. Refpondo, que 
en todo hay grandes inconvenientes- el peligro es inevitable, ¡y que de»; 
de infamia, cfcandalos, 6 cofas femé- be poner los medios para que no 
jantes i qué fe ha de hacer en efte cafofcí fea próximo, fino remoto: ni es 
R. Que en el cafo dicho, no havieuda; fingir la ádnuniftracion del Sacramen- 
otro recurfo, podrá difpenfar el Par- to á mi parecer; fino contraerle fub  
roco en fentir del Maeftro Lumbiet, eonditione, de la manera que entona 
tom. a. fragmen. 8. §. 4. fo l. 6o¡\* ces pueden, porrazonde la urgencia» 
Y  efto me parece conforme á tacón; - Efta Do&rinade Bufembaum la en- 
porque la necefsidad urgente hacepro- veado yo en la fupofteion de que el

Pac-»
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Del Saormunta'iel Matrimonio.
mPárroca no pueda difpeníari ni ha- i»  articulo mártir,f quiere cafarfe coa

^ á ^ W * * * f * * y * -  i  ?í,'$!na t»»1«?'*»« bpro-
triioopio fin grande efeandalo; yfien- fe. P.E1 Párroco puede negar el Matriz 
do oculto Ú impedimento. ¡ »nonio á uno por el impedimento, que

Adviértale finalmente lo  que dice -puramenteporla Confirísion fabe que 
Sánchez de Matrim. lib* 2. difp.38. tiene ? R . Qge no puede; porque fe- 
fC »  7 re* fabre T que fi-ei-Con— riavielar-elSgtlo: -Veale-lodicho-en 
feffor conoce por la Confefcionelim- el Tratado de Sacratn. ingenere, $.3. 
pedimento dirimente ocidtb déí pn~*jpag»(S» *’ *■ >• ' * *
nicence, que efta para cafarle ; y co- P . Dcfpues que corren las pro
noce cambien, que el penitente efta- clamas ,  .debe el que fabe el iippedí- 
CoaIgnorancia invencibles i y  juzga mentó denunciarlo luego ? R. Qge de
prudentemente , que avifado el pe- be denunciarlo y por fecreto que fea, 
nirente del impedimento, profegui-. para impedir gaaves daños j v. g. in
r i á contraer el Matrimonio con raa- cefio ,facrilegio, & c. Y  fi de ahi fe le 
la fé fin obtener difpenfa; en tat originafle, al que quiere contraer, pe- 
cafo obrara con prudencia el Con- ligrode infamia, manda la caridad, 
felíor callando, y nomanifcftaa- que fe le avile,  para que defifta del 
dolé el impedimento. Verdad es', que Matrimonio. P. Pedro ha tenido co- 
ptr J e , &  regulariter loqttcndo„ pula confumada con María 1 efta quie
r e  cantraéium Matrimamum ha de re cafarfe con un hermano de Pe
der avifado el penitente del impedí- drojeftará efte obligado con detri
mento dirimente, por los muchos itt- mentó de fu fama á denunciar at Par- 
íoavenientes ,  que puede traer ,  el roco el impedimento de afinidad de 
que fe contrayga Matrimoonio nulo: dichos contrayentes ? R . Que no; 
y de efta manera fe entiende lo  que nema teneturfe ipfum pradera 
hemos dicho » de que el Confcffor pero s i, debria eftar con e lla , y per- 
avlíe al penitente ante; contv&ííhiffi íuadirla, a que defiftieffi^de el Ma» 
Matr'mmiumdel impedimento. Efta trimemia, ó  que facaffe difpenfa , o’ 
^  una materia,  en que ;el Coníeflbr xp» contraxeffe con la condición , f i  
cón efpecialidad debe tomar confe- Pontifex, vel Epifcoput difpenfa- 
jo ; porque fi no lo; toma, hará gran- verit i  y que no pidieje , «i pa- 
difsimos yerros, y de mucha confe- gafle hafta que fe vcrificaffe dicha
quencta.' ?■  ?-> f.—Q ^ómUcíon.

P. El Párroco- puede difpenfar én ;; P. El mifmo contrayente, pregan
das proclamas! R . Que no puede;; pe- tado legítimamente del irnpedimen- 
•to en cafo de necefsidád.podtá decía- to  oculto ,  debe coi feffarlo? R. Que 
jarper epfihejam,  que no obliga et debe conkíTarlo , ó abftenerfe del 
pree pto de correr Us proclamas an- ■ Matriusoi.io- : fino es qué buvieíTe 

.»es del Matrimonio: v. g. 4 upo efta coníeguido difpenfa en el fuero. de, a - ■
Ja
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Ja conciencia t  poíqne entonces no fcfsionetn , debe eftorvar t í >:M átn-í 
eftá obligado á confe/Tarlo, fino es «ionio ? EL Q ue debe eíforvário v  
que tenga el Juez (oficíente proban- rem irir e l im pedim ento a! O b iíiio  5  
za por otra patee. P. £i Párroco fa- á fu O fic ia l; y  no puede «fsiíír Vf 
hiendo el impedimento extrd Gon- *
-\r *;■ orí *•/£.)._£$ »

: í f . r .  ■ 1

va

I

■ Mi.

í ■ íí' kJ COO: GV

TRATADO  X. í :

d e  LAS C E N SU R AS,  E N  C O M U N .
■ ;Jí Ï ■ r

3.

PReg. ey? Ccnfura ? R. Pana
Ecclejtuflica fori exteriorit, y«<r 

fidelis bapt¿zatas privatur ufa dli- 
quorum bonorum fpirituaiium , «/ 
à contumacia difeedat. Explico la di- 
finicion : Dicefe la Ceníura parra 
EcclejiijHca, à diftincion de la pe
na Civil ; porque la Ceníura primé, 
•& per fe  caftiga enlos bienes efpi ri
tuales > y fi cafiiga en los bienes na
turales , como quando priva de los 
bienes contenidos en efte verfo : Os, 
orare, vale, & c. elfo es fecundarlo, 
y legun que de algún modo fe ordena 
jal bien del Alma. Aquella partícula 

*fori exterioris, denota, que la cauta 
eficiente de las Cenfuras ha de tener 
jurifdiccion en el foro judicial conten- 
ciofo. Aquella partícula fidelis bapti- 
zatus, explica el fugeto capaz.de Cen
suras. Aquella partícula privatur ufu 
aliquomm bonorum fpirituaiium, de
nota , que la Cenfura no priva de to
dos los bienes efpirituales; porque no 

$riva del caraâer, dç la poteftad de

■ Orden, y demás bienes espirituales im* 
eternos; fino que íblo priva de algunos 
ibienes externos, y.públicos, quales 
fon los Sacramentos, Sacrificios, Be
neficios Eclefiaftices, jurisdicción e£. 
piritual, públicos Sufragios ,  y Satis
facciones , y otras cofas Semejantes 
Aquella partícula , ut A contumacia 
dijeedat, denota, que la Cenfura es 
pena medicinal, ordenada para la en
mienda del pecado« * ^
: En efta materia fe han de fáber 
Seis cofas: que fon*1 el efedro de la Cení- 
fura ; quien las puede poner; á quie
nes fe pueden poner; por que peca
dos fe ponen; quien-las puede quitar, 
y  que es lo que efeufa de Cenfuras«,
-L; 1'):í  L i . j  b o j ,:

~  * 1 -

j .  m i j. ni
r 't

|Reg. Quál es el efe&o de la Cen
íura ?R. Qué es -privar de algu

nos bienes efpirimales Sujetos á íá  
difpoficion de la Igleíia. P. En qité 
Te diftingue el tffédo dé la Ceníura, 
del efe&o del pecado mortal ?R.*Que 
ú  pecado mortal nos priva de la gra«



He las &nfarat en témuH, 1 Í 7 f
•  ¿míftad de Dios '.y es formal- ner Cenfuras cón jurifdieciott ordina- 

w » 7 . ' aan- ría, o delegada ? R. Que fon incapaz
ces por Derecho Divino;y afsi rtopue* 
den ponerlas adhisc ex commifsionc' 
Pontificis: y conda de la praéticaco*' 
man de la Iglefia : y porque fi fueran 
capaces, huviera dado Chrifto nueftr» 
Señor e{Ta poteftad á fu Santi fsima Ma- 
dre. P. Pues cómo los Abadefás pó-' 
nen excomunión á fus fdbdhasíR.Quc 
las Abadeías no pueden excomulgar i  
fus fubdicas, y folo pueden notificar 
la excomunión puefta por el que tiene 
jurifdiccion. P. £1 Secular , í> el or
denado de Prima , que eftá cafado, 
puede poner Cenfuras ? R. Que puede 
ex commifeione Pontificis ; peto no 
puede ex commifsione altcrius irft*  
riorís Pontifieis ; porque -folo el Pa*» 
pa puede dHpenfar en ello. : ;i

P. Pueden poner Cenfuras con juJ 
rifdiccion ordinaria ios Alcaldes de 
Corte? R. Que no pueden, porque no 
tienen jurifdiccion inforo fpirituaü^ 

los Generales, Provinciales , y Supe- fed  in foro faculari. P. Pueden poner 
«ores Locales de las Religiones ref- Cenfuras con jurifdiccion ordinaria los 
pedo de fus fubditos: y otros á efte Parrocos^R.Qiie no pueden;porque no 
genero. P.E1 Metropolitano puede po- tienen jurifdiccion in foro contentiofo 
sute Cenfuras con ordinaria á los fub- fpiritualt,fed  in foro eonfeientix. * 
ditos de fufraganeos: v.g.el Señor Ar- p. A  quienes fe pueden poner las 
aóbifpo de Burgos á los del Obifpado Cenfuras ? R. Qge para que uno fea 
de Pamplona ? R. Que no ? fino fola» capáz de incurrir en Cenfuras, fe re-

y —---T-
mente culpa : pero la Cenfura 
que fupone culpa, é* f* fieridepende. 
de eUa; pero formalmente no; es cul
p a, fino pena -, y  formalmente no nos 
priva de 4a gracia, y anaiftad de Dios. 
P¿ Puede uno eftát con Cenfnra , y 
efiár en gracia ? R . Que s i : v.g. uno 
eftando con excomunión mayor, ha
ce un a&o de contrición«en efte cafo 
eftará en gracia , y  con la Cenfura; 
porque aunque la Cenfura depende 
del pecado i» fieri ; eftoes ,parain- 
currlrfe; pero no depende in eonfer-
vari, . v: v'u .....  ;;
' P. Quien puede poner Cenfnras? 

R . Que folamente pueden poner Cen- 
furaslos que tienen jurifdiccion en el 
foero efpiritual externo, ó contención 
fo. P . Quién puede • poner Cenfuras 
con jurifdiccion ordinaria ? R. Que 
el Papa refpcéto de coda la Iglefia: los 
Patriarcas , Arzobifpos, Obifpos , y  
fus Vicarios Generales en fns fubditos,

mente en cafos de apelación, y deyi- 
fitade fu Provincia.

P. Qjiién puede poner Cenfuras con 
jurUdiccion delegada ? R . Qiie qual- 
quiera ordenado de Primal Tonfura, 
fi en él delegaren los que tienen jutif- 
diccion ordinaria. ‘ '■' * '
- P. Lias mugeres fon capaces de po-

ki í ¡j

quiere lo primero, que efte bautiza
do : porque los que no eíÜn bauti
zados, noeftan en el gremio del#; 
Iglefia. L o  2. ha de fer vivo aporque 
los muertos no pueden incurrir en 
Cenfura; y lo que ftielen decir co
munmente , que á un hombre « que 
ha muerto con feñales de dolor,  1# 
.......  ’  Z  • ífc»
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abfwdveo 4e Cenfuras i no fe entien
de deabfalucion rigurofa , fino para 
que le permitan ftpultara EcleGadica, 
y. pueda« hacer por el Sacrificios , y 
Oraciones publicas. Lo 3. ha de tener 
ufó de razón. Lo 4. ha de fer fubdico 
del que pone las Cenfuras,
_ P. Ppr que pecados fe pueden po

ner Cenfuras ? R, Que para incurrir 
en Cenfuras, fe requiere pecado de 
contumacia > externo, b fenfibilizado, 
el qua) fea proporcionado con la Cea- 
igra , porque la Cenfura es pena, y 
lísi íupqne culpa proporcionada i  
la pena, p. Que es pecado de contu
macia? R.Que confine, en que tenien
do uno noticia de la Cenfura, execu- 
re el a&o prohibido con la tal Cenfu- 
ra, P* Se puede poner Cenfura á uno 
por pecado ageno ? R. Que para la 
excomunión, y  qualquiera otra Cen
fura ( fuera del entredicho local, ó 
perfonal general) fe requiere pecado 
proprio de aquel, á quien fe impone. 
P. Para incurrir en Cenfura fe requie
ra pecado mortal ? R. Que fi la Cen
fura es leve, como la excomunión me
nor , o alguna leve fufpenfion, baila
rá pecado venial: pero para la exco
munión mayor, y qualquiera Cenfura 
grave, fe requiere pecado mortal ¡por
que la pepa fe he de proporcionar 
con la culpa,

P, Se puede poner excomunión ma
yor por un a&o , que fetundum f i  
no es pecado , haviendo caqfa juña 
para ello ? R. Que si: y en elle cafo; 
fe incurriría en dicha excomunión, 
por el pecado grave de inobediencias 
jtafsi dice nueílro SantifsimQ: Padre;

décimo.
Benedi&o XIV* en fuTomo de S y no
do DiotccfJib, 11 .cap. 1 j.B .z. que Ur- 
hano VIÍL prohibió baxo de excomu
nión mayor ipfa faiio  incurrenda el 
tomar tabaco en toda» las Iglefias del 
Arzobifpado de Sevilla* L o  mifrho 
hicieron Inocencio X, y Inocencio XI. 
en la Bafilicadel Vaticano: y algunos 
Señores Obifpos han prohibido baxo 
la mifma pena , el tomar tabaco an
tes de la fumpeion de la Euchariília, 
ora fe tomafle en la Iglefia , ora fue-! 
ra de ella : y afsi en femejantes calos, 
dicha acción feria mala , quid pro* 
hibita, aunque fecundum fe  fuelle inw 
diferente.

P. Si uno juzgando que mataba, o 
hería á un Clérigo, matalfc, 6 hirieffe 
á un fecular , incurriría en excomu
nión > R. Que no incurriría: porque 
para incurriría, no bada el defeo de 
matar , 6 herir á Clérigo, ni bada Ja 
percuden exidimada de Clérigo, litio 
que fe requiere perculion externa de 
Clérigo , que lo fea realmente. P. Si 
uno hirieljc á un Clérigo , creyendo 
invenciblemente, que era fecular, in
curriría en excomunión ? R. Que no 
incurriría s porque la tal perculion no 
era Jbrmalitir, affeSlive de Cleri? 
go, ni formalmente facrilega. P.Si uno; 
hirielTe á" un Clérigo levemente 5 de 
manera, que la tal perculion en lo ex
terior fuefle leve, pero la . intención 
fuelle grave, y de injuriarle gravemen
te 5 incurriría,en la excomunión ? R, 
Qge fi la perculion externa es leve, no 
f comparativo á las percufionesme
diocre , y enorme , fino que es leve 
alalinamente) y en si nuíma, na in-

cur-



currírta en excomunión 5 porque effa General ds elle Oblípadó ¡t*tomulga 
excomunión es mayor, y afsi fe re- á uno , y el Nuncio Apoftolico excou 
quiere que el a&o externo confide- mulgára á efte Vicario General, pdM 
rado "quoad fubftantiam fe» pecado «áendole en tablillas , no podría qtifc 
mortal. Por lo qual fila percufion ex* rar la excomunión el Vicario Gene* 
tema es tal, que es leve, y pecado ve** ral s porque el quitar las Cenfutás el 
»¡al, confíderadaen si mifmapracijh i a&o de jurifdiccion j atqtñ el Vic-aríé 
déla excomunión , y del defeo inte- General eftaba privadodejurifdkíeioií 
rior grave 5 en tal cafo no fe incurre en el cafo dicho: luego* &c. Item, 
por efta en excomunión No fe en- fi el Pontífice mandara al Señor Obif- 
tiende efto de la percufion leve refer- por, que excomulgara á urt fubdito 
vada al Obifpo: porqae la refervada, foyo , y refervafle el Papa para si l í  
aunque fe llama leve eomparativi á la abfolucion,no podría el Obiípo abfob 
mediocre , y enorme; pero en si mif- ver de la tal excomunión. ' > ' "■ *
ma y absolutamente es grave. P- La abfolucion de las Genfkras
. P. Quien puede quitar las Cenfu* fe puede dar extrd Confefsiénem*. R, 
ras í R. Que de la Cenfura paella por Qge puede darfe fuera de la Con*, 
íentencia particular, ordinariamente fefsion; y  aunque efté el fugeto- a»** 
fofo puede abfolver el que la pufo, a  fente,. y  tal vea aunque el-no Hr quie*¿ 
fu fucceffor, ófuperior , 6 delegados r a : pero regularmente debe humi- 
de la Genfara puefta por fentencia g e -. llarfe á pedir la abfolucion í y no es 
neral, fi no es refervada, puede ab- licito darla al aufente , ni al que no 
folver qualquiera, que puede abfolver la quiere, fino que haya caufa ur
de pecados mortales al cenfurado; pe- gente para ello. Pero fe ha dé adve» 
to fi es refervada , ordinariamente, y rír, que fi uno ahfueive-deGénfuráS 
per fe  puede folamente abfolver el por razón de privilegio , 0 licencia. 
Autor de la ley , o fu. fucceílor, ó fu- que ha pedido al Superior , hade vét 
perior , o delegado. Díxe ordinaria- fi el tal privilegio, b licencia, trae fe 
mente i porque en el articulo de la limitación de que fe abfuelva intrd 
muerte qualquieraSacerdote puede ab- Confefsionermy fi trae effa limitación, 
folver de qualquiera Genfura. Veafe no fe podrá abfolver extra- Génfefil#* 
el Tratado del Sacramento de la Pe- nem. P. Como feba de abfolver-dfc 
nicenciajf. x r. pag.¿4- Dixe lo fe- las Genfiiras ? R. Que fe ha de abíoi- 
gundo per fe  j porque per accidensy y Ver fatisfaóiaparte. P.Que qulere de- 
por privilegio pueden abfolver otros, cir fatisfaSla parte? R. Que denota, 
Veafe el mifmo Tratado , 10. p.60. que fi la excomunión es porque no 
•y el de la Bula, y Jubileo. ■ ! >. L; .1 paga alguna deuda-, que la pague; y 
; P. Hay algunos cafos, en que no fi no puede , qne de prenda ; y fi no 
pueda quitar las Cenfuras el que las fe tuviere , que- dé fiador; y fi no, á 
pufo ? R, Que s i: y. g. fi el yicaríp lo menos, que preñe juramento de

Z  a Rlr»
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pagar cu pudíendo. Y  fi la excomu
nión es por haver puefto manos vio* 
lentas en algún C\eñgo,fatisfa¿Íapar-, 
te quiere decir ,,.que le pida perdón 
por s ì , ò por tercera perfona ; y fi 
eduviere aufente el Clérigo, bailará 
efcribirle una carca; y no es necelíario 
eíperar la refpuefta para abfolverle.

P. Que mas fe ha de obfervar en 
Ja abfolucion de las Cenfuras? R.Que 
el abfolvendo ha de predar primero 
juramento de parendo mandati s Ec- 
tleJiítyVel Excommunicatoris i eflo es, 
de no cometer mas el delito , por el 
qual incurrió en la tal Centura : ede 
juramento no fe ha de pedir à qual- 
quiera cenfurado, fino al que incurrió 
en excomunión por delito enorme: 
V. g. por percuíien grave de Clérigo: 
por violación efcandalofa de la Igle
sia : por: delitos contenidos en la 
Huía de laCena; por los falfarios, 
incendarioá, ufurarios públicos, y 
otros femejantes. Afsi con S. Anto- 
^lino^CayetanOi yotros, Trulleoch, 
fom.4 îeCenfuris, tib .i. cap.'á-dub. 
■ 7. num. %1. Y  dicen tos Salmant.toj». 
a.troB. 10. cap.2. punii, z. num .it. 
que no es necelíario pedir ede jurar 
mento àlos que contraxeron la exco- 

- qiunion antes de la pubertad » aunque 
pidan la abfoluciolv ddpufis. de. Lapu. 
Jbertad. ••• ' =. • ' "=./i-1 ■■’ v' *ní
• P. La abfolucion de las Cenfuras 

non fatisf.ila parte, Cera valida? 
R. Que ferá valida ; exceptuando 
quando la facultad de abfolverfe dà 

Jub tonditiane fatisfaiiionis. P. Con 
. que palab as fe ha de abfolverj* de 
Cenfuras ? R. Que yunque pinguos

i Jo Tratado
Ceníura fe puede quitar fin abfolu- 
cion,pero no hay palabras determina
das e» natura rei i y badan qualef- 
quiera palabras, que expliquen la in
tención de abfolver: pero no obdante 
fe debe obfervar la forma de cada 
Obifpado, y aquella, que edá en ufo, 
la qual deben íaber los Confederes. 
í ' Adviértale , que las Cenfuras pue
den incurrir fe tantum pro foro inter
no: y también pro foro externo : dei 
primer modo fe incurren ¡inmediata
mente que fe comete el delito , por el 
qual edá pueda la Cenfura lata.: mas 
para incurriría pro foro externóte re
quiere la Centencia del Juez declarati
va crkninis , como dice Benedi&o 
XIV. en fu Tomo de Synod. Dicecef. 
Iib.10. cap. a. num.%. Pero aun con 
todo edo no ferá vitando, hada que 
fea puedo en tablillas; fino es que fea 
publico percufor de Clérigo. Confor
me á eda doctrina dice fu Santidad en 
el citado Tom o, lib. 1 a. cap. 1. n .j- 
que la abfolucion de las Cenfuras,que 
fe dá vi BullaCruciata, fofo fufraga 
pro foro interno., &  corana oculis 
D e i: lo que tnucho antes tenia ya de
clarado Urbano VIII. Por lo qual, fí 
uno fueífe abfuelto de una Cenfura en 
virtud de dicha Bala., y eduviefle 
cenfurado pro foro- externo de el mo
do dicho,debria en lo exterior portar- 
fe como, excomulgado; porque aque
lla abfolucion fofo le favorecedlo fo± 
ro> interno ; al modo que , fí facando 
Pedro de la Penitenciaria, udél Obif- 
po, difpenfa de la afinidad oculta, eda 
fe hieiefle notoria, nícefsitaria aun 
dfi feguqda d i lu ía  ¡ porque la pri-

detinto.
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De Ut&tnftír&¡ *n eotnun.
mera folo le favorecía pro Joro eonf-
tkntia. ........
- P. Ojíales fon las cad as que efcu- 

fan.de las Cenfuras í R. La igsoraiv- 
da invencible} el olvido natural i la . 
impotencia phyíica, y moral»y regu
larmente hablando, efcufa el miedo 
grave , que cae en varón conilante.P. 
Por qué efcufan de Ce duras la igno 
rancia invencible, y el olvido natural? 
R . Porque para la Cenfuta íé requie
re pecado y que fea pecado de con
tumacia. P. Si uno hirie(íe á un Clé
rigo, conociendo que herirle es peca
do mortal; pero coa ignorancia i a ven
cible de que havia excomunión para 
el percufor de Clérigo : incurriría ea 
excomunión ? R. Que no incurriría;: 
porque tenia ignorancia invencible dfc 
la Genfura-- ■ ’

P. Mandan á Pedro, debaxodé ex
comunión mayor, ipfofaSfo incurren* 
da, que pague cien ducados v que de
be ; y Pedro no tiene con qué pagar
los : incurre en excomunión í R. Que 
n o ; porque tiene impotentia-phyficac 
P. Supongamos, que yatlenecoti qué 
pagar, pero conde trimei«®! é ¿ f¿pé* 
rior fortuna ; porque todos los de Ca
fo eftán enfermos y yneéef&Ufa- de di
nero para la afsUÍcnciá de ellos y>-b 
porque'para pagar y 'es’ precifesveftd.íe 
por ciento, lo qué vale Ü0fckrtt0s?ert 
ellos cafos incurrirá' ere exc®muiiit>nj; 
fi no paga ? R. Que no incurre Vp&ií- 
que tit'ne impotencia moral» > 'A 
' ^Tambkfi efcufa de lasGenfuraS el 
miedo- grave t.: ptgalaritlr loqtíertdo, 
aanque muchas veces no efCufê del pe
cado ; porque las Ceníwrasregulsr-

mente no obligan ion detrimento no
table de honra, vida, y hacienda no
table: v. g. hay excomunión, que nin
guno hiera ¿ Clérigo ; y un criado de 
un Cavallero le hiere, llevado de un 
miedo grave, que cae en varón conf
iante de que fu amo le ha de matar 
fi no lo execuca: elle criado pecará 
morealmente, pero no incurrirá en la 
excomunión; porque los preceptos 
Eclefiafticos no obligan con tanto de
trimento, regularmente hablando; co- 
ir. q fe ve en el ayuno, otr Milla, y 
no trabajar en di» de Fiefta. •

- P; Manda el Señor Obifpo , con 
excomunión mayor tata, que ningu
no tome tabaco dentro de la Igleñar 
y Pedro haciendo irrihon, y burla de 
la Genluta „le dice á Juan , que por 
elmiírno caíd , qufe ha mandado utt 
diíparaté eoroo efle, ha de tomar tá- 
baco;v fi nó,qne le hade matar ;íj>o- 
dsá tomar Juan tabaco en lá Iglefia? 
R. Qjje fi toma tabaco en el cafo 
pucfto en la Iglefia , incurrirá Juan eo 
la- excomunión*, porque ellos cafos 
va eaufa publica' 'de Réligíon. P. Pe-* 
dro llevado de’ tírí ífciédo grave-, dé 
qqelehftftde mitátV fi no le da uha 
eftOcada al Qbifpo j 6 á un Cardenal  ̂
da la eftacada á uno de losdo?; mcnr- 
rlrá Pedro en la excOmunion? R. Qpe 
sé; poique es! eaafa gíavifsisná que
ctede notablemente eh défeftimaciori 
delshl^léfia } p en; cafos femejantes 
obliga la Cenfnra, auhque íé» con pe* 
ligro de la vid*. . ;■
«  La. Cenfura con divifion acuden* 
tal i  fe divide en Cenflira a jure, a&. 
bomine, lata,Jerenda, tolerada, y no

to-
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tolerada. La Cenfura ¿ jure, es la que 
eflta puerta por el Derecho; y ella tiene 
razón de by , y eftatuto* Cenfura ab' 
bornine , es la que eftá [puerta por el 
Juez , y tiene razón de precepto* Ei
ras dos Cenfuras fe diftinguen , en 
que la Cenfura ab bomine la puede po-* 
ner qualquiera Superior, que tenga ju- 
riádiccion in foro fpirituali contentio- 

fo y y fe acaba faltando el Práeipientei 
pero la Cenfura djure, es la que fe po
ne por los Cánones , Conftituciones, 
ó Elhtutos EcleíiafUcos;y permanece, 
aunque falte el Legislador, í/ ¡
, . P. Los que tienen ufo de razón,pe
ro no llegan á h  pubertad, pueden íer 
ligados con Cenfuras d jure , vel ab 
bomine i R. Que pueden fer ligados 
con ellas; pero de fa£io ninguna Cen- 
Cura los comprehende, nifi expriman* 
tur: porque para los impúberes mas á 
propoíito fon los: azotes, que las Cen-' 
Curas, fía , Soto * <¿r Salmanticenfes. 
c Cenfura lata, vd  lata fentcntia, 

la que ipfo faílo incurritur. Feren* 
da y o comminatoria, es la que no 
fe incurre harta defpues de la fenteiv 
cij del Juez. P. En que fe conpeerá 
fi la Cenfura es latazof?rpndaíR..Quc 
¿era lata quando ufare; de ellas vo
ces , u otras lemejantes : Confeftim, 
Jta&im , illicd , prorfus , incontimft- 
ti y ipfo faSio excommunicatur »
communuatua ejt: y ferá fer enda, 
quando dice: Pracipimus fub poena 
excommunicationis , ne quis f & c .  o 
por palabras de futuro , excommuni- 
cabitur ,fufpendetur. P. Si ómnibus 
penfatis hay duda de fila Cenfura es 
¡ata ? bfenenda > qué íe ha de juzgar  ̂

■ u

R. Qye fe ha de tener por Cenfura
ferenda; porque In obfeuris . míni
mum efi fequenium : &  In peenis be- 
nignior efi interpretatio faeienda: 
juteta regulas 30. (¿n 49. j taris in 6.

- Cenfura tolérala es , quando no 
eftá excomulgado, por fu nombre , u 
pficio , ui es publico percufor de Cle- 
rige , cujus deli&um nulla tergiver* 

fatione pofsit telari. No tolerada ert 
quando publicamente uno eftá exco
mulgado por fu nombre , u oficio, 6 
es publico percufor de Clérigo ; cu
jus deliólum nulla tcrgiverfatioAe 
pofsit celari. . r
r La Cenfura con divifion efféncial 
fe divide en Excomunión, SufpenjioAy 
y Entredichoj y otros añaden la Irre
gularidad depUro delito. P. La irre
gularidad de puro delito es Cenfura? 
R. Que aunque ios Padres Salmanti
cenfes llevan , que no es Cenfura ; lo 
contrario es fentencia común de los 
Thomiftas , la qual llevan el Maeftro 
Fr. Juan de Santo Xhoma, Pedro de 
Ledefina, Soto Bañez ,: y otros , &c* 
L a : razón es,: porque á efta irregulari
dad le conviene ladifinicion de la 
C en fu ra «  ’n ! v  " ijm T ín  • i. : •: '  >’ ?
i .La fentencia contraria fe funda en 

una refpueftadé Inocencio III. in cap. 
Quarenti; 20. de verborum fignifica-  
tionei donde,dice sQunrenti quid per 
Gevfuram Ecclefiafiicam debeat in- 
telligi, cum' hujttfmodi claufulam in 
Nofiris Litteris ap.ponimus í R . Quod 
per eam non folum Interdifli, fed  
SufpenJsbniS &  Excommunicatio - 
nis fontentia valet intelligi. A efte 
argumento fe refponde, que el Pon-
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PReg. Quid ejl Excamntunica- 
tio ? R. Pana, Ecclefiafiica, qua 

Judex ñcclejiafticus punit baptiza- 
tos, privando eos participations Sa- 
cramentorum, prefcindiendo de a<£fci-i 
v a , y pafiva. P. De quáncas mane» 
ras es la Excomunión ? R . Mayor» 
y menor. Excommunicatio major efit 
Pana Ecclefiafiica, qua Judex Ec- 
rfejiajlicus punit baptizatqs » prin 
vando eos bonis cammunlkus: Fifie-' 
lium : participations a£}ivx,. Ó* 
pafsiva Sacramentorum, QJficiá, &  
Beneficia Ecclejiaftico. Excommnníca- 
tio minor eft: Rana, fietilefiáfika*;, 
qua Judex Eeclefiafiicm punit 1 kdpti'r ¡ 
zatos t privando eospartisipapioncf 
pafsiva Sacrameniorum. P> De que 
priva la Excomunión menor? R. Que 
íolo priva de recibir Sacramentos, y 
00 de hacerlos, tú de la comwúca-.

tnunion menor d? recibir Beneficios 
Eclefiafticos í R. Qye priva de la re
cepción licita; pero ferá valida la co
lación , t> prefentacion, hada la Irri
tación del Juez: y la razón es, porque 
los Beneficios Eclefiafticos por inftitu- 
cion de la Iglefia fe ordenan á recibir 
Ordenes , y celebrar Miffa > y como, 
la Excomunión menor priva dircSli 
de recibir licitamente los Sacramentos,; 
priva también indireéíe de recibir Be*; 
neficios Eclefiafticos. 1 í :;y , ; i,. ' «- :¡ 

- P. En que. calos fe incurre en Ex- 
comunión menor i R. Que en un ca
fo ; que es , por comunicar con el ex
comulgado no tolerado, Cabiendo que 
lorefiá. P,. Como peca el que co-\ 
niuñica con el excomulgada no J ole-■  
rado ? R. Qué ti comunica in paliti-.. 
cis , peca venialmenre, 'e incurre en;: 
Excomunión menor ; y fi comunican 
in Sacris, peca morultntnte , e in *

cur-



ûrre cambien en excomunión menor» •_ P. Como peca el ¡«¿omnlgfaclo rió - 
P. Si dos excomulgados no todera- tqlerado 4 que comunica con los Fie*! 

dar comunican entre si i como pecan? les? R. Qgeficomunica in politicis*

1 34  Tratado ñfutéHntí, • '  ;  o .

R. Que fi comunican in politicis, pe
can venialmente; y fi ¡comunican m, 
S acris, mortalmente : y en ambos ca- ? 
fos incurren en Excomunión menor 
los dos i porque de cada uno fe veri
fica.,.que comunica con excomulga
do no tolerado» P. Dos excomulga
dos tolerados corrtumdán enere si; co
mo pecan ? R. Qüe fi comiínidaní* 
politicis, pecan venialmentejy fi in Sa- 
crls, mortalmente; -pero ningóno 
incurre en Excomunión menor > por
que ninguno comunica con excomul
gado no tolerado. P. Si un excomul
gado tolerado , y un excomulgado na 
tolerado comunican enere s i ; cómo 
pecan? R. Que fi comunican in pollti- 
cis, pecan venialmence; y fi in Sacris* 
mortalmente 5 y en ambos cafos in
curre en Excomunión menor el exco
mulgado tolerado, porque comunica 
con el no tolerado', pero úno tolera
do no incurre en Excomunión menor* 

iP. El excomulgado tolerado, y uno 
que «oeftá excomulgado, comunican 
entre si ¿.como pecan ? R. Qge .el que, 
no efta excomulgado, no peca ea co
municar con elexcomulgado tolera
do , por privilegio del Concilio Conf- 
cancienfe, concedido á los.Fieles, pa
ra comunicar con los excomulgados 
tolerados» Tampoco el excomulgado 
tolerado peca en comunicar con los 
fieles, tiendo invitado de ellos $ pero 
■ fi no es invitado, pecara venialmence 
-comunicando in politicis; y fi comu
nica «» Satris » pecará mortalmente»

. - i -

peca vetualmente; y fi in Sacris, mor
talmente: y el que incurre en Excomu
nión menor , es el que comunica Con 
él¡»o tolerado.; pero no . la incurre el 
no tolerado, comunicando con los 
-que no eftán excomulgados , ni cô r 
municando con los excomulgados to
lerados. P, ’La Gomuríiéacion política 
‘Con el excomulgado ño tolerado puc- 

, de fer pecado morral -en. algún cafo?
1 R¿Que ferá pecado mortal, quando 
huviere efcandalo, ó defprecio grave; 
y  en los cafos en que por ella», fe in
curre en Excomunión mayor, que fe 
dirán luego. .1 

P. Hay algunos cafos, en los gua
les fe incurre en Excomunión mayor 
por comunicar con el no toleradoí 
R¿ Qüe hay quatro cafos: el primero, 
por admitir el Clérigo á los Divinos 
Oficios al excomulgado nominatim 
por el Papa, fabiendo que lo eílá. El 
a. por dar fepultura Eclefiaftica al ex
comulgado no tolerado , fabiendo 
que lo eftá. El 3. quando la Excomu
nión eftá puefta contra participantes: 
v. g. quando dice : 'Excomulgo á Pe
dro , y á todos los que comunicaren 
con el* Pero notefe, que para incurrir 
en Excomunión mayor en efte tercer 
cafo i ha de preceder monición efpe- 
cial de fingulares, y determinadas per* 
fonas; y los que-no fueren afsi amo
nedados, no incurren en Excomunión 
mayor: y no bafta , que fe ponga la 
cenfura en general contra participan
tes , fino precede monición cípeciaf.



El 4. cafo es , por comunicar in cri
mine criminofo con el excomulgado 
tu tolerado , fabiendo que lo eftá ; y 
Cabiendo , que comunicando con él, 
íc incurre en Excomunión mayor: v.g. 
ella Pedro amancebado con María en 
un Lugar, y manda el Señor Obilpo á 
Pedro , que dentro de tres dias lalga 
de aquel Lugar baxo de Excomunión 
mayor ipfo faffo incurrenda ; y no 
executandolo afsi, manda al Cura, 
que le ponga en tablillas : no Cale Pe
dro de el Lugar dentro de tres dias, y 
t i  Cura le pone en tablillas; y defpues 
María, con quien eftaba Pedro aman
cebado , tiene copula con Pedro : en 
eñe cafo incurre María en Excomu
nión Iriáyor ¡ por participante in cri
mine criminofo; pues es criminofa en 
t i  mifmo delito , por el qual eftaba 
Pedro excomulgado. <

P. Manda el Señor Obifpo á Pe
dro , que reílituya una cantidad de 
¡dinero dentro de quince dias , y efto 
Ce lo manda baxo de Excomunión ma
yor ; y que no lo executando, le pon
ga el Cura en tablillas ; y Juan le di
ce a Pedro , que no reftituya dentro 

' de los quince dias: incurrirá Juan en 
Excomunión mayor? R.Qpe n o ; por
que no participa en el crimen , eftan- 
do Pedro excomulgado , fino antes 
que Pedro incurriene en la Excomu
nión. P. Defpues que Pedro incur
rió en la Excomunión mayor , le di
ce Juan,que no reftituya; incurre Juan 
en la Excomunión mayor $ R. Que fi 
le dice , que no reftituya, defpues que 
el Cura le pufo en tablillas , incurri
rá Juan en Excomuqio.n mayor; por-»

í f  la Exc
que participa in crimine criminofo 
con el excomulgado no tolerado: pe
ro li Pedro aun no eftaba puerto en 
rablilias por el Cura, quando Juan le 
dixo, que no refticuyeffe, no incur
rirá Ju in en Excomunión mayor; por-* 
que no comunica in crimine crimino- 

jo  con el excomulgado no tolerado.
- P. El que participa in crimine cri* 
minofo con el excomulgado no tolera
do, mearte en Excomunión mayor to
lerada ,6  no tolerada ? R. Que in
curre en Excomunión mayor toleran 
da, fino es, qu? acafo le pongan tam
bién en tablillas. P. El que comunica 
in Sacris con el excomulgado nomi- 
natim por el Papa ; uda fepulturs 
Eclefiaftica al excomulgado nomina- 
tim por el Señor Obifpo ; 6 comuni
ca con el excomulgado , haviendofe 
puefto la Excomunión contra partici
pantes ; ferá efte tal excomulgado to
lerado , 6 no tolerado ? R . Que feraS 
excomulgado tolerado; fino es que eit 
eftos cafos le pongan también en ta
blillas á él por fu nombre, u ofició.

P. Ocales fon los excomulgados 
tolerados , y quáles.los no tolerados? 
R . Que los excomulgados no tolera
dos , 6 vitandos, fon idamente los 
que eftán puertos en: tablillas por fu 
nombre , u oficio: y el publico per
cutor de Clérigo, cujas deiiíhtm nul- 
ia tergiverfatione pofsit celar i , nee 
alitjuo fuffragio efeufari. P. Qué fe 
requiere para que el percufor de Clé
rigo fea excomulgado no tolerado , b 
vitando ? R. Oye fe requieren dos co
fas : la primera, que fea percufor no
torio notorietate fa á ii; para lo qual

Aa es

amunion. i$e



Tratado undécimo.iS ó
es nc cellar io , que el delito lo lepan 
á lo menos feis teftigos; y fi es Cuidad 
grande, no bailan, ni catorce teftigos; 
y á veces fe requiere, que venga á no- 
ticia de la niayor parte de la vecim 
dad, Comunidad , 6 Colegio. Eílo 
fe ha de regular por juicio prudente. 
X q fegundo fe requiere, que el delito 
nulla tergiverfationepofsit celari: por 
lo qual, rara vez ferá vitando , hada 
que fea notorio, no folo notoria ate 

fací i , fino notorietatc juris, per con- 
fefsionem rei injadido , vel perfen- 
tentiam Judiéis ; pues hada que haya 
fcntencia dd Juez que le declare por 
publico percufor de Clérigo; 6 el mif- 
nio reo lo confielfc en juicio; podrá 
alegar efeufa , de que no edaba en;si; 
.o que no conoció , que fuelle Cléri
go ; y afsi el. delito poterit aliqua terr 
giverfalione celari, vel aliquo fuffra- 
gio efeufari.

P. Que fe entiende por puedos en 
'tablillas por fu nombre , u oficio? 
R . Que fe entienden aquel|os, que pú
blica, y efpectalmente edán denuncia
dos, ü dec'arados por excomulgados, 
b por fu mifmo nombre , y apellido? 
o por fu oficio , fi folo es uno en el 
Pueblo, como el Redor de tal Cole
gio , para que fea bien expreíTado, y 
.conocido. Y  eda denunciación ha de 
.fer por fu proprio Juez Ecleíiaftico,ó 
Feriado Regular; y fe ha de hacer en 
parte pública , y con modo público, 

.o al tiempo de la Milla mayor, u del 
Sermón, ó eferibiendo á el excomulga
do en una tablilla , y fixandoia en lu
gar publico, u de otro modo fem.c- 

. jante; y al Religiofo excomulgado,

r

bada publicarlo en fu Convento.
: P. En qué fe didinguen los exco

mulgados tolerados de los no toleran 
dosi R. Que hay tres diferencias : la 
primera, de nofotros á ellos : la le» 
guada, de ellos á nofotros : y la ter
cera, en quanto al valor de los Sacra
mentos. La primera, de nofotros a 
ellos; quiere decir, que nofotros po
demos comunicar con los excomulga
dos tolerados por privilegio que tene
mos del Concilio Condancienl'e , que 
comienza : Ad vitanda fcandala ; el 
qual privilegio edá expreíTado, y con
firmado por Martino Quinto : pero 
con los no tolerados no podemos co
municar, abfolutamence hablando. 1.a 
fegunda, de ellos ánoíocros ; quiere 
decir, que los excomulgados no pue
den comunicar con nofotros, ni aun 
los tolerados> fino es que feau invita
dos por nofotros. La tercera es , en 
quanto al ufo de los Sacramentos.
* También hay otra diferencia entre 

*1 tolerado, y no tolerado ; y es , que 
el tolerado tiene jurifdiccion, que fe 
la dio Mar riño Quinto infavorem fi-  
deliutn ; y afsi todos los ados , que 
.piden jurifdiccion , como fentenciar, 
abfolver, y dar Beneficio, fon validos 
in utroque foro , quando fon hechos 
¡por excomulgado tolerado¡exceptuan
do quando el excomu'gado fueífe in
hibido por la parte litigante: y en ef- 
te cafo debe la parte, que inhibe, pro
bar manifieftarnenre dentro de ocho 
¡dias la efpecie de la Excomunión !, y  
autor de ella; y li no lo prueba, ferá 
nula la inhibición, ó excepción. Cap. 
. i . ¿fy Exccptionibus in 6. pero el ex-

co-
■



comulgado no tolerado eftá privado con el excomulgado; y fe prohíbe ro
dé jurifdiccion; y ferán nulos los ac- da confabulación per verba , per f o 
tos que hiciere , fiendo a ¿los que pí- na, per nutus, per Uttcras, aut nwt- 
den jurifdiccion paralo valido: excep- tíos ; dar , y recibir regalos. Orare, 
to quaudo el Sacerdote excomulgado quiere decir, que no oremos por los 
no tolerado abfuelve al penitente, que excomulgados, como Miniftros pübli- 
eíiá in articulo inortis; porque en ef- t o s : peto podemos como perfonás 
te cafo la Iglefia le da jurifdiccion, particulares hacer Oración por ellos, 
como confta del Tridentino. Quilibct Vde> quiere decir, que no los faludé- 
Sacerdos, & c. mor »ni hagamos cortesía, ni tampo-

P. Qjiál es el primer efe¿lo de la co los refaludemos. Communio, quie- 
Excomunion mayor ? R. Que privar re decir,.que no comuniquemos con 
de la comunicación política con los ellos,ni tengamos trato alguno. Men- 
Fieles ; y privar de la comunicación / a , que no comamos con ellos en una 
[agrada, y privar de los fufragios co- mefa: pero íi llegalfemos á uña ven- 
munes de la Iglefia. Por comunica- ta , donde eftuvieífe Un excomulgado 
don [agrada fe entiende la comuni- vitando, y no huviefle buena dífpbfi- 
cacion en los Divinos Oficios; y por cion de otra mefa, ni cama que la 
Oficios Divinos fe entiende el Sacri- del excomulgado vitando; podrii- 
ficio de la MiíTa, la publica Oración, mos comer en una mefa , y dormir en 
Procefsion, el Oficio de íás Horas una cama, pero efeufando toda co- 
Canónicas, ia Bendición del Oleo, tnunicacion , en quanto fe pudiere fin 
Agua, Candelas, y otras cofas anexas incomodo grave. En eftos cafos di
al Orden Clerical, las quales fe hacen chos» no podemos comunicar con el 
folemnemente ( exceptuando el [Ser- excomulgado vitando, ni el con r-d- 
mon) y en eftas cofas cftán obligados fotros ; ni el tolerado con nofotros, 
fub mortali los Fieles i  evitar al ex- fino es que fea invitado, 
comulgado no tolerado ; fino es que P- En qué cafos podemos comu- 
la tal comunicación fea venial, por nicar con el excomulgado vitando? 
parvidad de materia. R.Que en los contenidos en efte verfo:

P. En qué cofas no pueden los ex- Otile dextbumile^res ignorata>necc(fe. 
comulgados comunicar con nofotros, Otile ̂ quiere décit, qdando el exco- 
ni nofotros con los no tolerados ? R. mulgado tiene necefsidad de alguna 
Que en las contenidas en efte verfo, cofa en orden á falir de la Excomu- 
que trae Santo Thomis in Supplem. «ion: v.g. como pedir dineros preftá- 
l.part, quafl.zi. a rt.i. dos , &c. y por ella parte püeueir al

Sermón, pero no á Milfa; pór’que ef 
o , pro. <hntlis anatbsma qui, efficiaturi t¿ ¡ocapiz ¿ e  fccar frutd d¿ elU. U X ,

- J a quiere decir, que Ja muger puéde ay-
Ost quiere decir, que no hablemos rnunicar con el maridó en todo ferqúfe

A aa po-
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poda antes de la Excomunión, excep
to la comunicación in Sacris«

Humile> quiere decir, que los hijos, 
y criados , Scc. Padres, y Señores, 
pueden comunicar en todo lo que los 
sales Cuelen comunicar quando no ef- 
tán excomulgados, excepto la comu
nicación in Sacris. Añado, que es fen- 
tencia muy probable, que la facultad 
concedida a la muger, hijos, ctiados, 
y íubditos , para comunicar con el 
marido, Padre , amo , y íuperior ex
comulgados , íe entiende también de 
la comunicación in Sacris, en las co
fas , en que antes folian comunicar: 
la razón es, porque eñe privilegio, ut- 
poté favorable , y puerto en el cuerpo 
del Derecho, y que á nadie perjudi
ca , fe ha de entender con amplitud. 
Af&i contra algunos los Salmanticen- 
íes , tom.2. traB .io. cap. 3. punB. 
*3• num. 154. Y afsi podrán los cria
dos acompañar al amo que va á oir 
Milla, y rezar con el las Horas Canó
nicas , íi antes fervian en todo eflo: 
pero no podrán recibir del amo los 
Sacramentos, ni darfelos, porque ello 
no les conviene ratione fartmlatus. 
Rex ignorata, quiere decir, que quan
do uno tiene ignorancia de que Pedro 
eftá excomulgado , puede hablar con 
el. Nccejfe, quiere decir, que quando 
fiay ncctísidad del excomulgado, co
mo fi fuerte Letrado, Medico; ó Ci
rujano , l'c puede comunicar con él.

P. Si el excomulgado eílnvierte en 
gracia por un afta de contrición: v.g. 
participará de los fufragios comunes 
de la Igleíia ? R. Qpe no , porque el 
.efe&o de la Excomunión mayor es

privar de los fufragios comunes , y 
Oraciones, que fe ofrecen en nombre 
de la Igleíia; eñe tal eftá coa Excomu
nión mayor , pues efta no fe quita fin 
abfolucion: luego aunque efté en gra
cia , &c. P. Los excomulgados eftáu 
privados de la Comunión de los San- 
tos i R. Que de efío no puede privar
los la Igleíia: la razón es, porque la 
Comuuion de los Santos fe funda en 
la Fe , y Caridad, que tienen los Fie
les como miembros de Chrifio , at- 
qui la Iglefia no puede privar de la 
Fe , ni de la Caridad : luego tampo
co de lo que denota la Comunión de 
los Santos. Por lo qual la jurifdiccion 
de la Igl< fia foto fe eftiende á los bie
nes espirituales externos, y públicos, 
como fon Sacramentos , Sacrificios, 
Beneficios EcUfiafticos, jurifdiccion 
efpiritual, fatisfaccion, &  Jimilia.

P. Podemos orar como Miniaros 
públicos en nombre de la Igleíia por 
los excomulgados tolerado si R. Que 
s i ; porque el Concilio Conftancienfe 
absolutamente nos da facultad para 
comunicar con los tolerados, fea in 

• politicis, fea in Sacris j y la oración 
cambien cede en utilidad del que ora* 
P. I..os excomulgados tolerados par
ticiparan de eítes oraciones ? R. Que 
fi fe aplican por ellos con aplicación 
efpecial, participarán, eftando en gra
cia; pero íi fe aplican en general Sola
mente por todos los Fieles , no que
dan comprehendidos los excomulga
dos tolerados•

El- excomulgado, que alias eílaba 
'obligado á rezar las Horas Canóni
cas , debe redarlas fin compañero , fi
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nos Autores, o que debe entenderlejfabe rizar fot o; y el rezarlas publica

mente con otros, es per fe  pecado 
mortal; pero el rezarlas privadamen
te con un compañero , no excede de 
venial ,feclufofcanddo, &  contemp- 
tu\ porque te reputa por materia leve. 
El excomulgado tolerado puede re
zar con compañero, íiendo invitado. 
P . Que íe entiende por comunicación 
política ? R. Oye fe entiende ¡a co
municación por modo de comercio, 
fociedad, ó converfacion.

I I .

PReg. Quáles el fegundo efedo de 
la Excomunión mayor \ R . Que 

es privar de hacer, y recibir Sacra
mentos. P. Son validos los Sacramen
tos hechos por los excomulgados ? R . 
Que codos fon validos ; exceptuando 
el Sacramento dé la Penitencia hecho 
por el excomulgado vitando : porque 
el Sacramento de la renitencia pide 
jurisdicción en el Miniüro necefsítate 
Sacramenté, y el excomulgado vitan- 
do eftá privado de jurifdiccion. P. Y  
en algún cafo podrá el excomulgado 
vitando adminiftrar el Sacramento de 
la Penitencia ? R . Que podrá valide, 
&  licite adminiílrarlo al penitente, 
que eftá in articulo mortis , no ha- 
Yiendo otro que lo adminiftre , o  le 
abiuciva ; porque en efte cafo la Igle- 
íia le da jurifdiccion. Y  á la declara
ción de la Congregación del Concilio 
citado por el Doétifsimo Profpero 
Fagnano, concraria á efta común doc
trina , fe refponderá , que vel talis 
Declaratio fu it  'expun¿ia ex régejlis 
Gongregationis; corno fíenten algu-.

que no puede el vitando, havkndo 
otro Sacerdote«

Algunos añaden otro cafo: v. g, 
Pedro eftá excomulgado vitando en 
Pamplona , vafe á Milán , y alli ad- 
mimftrael Sacramento de la pauten- 
ciaj ferán validas las Concisiones, ha« 
viendo error coman , y titulo colora
do : pero en efte cafo digo , que Pe
dro , aunque es excomulgado vitando 
en Pamplona , pero en Milán, donde 
hay error común de que eftá excomul
gado , no es vitando, fino excomul
gado tolerado; y afsi, que tenga ju- 
riídiccion uo es mucho.

P. Hay otros cafos, en los quaks 
pueda el excomulgado vitando admi
niftrar, 6 hacer Sacramentos ? R. Que 
puede valide, &  licité bautizar con 
Bautifmo no folenme al que eftá in 
articulo mortis; pero para lo licito, 
fe requiere que no haya otro Minif- 
tro. También puede liciramente,en ca
fo de necefsidad.dár laEuchariftla al 
enfermo , que no puede recibir el Sa
cramento de la Penitencia > y fi no 
puede recibir, ni el de la Penitencia, 
ni el de la Euchariftia, podrá licita
mente darle la Extrema-Unción : pe
ro efto fe entiende, no havkndo otro, 
y difponiendofe.

P. El excomulgado tolerado puede 
hacer licitamente Sacramentos ? R. 
Ojie per fe  loquendo no puede licita
mente ; pero podrá licitamente con 
dos condiciones : la primera, que tea 
invitado ; y la fegunda , que efte en 
gracia, fi ha de hacer Sacramento que 
pida MiniftrG de Otden. _
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en una heregia mixta en una vifpera
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licitamente hacer Sacramentos con 
ellas dos condiciones, haviendo otros 
Miniftcos, que no eften excomulga
dos ? R. Que s i; porque el privilegio 
de Vlartino Quinto concede á los Fie
les , que puedan comunicar con los 
excomulgados tolerados tjitie in po
li ticis , Jlvc in Sacris, (in añadir la 
condición, de qne no haya otro, ni de 
que haya caiiía efpeciat para invitar
los;/ elle privilegio concedido direéle 
á los Fíeles; alcanza indire&é á los ex
comulgados tolerados, íiendo invita
dos por los Fieles. P.El excomulgado 
tolerado con las dos condiciones di
chas podrá licitamente hacer Sacra-

de dia de Fiefta; y el día figutente fe 
halla precifado a decir M ida, de ma
nera , que íi no la dice, quedará infa
mado, y no hay recurfo á quien pue
de abfolver de ella direfté : en efte ca
fo , íi no hay copia de Confeífor, po
drá decir MiflTa, haciendo un a¿to de 
contrición; y li tiene copia de Contef- 
for, podrá confeíTarle el pecado de la 
heregia,y algún otro pecado de la ju- 
rifdiccion del Confeífor, y podrá el 
Confeífor abfolvérle direSié del peca
do de fu jurifdtccion , e ind'treéié del 
pecado de la heregia; y de efta mane
ra podrá decir Miíía : y fe quedara

meneo, fin fer primero abfuelto de la con la Excomunión, que incurrió poc 
Excomunión, podiendo fer abfueltoí la heregia ; pero la tal Excomunión
R. Que s i ; porque el privilegio  ̂ de 
Marrino Quinto no trae tal limitación.

P. Los Sacramentos recibidos por 
los excomulgados fon validos?R.Que 
todos fon validos, exceptuando el Sa
cramento déla Penitencia,quando in
tenta recibirle fin fer primero abfuel
to de la Excomunión, 6 Cenfura, im
peditivas de recibir el Sacramento; 
porque en tal cafo vá pecando mortal- 
mente ; y afsi falta el dolor, que es 
materia próxima del Sacramento déla 
Penitencia. P.En algún cafo podrá el 
excomulgado recibir validé, &  licité 
los Sacramentos? R.Que podrá en dos 
cafos: el primero,quando tiene olvido 
natural de la Excomunión : y el fe- 
gundo, quando huvieífe notable detri
mento de vida , honra , o hacienda: 
porque en tal cafo las Cenfuras no 
obligan con tanto detrimento.

no le impedirá el fer abfuelto del pen 
cado, ni el decir MiíTa, porque la Éx-< 
comunión es pena extraordinaria, qué 
no priva con tanto detrimento: y efte 
debedefpues procurar Cacar facultad 
del Tribunal de la Inquiíicion, ú del 
Papa, para fer abfuelto de la Exco
munión , y direSié del pecadefí.

P. Puede uno en algún cafo quedar 
abfuelto del pecado , fin fer abfuelto 
de la Excomunión ? R. Que s i ; en los 
ca-fos que acabamos de decir , y tam
bién en otro cafo : v. g. Pedro fe con- 
fieíla de un pecado, qne tiene Exco
munión anexa; y el ConfeíTor por ol
vido, 6 por malicia le abfuelve de los 
pecados, fin abfolverle.de la Excomu
nión : en efte cafo, no havietfdo ma
licia de parte del penitente , quedará 
abfuelto de los pecados , y no de la 
Excomunión; porque quando fe dn

ce,
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ce , que la Excomunión priva de re
cibir Sacramentos, efto fe entiende 
cuanto á lo licito, y en íiipoficion que 
haya malicia de parce del penitente; 
pero no en los cafos dichos«

P. A Pedro , que eftá excomulga
do le amenazan con la muerte, ii no 
dice .Minia : podrá decirla í R. Que íi 
las amenazas fon en defprecio de la 
Ig lefia , 6 l'us Cenfuras, pecara en de
cirla ; peto no tiendo afsi, y alias te
miendo prudentemente, que le quiten 
la vida, podrá decir Milla: porque no 
oblig-n ias C nfuras con tanto detri
mento- P. Pedro le dice á un Confef- 
fp r , que le abfuelva de fus pecados, 
y que li no lo hace afsi, le matará: le 
podra abfolver ? R . Que no puede; 
porque viene el penitente fin dolor, 
y la abfolucion feria nula:

P. Qual es el tercer efeéfodeja Ex
comunión mayor? R.Es privar de Ofi
cio , y Beneficio Ecleíiaftico. P. Los 
excomulgados con Excomunión ma
yor pueden validamente recibir Bene
ficios Eclefiafticos f R . Que no : por 
lo qual es nula la prefencacion, elec
ción, y colación del Beneficio, hecha 
en el excomulgado con Excomunión 
mayor. P.Los excomulgados con Ex
comunión mayor, pueden validé dar 
Beneficios Eclefiafticos á los que no 
qítán excomulgados ? R. Que los ex- 

, comulgados tolerados dan validé los 
Beneficios,porque tienen, jurifdiccionj 
pero los excomulgados vitandos no 
pueden darlos, nec licité , nec validé,  
porque no tienen jurifdiccion.
• ,P. La Excomunión mayor, qué Im
pedimento es para recibir Beneficios;

y para hacer , y recibir Sacramentos? 
R. Que para obtener Beneficios es im
pedimento dirimente, é inhabilidad 
del Derecho : pero para hacer ,* y re
cibir Sacramentos , es impedimento 
impedientei excepto el Sacramento de 
la penitencia, pata el qual es impedi
mento dirimente en algunos calos. 
P. El excomulgado queda privado del 
Beneficio, que obtuvo antes de la Ex
comunión? R. Qye no queda priva
do ; porque no hay Derecho, que ral 
diga. P. Queda á lo menos privado 
de los frutos corre fpoudientes al tiem
po , en que eftuvo excomulgado? 
R. Qye antes de la fentenciadel juez, 
no queda privado de los frutos del 
Beneficio, que tenia antes de incurrir 
en la Excomunión; ni de los frutos, 
que correfpondian al Oficio , en fu- 
poficion, que afsiftio á fu oficio lici
té , vel lili cité. /

P. Que mas efe&os tiene la Exco
munión mayor? R. Que priva al ex
comulgado de fepultura Eclefíaftica; 
de manera, que (i es tolerado , y mu
rió con feñales de penitencia, fe ha d< 
enterrar en lugar fagrado, y es con
veniente abfolverle primero. Sr fiiere 
vitando, y muere fin feñal de peniten
cia , no fe puede enterrar en lugar ía- 
grado; pero íi dio feñal de penitencia, 
fe le ha de abfolver antes de enterrarle 
en lugar fagrado. Vide Sahnant.tomL 
2. traii. io. c a p . p u n f t . j .  ptr to~ 
tum. También priva la Excomunión 
mayor al excomulgado , de toda co
municación Forcnfe; efto es, de todo: 
aéfco perteneciente á juicio, como de 
ju ez , A d o r, Abogado, Teftigd, Ef-'
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cribano, y Procurado?. También pri- 
va al Juez excomulgado del ufo dé 
jurifdiccion Ecleíiattica, afsi exterior, 
como-en el fuero de la conciencia. El 
exercer eftos ados pertenecientes á jui
cio, ó jurifdiccion,es grave pecado ex 
genere fuo en el excomulgado. Pero 
para'intcligencia de eftos efedos,vean- 
fe los Autores ; y fe ha de tener pre- 
fente la diftincion , que hay entre los 
excomulgados tolerados, y no tolera
dos,y el privilegio concedido álosFie
les para comunicar con los tolerados.

P. El limpie Sacerdote puede ab- 
folver de la Excomunión menor? 
R. Que valide puede abfolver de eita, 
ijuando fe incurre por pecado venial; 
afsi como también valide puede abfol
ver, en opinión probable,deveníales, 
imb , y de mortales ya confeffados, 
y abfucltos legítimamente, como di
ce Lugo de Paenit. difp. i S. fe£l. j . 
Yeafe Santo Thomás in 4. difi. 18.

qu¡ejl.2,art.\. quét/iiuncA. ad 3. Pe
ro ella abfol udon no lera licita; por
que por Decreto de la Sagrada Congre
gación , aprobado por Inocencio XI* 
en 12. de Febrero de 1679. fe difpo- 
ne , que no fe permita confeftarle de 
veniales ( y lo mifmo de mortales ya 
confeíTados) con Sacerdote íitnple; peí 
ro no anula las Confdsioncs hechas 
con el de tales pecados. Y  añado,que 
como dicho Decreto ro habla de la 
abiolucion de la Excomunión menor, 
y efta fe puede quitar fuera de la 
Conrefsion : parece probable , que 
podrá el limpie Sacerdote abfolver li
citamente de la Excomunión menor* 
incurrida por pecado venial; porque 
en lo penal no íe ha de hacer exteni 
íion. Afsi el Fucjro de la Conciedcia,- 
traÜ .i. cap. 1. ff.i. dnum.4. Y  qual- 
quiera Confeflor expuefto por el Or
dinario , puede abfolver de la exco
munión menor*

TRATADO XII.
DE LA EXCOMUNION DE PERCUSOR

de CleriVo.

LA Excomunión del Canon Si quis
fuaiente 2p. caufat'].qu£fi*^* 

dice aísi: Si quis fnádente diaholoy 
mmus violentas in Clericum y vel 
Monacbum injecerit , anatbematis 
vinculo fubjaceat, Efta Exco 
m un iones m ayor , lata , y reíérva- 
da al Papa extra Bullam Coen<£*x

P. Qué percufiones hay ? R. Q¡¿e ttjesrj 
leve y mediocre , y enorme. Leve fe 
dice aquella , que no dexa feñal al 
ofendido : v, g. darle una puñada „ ó 
puntillazo , 6 darle con un palo leve* 
mente : y líamafe leve , no porque no 
fea pecado mortal, fino porque es me
nor que las otras. Percufioa enorme,

es
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-fes, quando hay mutilación de algún 
miembro , mucho derramamiento de 

: fangre (y  no de las narices) de algu
na herida; 6 quando el golpe es gran
d e, aunque falga poca fangre; 6 
quando la percufion es ignominiofa, 

rcomo dar con una caña, 6 una bofe
tada , 6 quando la perfona es de mu- 
:íc1u  graduación: v. g. un Obifpo, u 
otro Prelado. La percufion mediocre 

:cs, la que media entre la leve, y enor
me : v. g. el quitar un diente de una 
.puñada, 6 arrancar un puñado de ca
bellos. De eftas percufiones la enor
me t y  la mediocre fon refervadas al 

/¡Papa f y la leve al Obifpo.
P. Que fe entiende nemine Clerici, 

jpsra que goae de efte privilegio del 
Canon? R. Qye fe entienden los Clé
rigos ordenados, aunque fea folo de 
Menores, y aunque folo tengan Prima 
Xonfura. Qué fea necefiario, para que 
el Tonfurado ,  u de Menores goae 
del privilegio del Canon, ya lo d iji
mos en el Tratado del Orden, $. i .  
pág. 127. Los Clérigos cafados, que 
folo eftán ordenados de Menores, pa
ra gozar de efte privilegio del Canon, 
han dellevar habitoClerical, y Coro
n a , y han de eftár deputados por el 
Obifpo ai férvido, ó minifterio de al- 
gunalgieíia, como conftá del Triden- 
rino j fejf. 2 3. cap. 6. de Reform. Los 
Clérigos Bigamos ordenados in Sa- 
tr h , gozan de efte privilegio del Ca
non; pero fi folo eftán de Menores, no 
gozan de efte privilegio, íi la Biga- 
*nia es verdadera, 6 interpretativa; co
cino coufta del cap. unlc. de Rigañu 

6. Pao f| gozan de efte priyiie-

•Ipireujbr 2g fflerlgé» ^
g io , íi la Bigamia es fímiiítudinariay 

Advierto, qne no incurren en Ex- 
comunión los muchachos, que fe dan 
de puñadas, y facan fangre de las na* 
rizes; porque fe juzga leve injuria; ef- 
to  fe entiende regulartter loqaendot ft 
en los que folo eftán de Menores Or
denes; y fe ha de atender á las circunf- 
tancias, qualidadde la perfona, y  de 
la ofenfa. Trullench, tom. 4. deCen-t 
furia, lib. 2. cap. $.dub.4.1*4.0. 47, 
Tampoco incurre en efta Excomunión 
el que hirió , ó mató al Clérigo, por 
hallarle in fragranti lujuriando con 
fu Muger, Madre, Hija, ó Hermana, 
Entiendefe, fi le hiere luego in fr s - 
granti: verdad es, que efte peca mor-i 
talmente. Y  afsitnifmofe efeufa la mu- 
g e r, que pordefenderfe del Clérigo, 
que la fuerza , le hiere, ó mata cum 
moderamineinculpata tutela; porque 
es defenfa.

P . Qye fe entiende nomine Mona* 
cb i, para que goze del privilegio del 
Canon ? R. Que fe entienden todos 

. los Regulares utriufque fexu s , D o- 
uñados , Legos, Novicios, &c. y los 
Terceros de nueftro Padre Santo Do
mingo , y San Francifco, llevando 'el 
Habito, y viviendo de comunidad. 
Item , los Ermitaños fu jetos á algu
na Regla, ó Superior. P. Que peca
do fe requiere para incurrir en eflt 
Excomunión ? R . Que fe requiere pe
cado mortal fenfibilizado: efto es, ac
ción contumeliofa, externa, mortal, 
circa perfonam Clericiyvel Monacbi* 
velreseiadberentej yfioe fiat manu¿ 

f  ve báculo, gladio, ¿?v.P. Aquí enes 
(pmprcbendeefta Excon*union?R.QgC

fife íf>n^
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'comprehenae i  los que ponen 
violentas tn Clericum , vel Mona- 
xbum , aunque fean impúberes ; con 
t a i , que tengan ufo de razón : ut col- 
ligitur ex cap. Mulleres , 6. ó" ex 
yap. Pueris, 6o* de Sent. Excommu- 
nic. Y  adviertafe , que los impúberes 
pueden fer abfueltos por el Obifpo de 
la cal excomunión abfque oifere compa- 
rendi. También comprehende dicha 
.Excomunión a los que mandan, acon
sejan, 6 dan auxilio para dicha percu
sión , y á los que no la impiden , ef- 
itando obligados ex juftitia á. impe
dirla , y á los que exteriormenre dan 
por huena la percufion de Clérigo, 
■ que otro hizo en nombre, ó en gracia, 
■ de ellos.
„ P . Toda Excomuniou comprehen

de á los confiliantes, mandantes, &c? 
R. Que no todasporque ello depen- 

-de de ver como » y con que palabras 
ella puefta la Excomunión. P. Pedro 
manda, ó aconfeja á Juan,que hiera á 
un Clérigo; y antes que fe figa la per
cufion , retrata la voluntad, y hace 
quanto puede , porque no fe liga la 
■ percufion , y no obftante fe ligue : en 
elle cafo incurre Pedro en la Exco
munión ) R. Oye no incurre ; y es la 
razón , porque al tiempo que havia 
de incurrir Pedro en la Excomunión, 
-no comete pecado alguno ; antes bien 
hace quanto puede para que no fe 
liga, la percufion : y  acafo entonces 
eílará haciendo un a&o de verdadera 
contrición í luego entonces no puede 
incurrir en la Excomunión.

Tratado XII. 
manos

»1*

TRATADO XIII.
DE LA EXCOMUNION CONTRA LOS QUE SON
i  ̂ caula de aborto de feto animado- *

ESta Excomunión la pufo Sixto V..
y la modero Gregorio XIV. en 

quanto á dos efeoos : porque impo
niendo Sixto V . dicha Excomunión,. 
y refervandola á fu Santidad, aunque 
no elluviere animado el feto; Gre
gorio XIV. dice primeramente, que 
no eftando animado el f e t o n o  fe 
incurre dicha Excomunión.:, dice tam
bién , que quando fe incurre por eftar 
ya el feto animado, fe referva dicha 
Excomunión, no 4  Papa, fino % los

Obifpos., La dicha Excomunión com
prehende á codos los. que procuran el 
aborco, lo aconfejan, u dan favor pa
ra ello, ordenan medicinas, ü,otros 
remedios para dicho fin.,, eftando yá 
animado, el feto: pero no compre
hende a los que ordenan medicinas pa
ra que íamuger no. conciba, 6 fe ha# 
ga efteril., . r:- -

 ̂ Y  aunque las Cénfnras para Incur- 
rirfe comunmente requieren , que fe 
haya feguido eiefeAo„, y coníumadq

ja- 3,
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la. obra; pero como efta Excomunión 
fe fulmina contri procurantes auxi
liantes , vel confuientes abortutft, fe 
confuma fu efe&o en tomando la  mu- 
ger la medicina, aunque alias no fe li
ga el aborto. A l contrario fucede en 
la Excomunión 'del percutor de Cléri
go ; la qual no Te incurre, fin que de 
hecho haya percufion de Clérigo.Aña
do , que es muy probable, que para 

- incurrir en efta Excomunión , fe re- 
I quiere que fe figa el efe&o : efto es, el 
¡ aborto de feto animado. Afsi Diana

ICoordin. traB. 6. refol. 16. y
otros,contra el P.Corella en la PraB. 
t r j a t d e l  y. Mandam. cap. y. n. 3 y*. 
¡Veafe la explicación déla Propoficion 

|  3 y. condenada por Innocencio XI. Y
figuiendofe el efe<9x> del aborto de fe
to animado, fe incurte ipfo faBo  en la 
primera irregularidad de delito por 
homicidio dircBi voluntario : y fo- 
bre la Excomunión mayor refervada 
al Obifpo , fe incurre también en él 
cafo 21. cefcrvadoen el Qbifpadode 
Pamplona. » :
-Adviértale lo primero, que fí el fe

to eftá animado, pero no fe fígue el 
aborto, no fe incurre en dicha irregu
laridad, porque no hay homicidio: y 
aunque algunos dicen, que en eflfe ca
fo tampoco fe incurre en dicha Exco- 

| munion , ni en el cafo refervado; pe
ro lo contrario es mas probable. Ad
viertafe. lo fegundo , qne en duda de 
fi el feto .eftá animado, 6 no, fe prefu- 

animado á los quairenta diás, quid 
prafumitur mafculus y efte , fegun ¡ 
el fentir comtin , fe anima a los qua- 
renta dias. Advierto lo tercero, que

li un Parioco causo el. aborto de feto 
animado, y de no celebrar fe ligue 
efcandalo, 6 infamia, puede celebrar* 
no obftante la irregularidad que in
currió -, porque las leyes humanas, ñor 
obligan con tanto detrimento: es ver
dad, que mientras fe faca, la difpenfa de.. 
Rom a, debe procurar la habilitación 

-•del Ordinario para- profágut» cele- , 
brando , en la fupoficion que fubfiftl 
el efcandalo , 6 laanfamEa.

Las penas de privación de Oficios, 
y Beneficios Edefiafticos antes obte
nidos , impueftas contra ios que pro
curan, u dán favor para el aborto, no 
fe incurren antes de la fentencia det 
Juez, i  lo menos declaratoria del deli
to ; pero ipfo faBo íe incurre en inha
bilidad para obtener de nuevo otras 
Dignidades, o Beneficios Eclefiafti- - 
eos, fin difpenfácion del Papa ¡ y fe 
incurre también ipfo faBo  en irregu
laridad, figuiendofe el efc&o de ho
micidio de feto animado. ¿

P. Es licito, quando eftá enferma 
una muger preñada, darla una. medi
cina , de la qual indircBe fe figa el 
aborto? R. Que citándola muger coa- 
enfermedad de peligro, y no haviendo 
otro remedio para corarla , fe le po
drá dir remedio de (angela, purga, u ~ 
otro femejante, ordenado dircBe ala 
falud de la-enferma v aunque pe* acci- 
dens , &  indireBi fe figa¡ abortó .de 
feto animado, ó no animado; ta razón 
es , porque la Madre tiene derecho á . 
confervar fuvida,; y. aliar efcque el fe-' 
to llegue á recibir el. Bautífmo., tienen 
muchas contingencias. Limítale efta 
doctrina, quando en algún cafo raro

Bb \  fq



fe hicieíTe Jnício, que el feto llegaría el Ordinario ál que tuviere la tal Bula, 
a recibir el Bautifmo, abfteniendofe P. Es licito antes de la animación del 
la Madre de la tal medicina. feto , procurar el aborto, por temor

P. Quien puede abfolver de efta Ex- de la infamia * b  muerte , que fe teme 
comunión'R.Qtie el Obifpo:y en vir- haya de fuccder a la muger * R. Que 
tud de la Bula de la Cruzada , puede no es licito, como confia de la propo- 
abfolver totks quoties el aprobado por ficion 34. condenada por Innoc.Xl.

<v ' • •

'ig£ Tratado XUI.

TRATADO XIV.
DE LA EXCOMUNION POR EL DUELO , 0 DES ARO.

PReg. Quid efi Dudutn ? R .Unto?
rum&cl plurium eertamenguad 

ex- condiBo fufeipitur cum periculo 
eccijtonis, aut gravis vulneri* defig- 
nato loco-, &  tempore. P.Quc pecados, 
comete el que deíafia ? R. Que come
te a lo menos tresfpeciediftintos; uno 
contra Caridad propria,porque £e po
ne ¿ peligro de perder fu vida ; otra 
centra. Juílicia, porque fe pone à rief- 
go ¿e matar al próximo ; otro de ef
fondalo * y á mas de ello incurre en 
Excomunión- mayor. P. A, quienes 
comprehende ella Excomunión í R. 
Que comprehende al defafiado , que 
admite el defafio; álos que cooperan 
al defafio rpifsio , conJUium, confen- 

fusyZ  los que conceden tierra, cam
po , ò lugar para el defafio., ò no lo 
impiden ( pudiendo ). en fus tierras ; y 
'¿.los que ván à afsiftir, y vèr el defa
fio , como teftigos : pero, no compre-
fende al que cafuaímente p a ir e o

por alÜ, b  mirando de parte oculta, 
atiende ,  y mira la lucha.

P . Quándo fe incurre en efta Exco* 
munion ? R. Quehay diverfidaa de 
opiniones.; á mi me párece con Tru-< 
Uench, que el defafiante incurre luego 
que idefafia ; y el defafiado, luego que 
acepta exteriormente el defafio. LoS 
que cooperan al defafio > la. incurren, 
aunque no fe figa la pelea j imb\ aun
que no íe figa la intimación, del defa
fio ; fip er ipfos cooperantes, non fie - 
teritquodnonfequatur. 1 . ¡r

Añado , que Leandro defiende co
mo mas probable, que el defafiante, 
y defafiado no incurren en la Exco
munión , fi no fe figue la pelea, aun
que efte ya intimado , y aceptado el 
defafio. Vide ipfum. Efta Excomu- ■ 
ilion es refervada al Papa extra Bul-* 
lam Cosna Datnint. Veafe en el Tra
tado de la Bula la facultad , que d ¿ : 
t « oyden 4

- - f .  - v * j  • ; ( 1
«*- - . V »  ; *  -J t  •/^ v -  s  V..1 .  .  { •-  ■*
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DE LA EXCOMUNION , QUE SE IMPONE PARA 
íacar a luz los bureos.  y otros delitos.

STJpongo que hay unos delitos,.
que fon contra el bien común; 

como la heregia proditío G iviiatis, y. 
crimen Ufe Majejíatis : otros, que 
fon. en daño de algún particular co* 
mo el hurto, y homicidio:/ otros,que 
no fon en- daño de tercero , lino falo 
en daño del que los comete.

•Digo lo primero , que fi el delito 
no es en daña de tercera, na eftamos. 
obligados , en virtud de la. Excomu.- 
nion,o Monitorio* á maniíeftar el.de» 
linquente^ncnos que preceda infamia,, 
la qual fe difine afsi: Rurpor' ortui; 
de aliquo crimitíe ,  non cL malevolixi, 

fod a probis , &  bonejtis bominibus,, 
fpjirfus per majorera partem vicini 
vel eommunitatis». Pero podremos re* 
velar el delito al Juez , como á .Padre,, 
precediendo la corrección, fraterna*

' Digo lo fegundo y que fi el delito 
Cs contra- el bien común,! tomo la ha?- 
regia ,.fe debe denunciar en. virtudde. 
la Excomunión aunque, fea ocultó- 
‘del todo: porque el bien comunpre» 
pondera al dañó- particular^ y pioles 
neceilario que preceda la coerecciom 
fraterna.- v
* Digo lo tercero, que íi el delito es- 

Cn daño de tercero , y eftá yá in fa íio  
ejfe■ , fin que haya de futuro daño- de * 
particular , no fe puede revelar en vir-- 
tud de la Excomunión’; fino es que 
preceda- infamia }fcomo-eíla dieboen-

laconclufion primera : pero fi el deli
to efta inficri, fe debe revelar en vir
tud de la Ceafura , ó  Monitorio, aun-. 
que fea oculto, y no preceda infamia; 
porque entonces el intento del Juez, 
es evitar el daño de tercero , y el mal 
efpiritual del delinquente : pero aun • 
enefte cafo, no debe, ni puede reve
lar el delito el que no lo puede pro
bar ; porque al que denuncia , y no 
prueba , le tendrán por impoftor del : 
delito ;. y aunque ló pueda probar, 
debe preceder la corrección fraterna, 
fi hace juicid, que efta ha de baftat 
para, evitar el daño. ¡;o¡ í ..; .? 
íq&c&sca de lo: dicho en efta conclu- 

fion fe notan quatro cofas : la primea 
ra es, qne aunque no eftoy obligado{ 
¿  denunciar’el delito,*qñe no puedo; 
probar í per© puedo revelarld extra- 
judieiaUter a l Superior, comoáPá* 
dre ,«6 patáque cáftigue , finó para1 
qne evite el daño;. pero no eftoy obli
gado á efto , en virtud de la Cenfura, 
porque efta fojo manda la denuncia» 
clon judicial. La fegundá, que para 
que el denunciante pueda probar e l 
delito- , baña .que tenga otro teftigo 
abonada., porque elmifmo- denun-; 
cíame vale porteftigo. -- - j 
• -La tercera, es y que no es lo mifmo 

denunciar que fer teftigo ; polque 
el que denuncia efta obligado á pro
bar el delito j, y: el teftigo na:'por íqc
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quaf, fi el Juez no procede modo de-, quando el que hurto fe halla con Im- 
nuncutiv'i, lino que defpues de f̂e4  ¿&tlmcia|>hy{jifca, ó moral gara refti- 
ipiplena probanza 5 0 precediendo in- tu ir ; pero fi el hurto fue grande , y 
famis , pide, que los que faben el.de-  ̂ puede reftiruir alguna parte grav,e, ef- 
liro firvan de téfiigos; eftará obliga'-'" „taran obligados á manifeftarlo , y el 
do el que lo fabei manifeftarlo. La reo áreftituir: y fi la Excomunión 
quartaes, que en la heregia, y otros. no fe pufo para tiempo determinado.
delitos que miran á la Fe Chriftiana, 
y Religión Catholica, ó que fon en 
daño crave del bim común, eftá obli-

y paliado algún tiempo puede refti- , 
tuir, eftán. obligados á manifeftarlo  ̂
fino es que huvieflé muerto el que .. 

gado á denunciarlos el que lo fabe, pufo la Excomunión, 6 huvieíle dexa- . 
aunque no lo pueda probar; porque do aquella Prelacia. •. <
enefto fe cree aun teftigo folo : y lo También fi fe manda debaxo de 
miímo el que fabe el impedimento Excomunión, que fe manifiefte el h o - , 
del Matrimonio, eftá obligado á ma- micida, no hay obligación demani- 
njfcftarl o en 'virtud del Monitorio, feftarle , fi maro fin pecar en la *ao* 
aunque no lo pueda probar; poique xión; porque la pregunta del Juez v i 
un teftigo baila para impedir el .Ma- , en prefumpcion del delito. Támbien 
trimonio. ,■ : i ¡ , jt\ ,\ quando la Excomunión fe pone para
.,,P. Quién¡es eftán efcufados de re- revelar loshurtos,y otrosdelitos,eftán 

velar los hurtos, y,otros delitos , fia efcufados los parientes 'del ladrón; y . 
iocnrrir- eo la Excomunión, que los por parientes fe entienden todos los 
manda manifeftat ? R. Que primera- ascendientes, y descendientes  ̂Marido, 
mente no eftán obligados a rnsmfeftar y Muger, Suegro, y Suegra, Yerno , y 
fg .hurto ,¡ei reo,,y cómplices, del deli-, J^uera , los Hermanos., y todos los - 
tp^fiño «trícalo de fer ¡preguntados- confanguineoshafta el quarto grado. ' 
jurídicamente, precediendo,!«* necef- Exceptuafexl crimen de; la heregia, y 
fario, También eftáefcufadodel prc- el de lefia Mageftad humana,  o  que > 
xepto, 6 Excomunión, que ' manda es contrá el bien común; el qual de-' 
revelar; loshurcos , elque. como la.co- lito deben manifeftat los cotiíangui- 
í&en recompenfifcion juila ,  con. tal; neos , fi de otra, manera no fe pue-> 
que la deuda fueíTe cierta y y  ello, de impedir el daño publico.; Tamblen■* 
aunque, liuvieíTe pecado en ffecompenr eftá» efcufados de denunciar, los Pa- • 
(arfe »por razón de que podía cobíajt, dres, Hijos, y  Muger de la parte{Jte.'i 
por juílicia: y la razón es, porque el. lcgatw>'in»tiis imprejsianibus) á cu
que fe rccompenfa, no hurta, ni to-. ya inftancia fe fací), el Monitorio: efto > 
apa cofa agejna, aunque /̂¿¡ir peque fe .entiende regularmente; porque fe  
xontrael oficio del Juez. , 1; ó  interpreta, que la parce no quifó cora-

Tamblen eftán efcufadosafsi- • el prehender á los dichos. También eftán 
qpe hurtó , como los • que ló.faben*. efcufados de manifeflar al delinquen-
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_  t s aue no puede» lia gtave detri- de perfona fidedigna , y  efta dernin- 
«entofuyo, envida, honra, í>ha- d a ,c ftá  tífcu ía d o e l^ la  oyo, por- 

ienda * menos que le  arravefaUé ni que ierra: ociófo.. También eftara uno 
í . cotnuá , ' y n o  huviefíe otros efeufado,fifrace juicio ceríí probable,

t ■ . * \  ■ "¡ i ] p  n n A  ^ 1  t n p 7  rw v  irtíV i*. n !  _- . a  '  •«Higos.
. También, eftán efeufados los que 
fabea el delito fub fecrcto naturaln 
porque elle es de Derecho natural: y 
aquellos á quienesfemamfefto el deli
to cauja capiendi conjilium, como loa 
Abogados, Procuradores , Médicos,

de que el Juez no> adminiftrará jufti- 
cia, ù que no pondrá remedio propor
cionado, y prudente, fegun lo> pide la 
maceria i pero én cafo-dé duda, debe 
denunciar, y creer que hará jufticia.
. ' ; P. Pedro faca una Excomunión, 

para que Juan le pague cien ducados« ■ a 4* «« « i ». «X \ Ü U g i U U S  J  i  I  |   ---------------7 J - - *  -  J « »  *w ________

y Amas de parir, con ta l, que no que le debe,, feñalando termino de 
lepan el delito por otra parrei pero quince dias; ydefpues Pedro le dá 
ello le entiende,  quando la mamfeí- termino de dos mefes s en elle cafo 
tacion no es neceflaría. para el bien co- incurre Juan en la Excomunión, no 
mun efpiricualò temporal ; 6 para pagando dentro de los quince dias> 
evitar grande daño-de tercero. Tarn- R.Que no incnrre; porque laExcomu-

- ................ ......   ̂ **r* r..----- n_ ¿ ____ , i „  i „ ____’ P
bien lid  Monitorio-, ó Edido manda,, 
que el que haoido taL c o f a l a  mani- 
fiefte, no eftá. obligado el que la oyó 
de perfonas.leves., y  no» de crédito; 
porque fe expone a  infamar al proxi-- - - i- • r* i ̂  _'

nion fue pueda, á petición de la parte,, 
y afsiefta puede prolongarel termino, 
y  aun remitir toda la  obligación de la 
paga¡. E t base de Monitorio, vel pre
cepto , quod fub Excommunicationt
-** •  . «  ■  1  • r - *  »■> y -

p u r iju c  IC. w p u u w  a, *W L » * * * « « * *  % m m  —  a » *  -  w  j  ____ ^  , _

mo ,, fi la cofa: no es. afsi : y lì la oyò> folet apponi ad. delitto, reveíanla.
■ ' ’ • '  ’ • - ' ' : •’ •' ? - .. i i

SUfpenfió efi~ Vana 'Exc^éfiafiica  ̂
quafodex Eeclefiafiicur jitfpen^ 

dii Clerico* ., privando, eos: Officio*. 
&  Beneficio: in tetum, vel in partero.: 
Benefi ium efi :: fotJpiritualeperCi- 
pitnii fruSlus■; Eeclefieü Offishtm rfii 
fos fpirituale Jervieridi Ecclefia.. P.. 
Quál es; .el; efe£to de la fiúfpenfiónl 
R. Es privar dé Oficioi, óBertefici%

\i > r::í = r-: ...............
en’ todo, 6 en parte». P,. De que prí- 
va la Snípénfíón ? R . Que priva de 
aquello qué declara i- v?g.lilé ínfpen- 
deade Oficio ^no poreflo eftara fiife 
penfo de Beneficio ni al contrario:) 
peto íi fucede-,, que. le fufpendeai.de 
to d o , quedara fufpenfo. de todoí . ?. 
r Adviértale, que el que efta fufpén-í 

ío dé los Ordenes menores , 1 o  eft¿
tara-



fra u d o X n .
tatui>j£ :j de las Mayores: v.g. eftà Pe
dro fufpenfo de cantar la Eptftola: 
luego cambien de Evangelio, y Miffa. 
Pero al- contrario no vale i ella fuf- 
penfo de Miffa : luego de Evangelio, 
y Epiftola. P. Elque eftàfufpenfo de 
unos frutos, lo efta también de otros 
frutos ? R. Ojie no ; porque fofo pri
va la fufpenfion de lo que expreffa. 
P. El que eftà íufpenfo de Beneficio, 
eftà privado de todos los frutos cor- 
refpondicntes al Beneficio ?R. Que 
puede recibir los frutos neceífarios pa
ra fu fuftento, fi no tiene por otra 
parte.

P. En qué fe divide la Sufpenfion? 
R. Que es de quatro maneras : Suf- 
penfio ab Officio , fufpenfio à Benefi
cio , Sufpcnfio ab Ordine , &  Sufpen- 
fio a JurifdiSlione : y coti divi- 
fi on accidental, es de feis maneras,; 
como qualquiera Cenfura ; es à faber, 
à jure , ab bomìne , lata , ferenda, 
tolerada , y no tolerada. P. En què 
fé dlftingue-la Sufpenfion de la Exco
munión ? R. Qjie fe <Jjftingue,to pri
mero , en que la Excomunión nunca 
fe pone por deliro paliado ; pero la 
Sufpenfion algunas veces fe pone por 
delito pallado. Lo 2. en 'que la Exco
munión nunca fe quita fin abfolucion; 
«ro lá Sufpenfion si: v.g. en el cafo, 

que fe pone por delito paliado , por 
cierto tiempo , el qual paliado , que
da libre ; y  en efte cafo, no es pro
priamente Cenfura. Lo 3. en que la: 
Excomunión priva de hacer, y recibir 
.Sacramentos, Sic. (i es mayor; pe rola 
Sufpenfion priva de Oficio, ò Bene
ficio, Orden , ò Jurifdicdon,

gun ella expréfsáré.- Lo 4. la Eicomtjn 
nion fe puede poner a Clérigos , y 
fio Clérigos; pero, la Sufpenfion a fo
fos los Clérigos. Lo ¡ 5. la Excomu
nión priva de recibir Órdenes y Sa
cramentos-, en quanto por ellos fe co
munica con. otros Fieles ; pero la 
Sufpenfion priva de -recibir Ordenes, 
en quanto es exercicio de Eclefiaftica 
poteftad.

P. Al que eftá fufpenfo, fe le puede 
abfoiver de fus pecados, aunque que
de con la Sufpenfion ? R. Qpe si; por
que la Sufpeofion no priva de dio , fi
no de Oficio, o Beneficio ,  Orden , o 
Jurifdiccion.

P . Quién puede abfoiver de la Suf- 
penfiou ? R. Qjie fi no fon refervadas, 
puede qualquiera Confelfor abfoiver 
de las Suípeníiones á jure fatisfafta 
parte, fi hay que facisíacer : pero 
(i fon refervadas, podrá abfoiver el 
que las reíervo, ü otro , que tenga 
fu licencia. De lo que fe puede ab- 
folver por la Bula, fe dirá en fu Tra^ 
tado. , .

l\Tartfbíen ffe pueáe dividir la Suf- 
périíion 4n pare petialy y en medici
nal., La puré penal, es la que fe po- 

jne. como peoa  ̂[por de Uto totalmen
te pretérito, y que fe ordena folamcn- 
te i  caftigar él delito ; y la que íé.pcfc 
ne debaxo. de condición, doñee bocf 
vrf illud facías; ó  para tiempo deter
minado , v. g. para un mes. Y  ellas 
SufpenfionesnofonpropriamenceCen- 
furas; como tampoco la prohibición 
de celebrar hecha al íeprofo, o al de
crepito, por eflbs motivos. LaSufpcn- 
fioo jtmcvneiite medicinal^sh que
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propriamente Cenfura, y fe pone por 
pe.ado de contumacia, y fe ordena a 
la enmienda del fugeto.

P. En qué cafos fe incurre en Suf- 
penfíon ipfo faóio ? R. Qiie fon mu
chos , y fenalarè algunos de los mas 
comunes : el primero est quando uno 
fé ordena con titulo fingido: el a. es, 
quando extra tempora> ú antes de la 
edad legitima , fe ordena de Ordenes 
Mayores : el j .  es , quando eftando 
uno con Cenfura de Excomunión ma-

y o r, Sufpenflon, 6 Entredicho, reci
be Ordenes Mayores, 6 Menores; pe
ro no, fi recibe folamente Prima Ton-« 
fura: el 4. e s , quando uno recibe O r
denes con limonia real. Otras fe pue
den ver en Leandro, tom.4. traft.^, 
de Sufp. difp.4 per totam,P.Con que 
palabras fe ha de abfolver de la Suf- 
penfion? R. Que no hay palabras de
terminadas , y fe podrá abfolver con 
eftas : Ego te abfolvo d vinculo f u f  
penjionis, qm i tncurrijli. ,

TRATADO XVII.
i ' ' ' ■

DEL ENTREDICHO, Y  CESS ACION A  D I V I N I  A

$. Unico«

IMterdiSium efi : Pana EccleJiaJH- 
ea, q m ju d ex Ecclejiafiicm pu* 

nit baptizatos, privando eos recep- 
tione Ordinis, Extrema XJnílio* 

nist cum fufpenfione recipiendi Ec- 
clefiafiicam fepulturam yDivinis Offl- 
ciis interejfe, ó “ aliquando ingrtf- 
fu  Eccltfia. El Entredicho fe divide 
en per fon a l, y local. El local es, el 
que immediatamence fe pone al Lu
gar : y fe fubdivide en lotal general, 
y local efpedal. El local general es, 
eí que fe pone fin limite á un Terri
torio , fea Reyno , Provincia , Ciu
dad, ó Villa. El local efpecial es, 
quaudo no fe interdice el Territorio, 
fino alguna,ó algunas Iglefias,b todas 
jias de e l : y afsi fuera de ellas, como 
en Ermitas , Oratorios, &c. fe puede 
celebrar.

Él Entredicho perfonal es, el que 
fe pone alas perfonas immediatamen- 
te , y las ligue donde quiera que va«« 
yan. Y  puede fer cambien general* 
y efpecial. El general e s , el que fe 
pone á un Cuerpo Político ; efto es» 
á una Comunidad, en quanto tal; 
come fi fe interdicen los vecinos de 
tal Pneblo. El perfonal efpecial es» 
el que fe pone ¿particulares, co
mo tales; v. g. Pedro, Juan , Éran- 
cifco, &c. o á los que tal delito co
metieron. '■ ?3 - • :>l
y P. Que efectos tiene el Entredicha 
R . Que quando fe pone absolutamen
te , y fin limite, tiene tres eL& os: el 
,-primero, privar de celebrar los Ofi
cios Divinos , y de afsiftir á ellos. El
2. privar de la recepción de. algunos 
SaQraoaentQS, El 3- privar de fepul-

C q tu»
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tura Eclefiaftlca. Acerca del primer P. Hay algunos días en que fe fuf-
eftéto fe advierte , que por Decreto 
nuevo de Bonifacio VIII. in cap. At
ipa water 24. de Sent. excorrí. in ó. fe 
concede á todos los Sacerdotes cele
brar Mida, y á todos los Clérigos re
zar en comunidad las Horas Canóni
cas en qualéfqukra Iglefia, y Moüafte- 
rios, obfervando quatro condiciones; 
la primera, que fea en voz baxa; efto 
es , fin canto : la 2. januis claujts, 
cerradas las puertas; y baila que eftén 
entornadas t la 3. que fea fin tocar 
Viáifipanás: la 4« que feáñ excluidos 
los Clérigos entredichosj y excomul- 
gados : y fe entiende de. los vitandos 
defpues de la Extravagante Ad evitan* 
da : y no fo!o de los entredichosper- 

Jonaliter nominativa , Ó* in parti- 
culari 5 fino también de los que die
ron caufa al Entredicho , o¡ dieron 
auxilio, con fe jo , 6 favor para qué 
fe cometiellé él delito, por el qual- fe 
pufo el Entredicho- local: ut dicitur 
'in cap. Liect i 1. de Privil. tn6. Ad 
vierto , que eftá coucefsion de Boni
facio , fe entiende del entredicho lo
cal general, y no del efpecial: y por 
.nombre de Clérigo fe entienden, los 
que gozan del privilegio del Canon, 
7  del FuetO , feán hombres , o -mu- 
gcres; y aunque aquellos eftén or
denados folo de Menores , con tal, 
que fean célibes , y no bigdtnbs'J Y  

■ fe advierte , que ella concefsion Al
ma water, no favorece á los Clérigos 
■ excomulgados} ni á los entredichos 
con Entredicho perfonal, o que han 

' dado caufa al Entredicho; ni á los 
Legos. 7. 7  . -

pende el Ericredicho -̂e»er¿t/ delLugar, 
en quanto á la celebración , y afsif- 
tencia á los Dividos Oficios ? R. Que 
fe fufpende en quatro Feftividades, 
que fon, la Natividad de Chrifto, 
defde Vifperas ; la Pafqua , defde la 
Milía de la AUeluya ; la Fiefta de 
Petitecoftés , defde la Milla foiemne 
de lá Vigilia;y la AíTumpcion de Nuef- 
tra Señoca, deíde Vifperas, con tal, 
que los que dieron la caufa para el 
Entredicho , no comulguen, ni de 

'élloá fé redbari oblaciones. 'En Tas 
-£re$ primeras Fieftas entienden co- 
Vnunmente los Autores los tres pri
meros dias. Eftendió efte privilegio 
Eugenio IV . á la Fiefta de Corpus 
Chrifti , y fu O & ava; y León X. á 
la Concepción de Nueftra Señora, en 
Efpaña. Ellos dias, en que fe levan
ta el Entredicho, eftán obligados los 
-Fieles á oir MiíTa , en los que fon 
dias Feftivos. Y  fegun mas común, 
■ y cierto fentir, todos1 los- días de 
Fiéfta , los que pueden oiría por él 
privilegio de la Bula de la Cruzada. 
Veafe el privilegio de la. Bula para 
*1 tiempo-de Entredicho , afsi en or
den á efte efefto como para los íi- 

-guicntes. ' - ' .-r ' •• y i*
t' Acerca del fegundo efecfto , que es 
privación de recibir Sacramentos, ad
vierto lo primero , que el Sacramen
to del Baotifmo puede adminiftrarfe, 
y recibirfe, como no Tea en la Iglefia 
efpecíalmente' entredicha, u de Mi- 
niftro efpecialmente entredicho;y aun 
efto fe podrá en cafo de nocefsidad. 
También fe puede dar el Sacramento

de



Í de la Confirmación , con ta l, que no 
eñe efpecialmente Entredicho el que 
lo lia de recibir. También el Sacra
mento de la Penitencia le puede reci
bir , y adminiftrar á todos, con tal, 
que el que lo ha de recibir no elle eí- 
pecialmeate entredicho,» no hiya da- 

- do caufa para el Entredicho, fi prime
ro no fatisface a la .Igleíia , o parte. 
Tampoco lo puede adminiftrar el Mi- 
niftro efpecialmente entredicho > pero 
ferá valido fi lo adminiftráre. Ad
vierto lo fegundo, que la Euchariftia 
folo por Viatico fe puede adminiftrar 
in articulo, vel periculo m o r titfa -  
tisfafla parte, fi el- moribundo eftá. 
efpecialmente entredicho, u dio caufa 
para efta Cenfura. E x cap. Alma ma
tera Acerca del Matrimonio es pro
bable , que fe puede celebrar en tiem-. 
po de Entredicho. Advierto lo terce
ro , que el Entredicho priva de dar, 
y recibir el Sacramento del Orden, y  
el de la Extrema-Unción; pero efte 
ultimo le podrán recibir, fi pueftos in  
cxtremis no. pueden coufeíTarfe, ni re
cibir la Euchariftia,; : ’ :; ¡ ,

Acerca del tercer efecfto , que es, 
p.rivacion de fepultura Edefiaftica, fe 
exceptúan los Clérigos, los quales, fi 
no eftán entredichos mminatim , ni 
han dado caufa al Entredicho/, mi Ifc

í f l :  . . i . - ; ;  '5 .1  - J f t f c . .  r ' V r u ' f
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Del En: siicbo j ^
han violado con exercicio proprio de 
Clérigos , podrán fer enterrados en 
Sagrado en tiempo de Entredicho lo
cal. Los Reiigiofos tienen algunos 
privilegios, que puede verfe en los 
Autores.

También fe pueden dividir el En
tredicho en puré penal, y en medici
n a l, al modo que fe ha dicho de la  
fufpenfion. Vide ibi. • í

La Cejfacion d Divinis fe fuele po* 
ner defpues del Entredicho ; y confif-. 
te en una prohibición de celebrar los 
Oficios Divinos, y adminiftrar algu
nos Sacramentos. Por lo qual, ha- 
viendo Ceflacion d D ivinis, folamen- 
te fe puede decir una Mida cada fema- 
na , para renovar; y efto con afsiften- 
cia de un Miniftro folo. Para dar el 
Viatico al enfermo, que eftá de peli
gro , fe podrá decit Milla á falta de 
forma confagrada. Permitenfepor tá
cita aprobación de la Iglefia, los mif- 
mos Sacramentos, que en tiempo de 
Entredicho. No fe puede ufar del pri
vilegio del capitulo Alma mater,ni de 
la Bula de la Cruzada,para los Oficios 
Divinos; en tiempo de: la Ceflacion ¿  
D ivinis:pero"por coftumbre de la Igléí 
fia fe fufpendela Ceflacion en las qua- 
tro féftividades referidas , Natividad* 
Pafqua, Pentecoftes, y  AíTumpcioo.

;> < • p:.0 \ : v>" . •-./ . Ls

Cejfacion a Divinis. 2 0 *



2 0 4 TRATADO XVIII.
DE LA IRREGULARIDAD.

’ *. I

PRgg. Quid efi Irregularitas ? R.
Que fe puede confiderar como 

efpecie de Cenfura, y como impe
dimento Canónico. Como efpecie de 
Ceufura fe difine afsi: Peen a Eccle- 
Jtaftica , qua Judex Ecclefiafticus 
punit baptizatos , privando eos f u f  
ceptroné Ordtnum , &  executione 

fufeeptorum. Como impedimento Ca
nónico , fe difine afsi: Impcdimcn- 
tum Cmonicum privans hominem 
fufeeptione Ordtnum , &  executio
ne fufeeptorum- Muchifsimos Auto* 
res niegan , que haya Irregularidad 
eípecie de Cenfura: y afsi para pro
ceder con la fentencia común , y 
con .-¡mas claridad , digo , que la 
Irregularidad es de dos manetas : una 
que fe incurre por delito >. otra 
que fe incurre por defeBo inculpa
ble. ■ -■ ■ ■
• Las Irregularidades que fe con
traen por delito, fon diez: la pri
mera por -homicidio injufto .divos- 
te voluntario : y fe requiere, que 
fe figa con efeéto la muerte , para 
incurrir en ella Irregularidad. Para 
que el homicidio fea direBé volun
tario y fe requiere, ó que él en si 
fea querido , y executado con vo
luntad de matar i ó fea querida la 

^ 1 ^ ü^srer, y. c^u^

far la herida mortal $ dar el veneno 
mortífero ; ó la bebida para abortar, 
ó cofa fe me jante.

Efta Irregularidad comprehende i  
los que mandan el homicidio, 6 
le aconfejan ; y á los que confien- 
ten interior, y exteriormente efto 
es , hallándole prefentes, y  haden** 
dofe en fu nombre $ y á los qué 
Cooperan , fi expreflament-e intentan 
el homicidio con acción , que (dere
chamente fe ordene á él ayudan
d o , ó dando auxilio. También com
prehende á lo s  que pelean en guerra 
injuíla, fí en ella fe mata á algu* 
no delexercito contrario^intentan
do fu muerte. También comprehen
de álos que concurren en el jui
cio injufto , fea acufando, teftifican- 
d o , ó  juzgando para ! que muera 
el hombre; feguida la muerte , que
dan todos irregulares con efta Irre
gularidad , de homicidio direBé vo
luntario.’ •

La a. Irregularidad es por muti
lación voluntaria de alguna parte del 
cuerpo humano. La qual efta expreffa 
in Clement. unte- de homie. cap-
Porro i .  de Clericis pugnantibus in 
duello. Y  ha de fer voluntaria drreBéy 
y fe ha de feguir la mutilación,para i a* 
currir en efta efpecie de Irregularidad. 
Y  no folofe incurre por cortar parre á 
otro, fino también á si nilímo : en-

tiea-
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tiendefe de mutilación que fea peca- quedará irregular-; pero fi fue negli-
do mortal. £fta Irregularidad compre-- 
bende á los mandantes , y confuien
tes , como fe ha dicho del homici- • 
dio. No incurre en efta Irregularidad 
el que deformó á otro , fi no le cortó 
parte , ó miembro del cuerpo ; efto 
es, alguna parte que tenga proprio ofi
cio diftinto de las otras, como ma
no, ojo, oido, pie, lengua, y el miem
bro viril, ó cofa femejante: pot lo 
qual, el que cortaffe á otro un dedo, 
no quedaría irregular; y aunque le 
cortaffe los dedos con que fe confa- 
gra , dexandole irregular ex defería 
eorporis. Salmant. tom.%. traét. 10. 
cap.8. punB.z• rium.24. Pero fe ha 
de notar , que el que á si mifmo con 
ira fe cortó dedo, ó parte de e l , es 
irregular; por eftár expreífo en el De
recho, cap. Qui part. cujuslibet digi- 
t i6 .  dijl.%5. ’ '■■■■■■•1 , 1 i:i- f ' f

La 3. Irregularidad es por homici
dio, ó mutilación cafoal. Entiendefe, 
que ha de fer homicidio, ó mutilación 
mortalmente culpable,’ y afsí ha de te
ner voluntariedad fufidente para pe
cado mortal: y á fs i, el que fe embria
ga, previendo, qué matará á un hom
bre en la embriaguez, quedará, irre
gular , feguida la muerte i mas no 1q

gente con hégligencia mortalmente 
culpable, quedará irregular feguida la 
muerte: y afsi el'M edico,y  Ciru- 
janodoétos , no quedan irregulares, fi 
el enfermo muere, haviendo puefto 
ellos prudente diligencia parafanarle: 
y lo mifmo aunque el Medico , y C i
rujano fuellen Clérigos , con-tal, quej 
la cura no haya fido con incifion, o 
adufiion; porque al Clérigo le iftá 
prohibido efte genero de cura, so pe-* 
na de Irregularidad fi muere el enfer
mo. Y  aun en efte cafo no feria irre
gular , fi la muerte no fe figuió de la 
incifion, ni aduftion, fino de oera cáu-' 
fa; y  tampoco Ferá irregular, fi el Clé
rigo hizo la incifion, por no haver 
otro perito en el Arte. s* : u 

Digo lo fegoádo, que fila ta l obra 
eftá próhibiíb , ño por fer peligrofa 
de homicidio, ni‘mutilación, fino por 
otra caufa ;en tal cafo fe dicelo mif
mo , que en la refpuefta anteceden te¿ 
pero fi fe prohíbe por fer. peligrofa dé 
homicidio, quedará Irregdfaf él qué 
hiciere1 clTaebra, fi de ella fe -figuió; 
la muerte; como fi el Clérigo ílicita-' 
mente peleaflé en la guerra. Dé eftas 
dos refpueflas fe pueden inferir mu-! 
chos cafos. Vide Salmantic. tom.z*;

quedará, fi nó lo  previo , ó aunque lo irárí. io . cap.%. punid. 1. nutrí. 10. 
previefle pufo bailante cautelá,y, ref- - -P i El quepor omifcion voluntaría 
guardo para que'no fe figuieíTe. P. £1 nó lihpidió el hom icidio, ó  mutila*
que. hace alguna obra, de qué prever, 
que fe puede feguir la muerte de hom
bre,quedará irregular feguida la muer- 
ce? <R. Lo primero ,-que fi la tal obra 
es buena, y pufo las diligencias pru
dentes para que np fefigukife a ge

M

clon , queda irregular ? R. Que fi té-*7 
nia obligación de jufticia á impedirla  ̂
quedará irregular en el cafó dicho: 
peto no ,fi no cenia tal obligación dé 
jtífticia. Y  es opinión de algunos, que 
aunque tuvieffe obligación déjuftícia¿
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corro el Rey, v.g. Gobernador, &c. 
no quedaría irregular, fino  influyo 
obrando algo. Vide Salmant. ubi fu - 
pra ,num. q i. .

La 4. Irregularidades, por homici
dio , o mutilación hecha por caufa de 
defenfa contra ¡njufto inyafor : pero 
ha de fer homicidio, p:mutilación in- 
jufta, excefliet d̂p la njqderacion in
cúlpate tuteU ,,y advircienio que,ex-, 
cedía gravemente. Veafe el Tratado* 
del quinto precepto.

La 5. Irregularidad es,de homici
dio dudoío ; v, g. quandouno duda; 
íi el fue, el que vníto al ho.nbre;b du
da (i eflaba animada la criatura, cuyo • 
aborto causo. Ex cap. A i  audientiam,
x 2. de homicidio. Pero dicen los Sal-■ ■ * ' _ _
mantic, ubi fufar a% cap.-j.punPi.
4 j. que, efta irregularidad folo es pa
ra los Clérigos ̂  y ;no pata los fegla-, 
res; y que los tales Clérigos folq fon 
irregulares en orden á dos efedtos,. 
que (on abfinendi d  ceíebralione, &

Ímarendi difpenfationem. Por aque- 
la palabra abftincnd 't a, qdthratianPy 

entiendo, y o , que, po pueden recibir 
Qrdépes ,.ni £$ei;cef lop reciWdqs. Ejv 
lás demás Irregularidades, enhavien- 
«lo duda dej fijcq/netib el delito¡¡ que, 
itüuce írreguUridad, no debe tenerfe 
porjrreguiar, ft hechas; Iaf .diligencias; 
£ queda en lf; duda. Y  generalmente 
hablando,, quando hay dublrnn ju t it ,  
ello es, quando fe duda, (i hay irregu
laridad contra el que comete tal deli
to , y hechas las diligencias no confia 
qqehaya tal Irregularidad en el Dere
cho, en tal cafo, qp es irregular el,que

porque t̂regulaí}'
<V >

ridades, que no eftan expreíudas en el 
Derecho , no fe inair en.

- La 6. Irregularidades , contratos 
que reiteran el Bautifmo. Y  afsi que
da irregular, el que le recibe fegunda 
vez, y el Acolyto, que afsifte, y tam
bién el que fegunda vez lo adminiftra 
á uno mifmp ; pero no la incurre el 
que tiene ignorancia invencible de que 
eftá bautizado; ni quando hay duda 
inapeable del primer Bautifmo; y fe- 
gun opinión probable, no fe incurre 
quando el fegnndo Bautifmo fue fub  
coniitione, de que no efte bautizado;, 
ni quando fe adminiflro ocultamente, 
y fin folemnidad. Efta Irregulari-, 
dad folo impide fubir á otros Orde*? 
nes, no el miniftrar en los ya recibi
dos. Palao , traH. a 9- difp. 6. punSi.
16. num.r. Y  advierto, que hay ea 
el Derecho Irregularidad contra el 
que fin necefsldad , y libremente, fa 
bautiza del declarado’ Hcrege : cap. 
Ventura., 18. 1. q. x. Y  también con
tra el que aguarda a recitar el Bautif
mo hafta la enfermedad , y peligro de 
muerte : cap. Siquis , unic..dijl.'yj. 
Se entiende, qufc aunque faiga 4 cl pe-*- 
ügro, no puede ordenatfe.,, /o“n 
--.L a  7. Irregularidad es, contra el 

que, eftando excomulgado con exco- 
¿jonipoí; mayor i.fofpenfo, euctedi- 
chptperfonal;, b en, logar entredicho,, 
cxerce algún a<Stpde¡Orden -Mayor, o* 
algún afto de los que eftan anexos al 
Orden Mayor por Derecho Divino^ 
b Eclefiaftico, o por coftumbre de la 
Iglefia, pero fe ha de notar , que para 
inpurrif en efta Lregúlari dad el exco- 

V fi^peqfo yb, entredicho  ̂h*



de exercer el zSto de él Orden Mayor, fin examen 
con aquella folemnidad, y ceremonias,t 
con las quales, folo losf ordenados ito 
Saeris lo pueden exercet;conio fi can
tara la Epiftola con Manipulo , y  el 
Evangelio con Eftola : pero fi éxercief- 
fc fin folemnidad aquéllos a ¿tos ( qué 
ann fin folemnidad !no los °puedeti" 
exercèr los que no; eftan ordenados in 
Saeris ) no ferìà irregular ; como fi ce
lebrale , ò abfolviefTe fin las ceremo
nias debidas. ’ ' - 
•A dvierto  lo fegundo, que por aito 
de Orden Sacro fe entienden todàs 
aquellas aCcibnes, que fidamente las 
pueden exercer los ordenados in Sa
eris. Advierto lo tercero, que para in
currir én efta Irregularidad,es necefla- 
tio, qué el cenfurado èxtrcìtejvientèr 
el adro dé Orden; y que el fuípenfo lo 
éfté aísi por Stifpenfion , que lea Cen- 
fufá; y  qué exercite el adro , .dé que 
efta fufpéñfo. Y  finalmente el entre
dicho ha deexercerel adro de Orden, 
qué fé lè prohíbe ¿nTÍenipó de Entre
dicho. Vltìmaméhfc '̂stdVlferfò, qué el 
Obifpo, ¿t btromferidif Sadérdote ex
comulgado , fófpeftfó ' o eíitrédicho 
denunciado, fe hace irregular,fi" obliga 
à alguno á qtíe Celebré delante de él: 
petó en efta Irregularidad íioincurfé 
él Gl¿r%o inferior dl5Stófcf6té,-itin-:
¡que haga t̂ie otro celebre ¡ délahtfe dé 
él ; pórqiie el ¡cap. íttud 'Clérfcb 
txcomm. minijl. folo habla de el Sa-
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. rii apróbacion áê  Obif

po, elqiial 4%dá‘^egülar par^ fúljic 
¿ ofcrós Ordéñés. Él ¿. es , qùàndo en 
un rnifmo- diá fé<ií>¿ Ordenes  ̂rde los 
quales el unc es Sugrádo , fin difpen- 
fackm. El tercero es, quando défpues 
dé caftdcr recibe Ordeñ Sacro, viy tèn
do / ’‘ébntradicienÜ^íó'lé^ippgfr.^ 
©tros modos ìltcìtds.derecibjr Órde
nes, comò pét'fáítürii, ò  extra témpo
ra ; antes de la edad legitima; ò con 
titulo furtivo ; ù del Obifpo ageno; 
fin dimilforias de el proprio Obifpo; 
ú del Obifpo excomulgado, ò fufpen- 
ío, ò que renunció el Obiípado; tie
nen por pena, no propria Irregulari
dad , fino fufpenfion punitiva. Fuero 
de la Concien, trat. 5. cap.y. §.2. 
num.x 141. 11 V--J-
1 La p. Irregularidad fe inéorre'1 por 

delitof á que efta anexa iú^amiáU.Afsí 
fofrirreguláres potei DerechoCivil,' 
el nfurario, y fodomita; y  por el De
recho Canonico,, los raptores de laŝ  
nmgéres poréátifá de MátrifeotilóXÍ* 
fus fautor¿s,’.y ■ tobp¿^dótc£ : qué;
vàn à doelb j1 y fús tódtíiióá i  ¿Í^Cleri- 
go invafot de, fu© bit^o íe l quéfé ar
ma contra fus proprios Padré^ íce* 
Pero "•* “  J— n "

cerdote , ù Obifpo. 'OV ĵO i'.'U
•a Irregularidad éS, !cbrttra 

los que reciben Ordenes ilegítimamen
te , y puede fer dé muchas modos: el 
'primero es , quando recibe el Orden

notbriédad i ’# 1pübfipd£d^ Hiet‘ ‘fi¿ lÍv 
por1 íeé; pííblíco'éí délitér; J 'ÚeljÜfisj,- 
potf cb&ífefsibh'del rcb éti fdidíó !r‘ t$ 
pbr féntencia del Juez, alo me.nos de
claratoria del delito. P .L a  heregia, 
fiendb orifica, induce Irregularidad? 
R. ©lie es probable nó lk Id** 
duce nijt ob infámidiñ fa&£r$ót lo 
quál, fiel deUcb de heíregia ubéspu-

bli-
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blico , no induce irregularidad. Sal- 
mane* tora. a. traíl. x o. cap. 8. punít- 
8. num.j$. contra muchos. Lo  mif- 
rho digo cotí mas razón déla timonía.
' La io. Irregularidad e s , contra el 

Clérigo, que exerce folemniter el ac
to de Orden Sacro , que no tiene, Ca
biendo , que no lo tiene, como (i no 
eftando ordenado deEpiftola, la canta 
en la Miíía con Manipulo;ó fi no fien- 
do Sacerdote, bautizaíTe folemnemen- 
te , ó abfolviefife facramentalitcr.

• ' . *. i i * ;i '
. ' ■ ■■ í ' . , ' 'i : ; " . ">i
De las Irregularidades de defeílo.

LA primera Irregularidad de defec
to es, ex defeílu lenitatis; por 

caula de muerte , ó mutilación hecha 
juftamente; porque el que la caula, no 
fignifica á Chrifto en la manledum- 
bre. Y  fe incurre de uno de dos mo-, 
dos de concurrir á la muerte, ó mu
tilación; ó por Centenera juila de Juez; 
o  hecha en guerra juila.Por loqual 
incurren en, efta Irregularidad, el Juez 
que dio la fentencia, y todos los que, 
cpmo Miniíirosde Jufiicia, concurren 
á la muerte feguida. También incur
ren en, efta Irregularidad los Soldados 
en guerra jufta, que con Cus proprias 
fnánosmataron,ó mutilaron; pero no 
1.a incurren los demás , que aísiften á 
dicha guerra juila, aunque Cean Cléri
g o s ,^  propriis maní bus non occi- 
dant, nec mutijent. Notefe, que el 
acuíador fi pide in caufa fanguinis 
ja venganza, queda irregular, aunque
ptotefte, que no pide la muerte;; peto

♦ 1 *
■ ! ,.v.i

fi pide Catisfaccion fin Canfa propria, 
proteftando , que no pide muerte, ni 
mutilación, no queda irregular; co
mo lo concedió Bonifacio O&avo, in 
cap. Pralatis 1. de homicidio in 6, 
y ello, aunque no ponga ex corde efta 
proteftacion, fino fingidamente. Efta 
concefsion habla de los Clérigos; pe* 
ro Ce éftiende también á los legos.

La z. Irregularidad e s , ex defeílu 
Jignificationis. En efta incurren los bi
gamos ; porque no fignifican la unión 
de Chrifto .con la Iglefia. La bigamia 
es de tres maneras: propria, interpre
tativa y fimilituiinaria. La propria 
es, q uando uno fe cafa dos veces, 
confuma ambos Matrimonios validos. 
La bigamia interpretativa es, quando 
uno le cafa dos veces, y ambos Matri
monios fon nulos; ó el uno es valido, 
y el otro nulo; y los confuma:, y tara* 
bien qnando fe cafa con viuda, que 
confumó fu Matrimonio antecedente: 
ó íe cafa con corrupta por otro, con
fumado el afsimifmo fu Matrimonio: 
y también, quando haviendo contraí
d o, aunque con virgen,, efta adulteró 
por copuíaconfumada; ydefpues del 
adulterio de ella., tuvo el copula con
fumada con ella. P. Si uno fe cafa una 
yezfola, pero eum corrupta d fetan- 
tkm , y confumaftc el Matrimonio, fe
ria irregular? R. Qye no bafta elfo 
para fer irregular; quia caro non eft 
divifa. La bigamia fimtlitudinaria es: 
fi un ordenado in Sacris , ó un Reli- 
giofo profeíío fe cafa, y confuma el 
Matrimonio. •.
' , La 3. Irregularidad es, ex defeílu
natalium; efto es, por defecto de le-* * # 

gi-



gítimidad: y afsi fon irregulares to- eltuvo viudo antes de cafarfe conjua- 
dos los ilegítimos; pero es necesario, na.
que haya certeza de que fon ilegici • P. Los efpurios puede legitimar
io s  : por io qual los expofitos,cuyos fe por Matrimonio fubfiguiente de fus 
padres íe ignoran , fe han de reputar padres? R. Q¿ie no : por lo qual folo 
por legítimos ex Bulla GregoriiXIV, por autoridad del Principe pueden ha- 

P. Que fe entiende por ¡legítimos, bilitarfe para oficios de la Repúblicas 
para qi:e fean irregul ares: R. Que fe y por difpenfacion del Papa para Ofi- 
entieuden todos aquellos , que no na- cios, y Beneficios Edefiafiicos. Tant
een de legitimo Matrimonio, ora fean bien el Obifpo puede habilitar á todo 
puré naturales,o t a d  fean cfpurics-Na- ilegitimo para Ordenes Menores , y  
tur ales ion aquellos, que nacen de co- Beneficios limpies ; mas no para Or- 
pula tenida entre dos , que no tienen denes Mayores, y Beneficios Curados* 
impedimento dirimente de Matrimo- P. Los hijos naturales pueden legiti
mo ; aunque lo tuvieílen impedien- rnarfe per Matrimoniumfubfequens 
te. Efpurios fon aquellos, que nacen de fus Padres ? R. Que fe legitiman 
de copula tenida entre dos , que tie- para todo,excepto Cardinalatu. Tam- 
tieti impedimento dirimente para ca- bien fe legitiman por dicho Matrimo« 
farfe. P. Si los tales tuvieílen dicho nio para el mayorazgo; fino es que 
impedimento al tiempo de la copula, fean excluidos por el fundador: y en 
pero no al tiempo del nacimiento del el dicho mayorazgo fon preferidos á 
hijo ; o al contrario; o fi lo tuvieffen los hijos legítimos nacidos pojl illa- 
tdm tempere conceptionis , qudm na- rum legitimationem: y aun en opi- • 
tiv ita tisfilii, pero no lo tuvieílen in nion probable, fon preferidos á los le- 
momento, tempore intermedio: feria gitimos nacidos ante illorum legiti- 
el tal hijo efpurio, 6 puramente na- mationem, fed pcfi illorum nattvi- 
tural ? R. Que feria natural, y no efi tatem. La ilegitimidad también íe 
purio; pongo exemplo fobre la terce- quita por proféfsion en Religión apro
ra conbinacion : Pedro cafado con bada: pero folo fe quita para recibir 
Maria tiene copula con Antonia, def- Ordenes; mas no para Prelaciasf 
pues de efta copula muere fu muger Dignidades, y Beneficios.
Maria , y fe cafa en fegundas nupcias La 4. Irregularidad es, por defiew 
con Juana; y cafado ya con Juana,na- to de libertad; y por efto fon irregu* 
ce el hijo de aquella copula con An- lares los efclavos. La 5 .{Irregularidad 
tonia: eñe hijo es natural, y no efi es , exdefeSlu anima , el qual es 1« 
purio ; porque aunque fus padres te- ignorancia, y afsi fon irregulares los 
cían impedimento dirimente para ca- totalmente idiotas. La 6. Irregulari- 
íarfe tdm temporis conceptionis,qudm dad es, ex defeéiu atatis : y afsi no 
pativitatis; pero no lo tenían en aquel pueden recibir Ordenes , los que no 
tiempo iutermedio , que dicho Pedro tienen la edad determinada por el De-

Pd ye-
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¿echo , y erta Irregularidad fe quita neficios, es impedimento dirimente
en cumpliendo la edad requifita. La 7 
Irregularidad es, ex defeóiu corporisy 
quando por el tal defeéto es inepto 
■ para el exercicio del Orden; y quan
do no puede exercer el Orden fin hor
ror, ofenfia, 6 efcandalo de los otros*

adbuc pro foro interno, en la í'eriten- 
cia mas común, y mas probable : por 
lo qual, fi un irregular fe ordena, que
dará validamente ordenado ; pero fi 
recibieíTe algún Beneficio Eclefialtico, 
ferá nula la colación del Beneficio,que

Por lo qual fon irregulares los ciegos, fe le prohibe recibir por la Irregulari- 
_y los que carecen de mano, del dedo dad. P. Si uno defpues de Beneficiado
polex , e indice , Y  quando 
•Jiay duda de la deformidad, le toca 
el juzgar de ella al Obifpo,á lo me
dios refpeto de los Clérigos, quid- 
quid fie de Regularibus. Veafe Diana 
iCoordin.tom.j. truói.i. refolut.2 Bp. 
■ La 8. Irregularidad es, exdefeóhibo
rne faaue■ y afsifon irregulares los que 
■ tienen oficio de Comediantes, y orros 
• que fe pueden ver en los Autores. :

P
I I I .

Reg. Que efeoos tiene la Irregu
laridad 5 R. Que tiene tres efec-

incurrielTe en Irregularidad , quedaría 
privado del Beneficio, que antes tenia? 
R. Que no queda privado ipfo fa£io\ 
pero tiendo Irregularidad de deli .0, 
Bencficium venit irritandum, 0 “ an
nuii andum à jure.

P. Qué caufas efeufan de incurrir 
en la Irregularidad de delito ì R. Que 
todo aquello efeufa de incurriría, que 
«efeufa de cometer el pecado grave, 
por el qual ella eftá puefta y afsi ef
eufa la ignorancia invencible ; y en 
fenrencia de algunos, aunque la tal 
ignorancia fea fidamente de erta pena, 
efeufará de ella. Efeufa también la

tos : el primero es, privar de recibir inadvertencia,é inconfideracion inven- 
-Ordenes s el 2. es, privar de exercer cible, y el miedo grave regularitér lo- 
los Ordenes recibidos: el 3. es, pri- quendo. P. Quien puede difpenfar en 

•var de recibir Beneficios. Pero fe ha la Irregularidad i R.Que el Papa pue- . 
'de notar, que hay algunas Irregula- de diípenf&r en todas: el Obifpo tola* 
vridades parciales, las quales no pri- mente en las que fe le conceden ; que 
van de todo Orden, ni de recibir to- fon, las que provienen de delito ocul- 

-do Beneficio ¡ como el Diácono , que to, y no deducido al fuero contencio- 
-carece del ojo finkftro , es inhábil fi>; y eftofolo con fus fubditos : y fe 
ípara el Sacerdocio ; pero puede mi- 4e exceptúa la Irregularidad,que pro- 
¡ niftrar en fu Oficio de Diacono.P.Qué viene de homicidio voluntario direóié. 
impedimento es la- Irregularidad para • También el ComiíTario General de 
recibir Ordenes ; y qué impedimen- 4a Cruzada puede difpenfar en todas 

<10 es para recibir el Beneficio? R.Que das Irregularidades de delito, excepto 
<para recibir Ordenes, es impedimen- las que nacen de heregia, óapoftasía, 

impe diente j petp para recibir Be- de fimopia, de homicidio voluntario,
; Y '
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y de Ordenes mal recibidos. El Con-- yiofr ffrexceptis aliis deduÜis ad fo- 
feíTor electo pot- la Bula puede tam- frürn.coñtentiqfum , difpenfare i <&■  in 
bien abfolver, en opinión probable, quibufcumque, cajibus occultis, etiam 
de las irregularidades de dedto « de Hedí Apojiolica reforvatis,deli.iquen- 
modo, que fí fon contraídas por deli- tes quofoumque Jibi fubditos, in D¿es
to oculto, podrá abfolver toties qpp- eejifuá t per fe  ipfos , aut Vicarium 
ties: y fi fon publicas, y réfervadas al ad id fpecialiter deputandum, in fo- 
Papa , podrá abfolver fem el in vita , ro confcientia gratis abfolvere , ¡m- 
rj* femel in articulo mortis; y por p ofita pcenitcntia falutari. Idem , &  
dos Bulas dos veces : pero fe han de in harefis crimine in eodem foro confo 
exceptuar las que fe le exceptúan ai cientia eis tantum ; »0« corum Vica-  n
ComiíTario General de la Cruzada, r iis , ftt permijfum. Acerca de fi los .. ?
Veafc Vega en la Suma, tom .i. cap. Obifpos pueden oy abfolver de los 
15. caf. 8. También fe han de excep- cafos ocultos refervados al Papa intrd 
tuar, las que no fon de puro delito, fi- Bullam Ccena, veafe lo dicho en el 
no juntamentr ex defetfu ; como el "Tratado de la Penitencia, jf.io. pag. 
homicidio, y mutilación, aunque fo- ^2. Y  advierto con los Salm. tom. 
le fean indireSle voluntarios^ la que 2. tra íl.io . cap• 2. punSi. 5. n. 5p,. 
nace de delito, que caula infaniia.Qué Quod quamvis deliStum pofsit pro-  ¡
puedan los Regulares en efta materia, baritejlibus, Ji de faáio nonefi de- 
veafe en los Autores. duStum ad forum contentiofum, ( ad

Pongo por fin de efte Tratado el quod fufficit , quod uno folo tejle.
Decreto del Concilio TridentÍno,/c#i probetur, ) vel nifi feiatur d majoré
24. cap. 6. de Reform. que dice aísla parte Vicinix-, Parocbia, vel Monafo i
Lucat Epifcopis in irregularitatibas te r ii; ita quod exviginti viciáis u n *  j
ómnibus , &  fufpenfionibiis, ex de- decim ad minus feians \femper occul-
liéio occúlto provenicntibus, excepta tum dicitur , « qm pofsit Epifcopus j
ea, qua oritúr ex homicidio volunta- abfolver e. ' j

D d i
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TRATADO XIX,
DE LA IGNORANCIA.

De qm Div. Thom.
' '• ’ - - . - ■ ■ : \

§, Unico.

PReg. Quid tfl Ignorant i fi. R . Ca- 
rentia fcientia pofsibilis adi- 

pifci. Es de dos maneras , vencible, 
é invencible. Ignorancia invencible 
es : Qua pofitis diligentiis [debitis% 
vinci nonfotcft. Ignorancia vencible 
es : Qua pofitis diligentiis dsbitis, 
potefi vinci, attamen de faflo non 
vincitur. La Ignorancia invencible le 
idivide en antecedente, y concomitan
te. Ignorancia invencible antecedens 
es: Quandd f i  adejjet fcientia, aflús 
non fieret: v.g. Pedro anda á caza, y 
juzgando invenciblemente que mata á 
un o fio, fucede, que mata á un hom
bre: conoce defpues fu yerro, y le pe
ía, porque a Caberlo , no huviera dif- 
parado el tiro. Ignorancia invencible 
«oncomitans es: Quandd f i  adejfet 

fcientia , ctiam aflús fieret: v. g. en 
el miímo cafo, Pedro hechas las dili
gencias, y creyendo invenciblemente, 
<]ue es oiío , mata á un hombre: y 
defpues viendo que es un enemigo fu 
yo, fe alegra, y dice, que fi lo huviera 
conocido , huviera executado lo mif 
n o . En el primer cafo no huvo peca
do alguno. En el fegundo cafo tampo
co huvo pecado alguno en matar al 
hombre; pero si en la alegría, y com
placencia , que defpueg tuyo*

I. i. quxfl* 76.
p  ̂ T " '1 ’

La Ignorancia vencible es de tres 
maneras: craffa,fupina, y afeflada. 
Ignorancia crajfa es: Qua provenit ex 
defidia,vel negligent i at v.g. quiero Ca
ber, pero no eftudio , porque foy fío- 
xa. Ignorancia fupina es ; Qua pro
venit ex oceupatione circa alia ntgo- 
tia , quibus impeditur abíúbere dili
gent i arn debitam\ v.g. quiero cumplir 
con las obligaciones de Párroco, pero 
me empleo en la caza , y por ello fal
to á mi obligación. Ignorancia afec
tada es: Qua provenit ex maiitia, vel 
nolitione direfla: v. g. no quiero fa
ber fi oy es dia de.Fiefta, por no oir 
Mida, y pecar con mas libertad.
- P. Hay alguna Ignorancia vencible 
á mas de las tres ? R. Que no. La ra
zón es , porque fi uno ignora lo que 
debe faber, 6 es por fer floxo, ó por
que fe ocupa en otras cofas, que le 
impiden; ó porque no quiere faber: la 
primera, es ignorancia crajfa?, la fegun- 
dz, fupina : y la tercera, afeflada: 
atqui, no hay otro modo de no faber 
voluntario : luegaJH^^, Si uno no 
fabe aquello, que jpíliine obligación 
á íaber.efte tendrá Ignorancia* R.Que 
tendrá Ignoranda^ly/^Mspero no ten
drá Ignorancia moral; quia ignoran- 
tía mor alis e jl: privatio fcientia , ad 
quam quis t m e tur, y de efta Ignoran
cia moral hablamos en die Tratado«

La



La ignorancia, afsi vencible, como /»- eftá puefta la cenfura del modo dicho* 
vencible, puede fer juris, & fa£ li. Ig- no cíenla la Ignorancia vencible gra- 
norancia juris es s Quando ignoratur ve« £u orden ¿fi la Ignorancia inven- 
le x , autpraceptum. Ignoranci%fa&i cible efeufa de incurrir la refervacion 
es: Quandd ignoratur aliquodfaéfum Synodal, y Papal, veafe lo dicho en 
bic, ó “ nunc c adere fub pracepto, non eí. Tratado déla Penit. § .io . pag.jp* 
ignórate pr acepto'. v.g. fi yo ignoro P . Deque no efeufa la Ignorancia, 
los preceptos del Decálogo, tengo Ig- aunque fea invencible? R. Que no ef- 
norancia juris ? pero fi se ios prcccp- cufa en las materias, y formas de los 
tos del Decálogo, é ignoro fi puedo Sacramentos: no quiero decir, que no 
b ic , &  nunc hurtar en la neccis-i Jad, eícufe de pecado? fino que la Ignoran- 
que padezco,tendré Ignorancia faSiu cia invencible no puede hacer, que ha-

p. La ignorancia efeufa de pecado? ya materia, ó forma de Sacramento, 
R. Que efeufa la Ignorancia invenci- donde no la hay ; y aunque uno juz- 
ble\ pero no la vencible. La razón es, gue, que pone verdadera materia , fi 
porque para pecado fe requiere volun- en la realidad no la pone ,  no havrá 
tariedad 5 y quando la Ignorancia es Sacramento. - ■ A
invencible, no hay voluntariedad? pe- Tampoco efeufa de las penas del 
ro quando es vencible, hay voluntarle- Infierno , teniendo conocimiento del 
dad. P. La Ignorancia efeufa de cen- pecado mortal.Tampoco efeufa de los 
furas ? R. Que la Ignorancia invenci- impedimentos dirimentes del Matri- 
ble de la cenfura efeufa de la cenfu- monio? ni de la irregularidad, que es 
ra; de manera , que aunqne uno fepa, impedimento Canónico? ni de las in- 
que el herir á Clérigo es pecado mor- habilidades del Derecho: quiero de
tal ? fi tiene Ignorancia invenciblet de cir, que fi uno fe cafa con impedimen- 
que eflfe pecado tiene excomunión ane- to dirimente, aunque tenga Ignotatv- 
xa , no incurrirá en excomunión hi- cia invencible del impedimento , ferá 
riendo á Clérigo. La razón es, porque nulo el Matrimonio; aunque es ver- 
la cenfura es pena medicinal, y pre- dad, que no pecará en cafarfe , ni ett 
fervativa, y afsi requiere pecado de llegar áfu conforte, mientras eftc con 
contumacia ? y haviendo Ignorancia la ignorancia invencible. \
invencible de la cenfura, falta la con- Tamblen la colación fimoniaca real
turnada. del Beneficio es nula, aunque de ello

P. La Ignorancia vencible efeufa de huvieííe Ignorancia. También fi uno 
cenfuras >. R. Que íi la cenfura eftá comete homicidio, incurre en irregula- 
puefta con eftas voces, fi. quisfcienter, ridad, aunque ignorafie totalmente lñ 

i Jj quis prafumptuose , f i  quis temere, irregularidad; y fi un irregular recibe 
I u otras f  mejantes; en tal cafo efeufa- Beneficio Eclefiaftico, ferá nula la co

ra la Ignorancia vencible crqffd,y f u - lacion , aunque haya la Ignorancia d$ 
! pina} pero no la afeitada; pero fi no la tal iíihabi}i<jad. TI

De la Ignorancia.



Tratada XIX.
P. Puede haver Ignorancia invenci

ble de los preceptos del Decálogo: R. 
Que fí fe confideran los tales precep
tos quoad fubftantiam , y no circuns
tanciados, no admiten Ignorancia in
vencible j fino es que fea en cafo muy 
raro , y por poco tiempo ; y en algu
nos preceptos , que no fon tan mani- 
ficftos, y claros. La razón es, porque 
los tales preceptos afsi confiderados, 
fe infieren fácil ifsirnamente de los prin
cipios univerfalifsimos , y comunifsi- 
mos, que todos conocen : es á faber, 
Bomim ejl faciendum: Malu?n ejl fu- 
giendum : Quod tibí non vis , alteri 
ne ficeris: Quod tibí vis , alteri fac. 
Pero fi los preceptos del Decálogo fe 
consideran circunftanciados , admiten 
Ignorancia invencible: v. g. puede al
guno juzgar con error invencible., que 
es licito hurtar pata focorrer la necef- 
fiJa-J grave; y el jurar falfo para evi
tar la muerte. l a razón es, porque los 
preceptos afsi circunRanciados no fon 
tan claros. Y  advierto, que en los In
fieles negativos hay Ignorancia inven
cible acerca del primer precepto , fe- 
gun que trata de Dios, como Autor 
Sobrenatural.

P. Puede haver Ignorancia invenci
ble acerca de la Doctrina Chriitiana? 
R. Que la puede haver , y la hay en 
aquellos, á quienes no fe ha promul
gado la Fe fuficientementepero en 
tierra de Catholicos, regularmente ha
blando, no fe halla Ignorancia inven
cible en orden á lo que tenemos obli- 
■ gacion á faber de la Doétrina , por la 
âbundancia de Maeftros , que la enfe- 

flan , y predican > y afsi ferá floxedad

el no Caberla; fino es que Tea en algún 
cafo extraordinario, en perfonas muy 
rudas, y en una , u en otra cofa , 6 
por breve tiempo; lo qual fe ha de re
gular por juicio prudente. P; Puede 
haver Ignorancia invencible acerca 
de las obligaciones, que pertenecen al 
oficio, ó citado de cada uno ? R.Que 
s i : la razón es clara; porque alias 
nunca fe daría Ignorancia invencible 
moral; porque la Ignorancia de lo que 
no tenemos obligación á faber, es Ig
norancia phyftca.

P. Pedro, v. g. dexa de oir Mida, 
con Ignorancia vencible grave de que 
fea dia de Fiefta; qué efpecie de peca
do comete? R. Que comete un pecado 
mortal de la mifma efpecie que íi de- 
xára de oir MilTa, fabiendo que era dia 
de Fiefta; y fila Ignorancia fue afec
tada , tendrá mayor, 6 á lo menos 
igual gravedad; pero fi era crajfa, a  

fupina , feria pecado menos grave, y 
.tendría circunftancia diminuente.

P. En qué fe conocerá fi la Igno
rancia es vencible , ó invencible ? R. 
Que ferá invencible , quando área 
retn ignoratam nuila fe  obtulit cogí 
iatio , dubium , vel remorfus; vel j i  
fe  obtulit yfecit diligentias debitas. 
La razón es, porque en tal cafo la Ig
norancia es totalmente involuntaria; 
quia quod nullo modo ejl cognitum, 
nequit ejfe volitum , aut volunta- 
rium. Y  ferá vencible la Ignorancia 
quando aliqúa fe ' obtulit cogitat:oy 
aut dubium , aut remorfus, fj- non 

fecit diligentias , quas poterat, Ó" 
debebat adhibere; porque entonces 
la Ignorancia es voluntaria.

TRA-
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TRATADO XX.
DEL VOLUNTARIO DE LAS A C C I O N E S

humanas.

De quo Dfì>» Thom. rf. i . quceji.
I '

PReg.  Quid eft Voluntariuml R . bertad ,  pudiendo obrar ,  y dcxar de 
Quodproventi ab intrinfecocum obrar la tal cofa. 

cognitione finis. P. Quid tfi Invo- El Voluncario librees^ el que perte- 
Imtarium ? R. Quod proventi ab ex- nece à las acciones morales i y de erte 

j trinfeco -, vel fine cognitione finis. íbio trataremos : el qual fe divide en
j Quiere decir, que fiempre que las ac- Voluntario form al, y en Voluntario

ciones nacen de la voluntad, fupó- interpretativo. Voluntarioformal est 
riendo advertencia en el entendí- Quod proventi ab intrinfeco volun* 
miento, fon acciones voluntarias-, pe- tatis , cum cognitione clara , &  ex-  
ro fi fon fin advertencia, fon involun • peejfa ex parte intelleóius : v. g. co- 
tarias. P.En Que fe divide el Volunta- nozco, que el hurtar un real de à odio 
rio? R.Que fe divide en Voluntario li- ies pecado mortal , y conefte cono- 
ire,y Voluntarlo necejario. Volunta- cimiento lo hurto. Voluntario inter- 
rio libre es : Quod proventi ab in- pretativo es r Quod proventi ab in
trinfeco voluntatis cum cognitione fi-, trinfeco voluntatis, cum ignorantia 
nis, ¿1“ fiante indifferentia ad ut rum- vincibili ex parte intelleSlus, velcunf 
libet. Voluntarlo necefTario es : Quod cognitione in caufa : v. g. fe me cfre-. 
proventi ab intrinfeco voluntatis ce duda, fi oy es día de Ficfta , ò no, 
cum cognitione finis y abfque indif- y fin deponer la duda ,  dexo de oír 

ferenti a tamenad ufrumlibet. V .g . MiíTa : efta ignorancia fue vencible. . 
el amor, con que los Bienaventurados También fe divide el Voluntario en
aman á Dios , es Voluntario necejfa- Voluntario in fe,y  Voluntario incoa- 
río: porque de tal manera le aman; fa . Voluntario in fe  es-. Quod im-- 
queno pueden dexar de amarle : pero mediate , per feipfum ortiur à 
ei amor con que nofotros amamos ¿ volúntate. Voluntario in caufa es: 
Dios, es Voluntario libre ; porque de Quod fequitur ad caufam volunta*

! tal manera le amamos, que 'podemos riam , cum pr&vifione ejfefíus fubfe- 
dexar de amarle. P. Para pecado, que quendi. V. g. Pedro fe embriaga, pre- 
Voluntario fe requiere? R.Que el Vo- viendo , que embriagándole fuele dar 
luntario libre ; etto es , que execute- de palos á fu muger : en efte cafo , fi 
tno§ la cq£$ pon voluntad, y  con li- Pedro quifo directamente la embria

guez,



% i 6 Del Voluntario de las acciones humanas.
gucz, el embriagarfe fue Voluntarlo 
in fe , y el dar de palos á la muger, es 
¡Voluntarlo in caufa\y afsi el tal come
te dos pecados.Tambien el Voluntario 
fe divide en Voluntario direSie, y en 
¡Voluntario indireSih v.g. en el ¿xem- 
|)lo puefto, el embriagarfe , es direc- 
te Voluntario , y el dár de palos , es 
indireBe Voluntario.

También fe divide el Voluntario en 
¡Voluntario fmplicitér mixto de in
voluntario grave 5 y en Volnntario 
ómnibus modis. Voluntario fimpli- 
cit'er mezclado con involuntario gra
ve, es, v.g. voy por un camino, y me 
togen unos ladrones, y me ponen mie
do grave, que me han de macar, (i 
no juro de tacarles cien ducados ; en 
tile cafo , fi lo juro afsi, ferá el a ¿lo 
¡Voluntario fmplicitér,y ferá involun
tario fecundum quid; porque ellá 
mezclado con involuntario grave,que 
nace del miedo de que me maten. Vo
luntario ómnibus modis, es, v.g. hago 
voto de dár una limofna; y efto con 
toda libertad, y fin fuerza grave.
. P. £1 miedo injufto, que cae en va- 

ron confiante J caufa libera extrinfie- 
ca ex fine extorquendi confenfum, ir
rita los contratos, y otros ados legíti
mos \ R. Que atiento jure natura no 
los irrita,porque tienen voluntariedad 
fimpliciter cal; pero por Derecho pofi- 
f/vo irrita muchos contratos, y  ados

v. g. los eíponfales $ y el Matrimonio; 
Profcfsion Rdigiofa ; todos los vo
tos ; y otros , que l'eñala el Derecho. 
Veafe la materia de Contratos, y del 
Voto.

P. Qué fe requiere para que el mie
do fea grave, 6 cayga en varón conf
iante , que es lo rnilmo ? R. Que fe 
requieren tres condiciones: la prime
ra , que el daño , que fe teme, fea 
grave ; como es muerte, mutilación, 
infamia, o pérdida de la mayor parte 
de fus bienes: y baila, que elle daño 
lo tema , o en fu propria perfona , ó 
en la perfona de fu muger, 6 hijos, 
6 Padres, ú otros afeendientes, ú 
deprendientes , o confanguineos, ó  
afines , ex legitime Matrimonio , »fi
que ad quartum gradum. La z. es, 
que fe prefuma probablemente, que el 
que amenaza, executará lo que dice. 
La j .  es, que el que padece el miedo, 
no pueda reíiftit, ni evitar el que fe 
le figadaño. '

P.El miedo injuílo, que cae en va- 
ron confiante d caufa libera extrin- 

feca , & c. efcufa de pecado ? R. Que 
en las cofas que ion matas ab extrin- 

feco , ó" ejfientialiter, no efcufa; pe
ro en las cofas, que fon malas , por
que eftán prohibidas, efcufa regular
mente el miedo dichos Veanfe los 
Tratados de Cenfuras en común, j  
de la Ley, y Precepto.

' *v í

* \ V TRA-
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f .  I.
V‘1

LA regla primera de bien obrar es 
la Ley eterna, o didamen prác

tico del Entendimiento de Dios : la 
próxima es la Conciencia, o didamen 
pridico , que reíide en la criatura ra- 

* ciona!} y viene á ferunaconclufión de 
. algún fylogifmo , 6 difcurfo prádico 
. que liempre precede á lo menos vir- 
^tualiter, ala formación de la Concien
cia ; porque afsi como en lo especula
tivo qualquiera concluíion, v. g. ella: 
Efie libro es mayor , opte cualquiera 

‘ defus tratados; prefupone ellas dos 
ptemiflas : E l todo es mayor que las 

.partes, que le componen: efie libro es 
un todo -compuefio de fus tratador, tp- 

; mo departes: afsi también en lo pr ac- 
. tico efta concluíion, v.g. Adulterium 
tfi vitanium , b ic , &  nune , que ex- 

-preíTala naturaleza de la Conciencia, 
prefupone ellas dos premiíTas : Qmne 

jrobibitum perlegym vitandumi 
.HoCyVcl illudadulterium efiprohibi- 
.fumper legemx\ aífentir á la primer^, 
o mayor premiífa ,"como á otras fús 
femejantes, pertenece á un habito in- 
tele&ual» que íe llama fyndtrefis t el 

. alíentlt a l a  premífia menor, pcrtenf- 
.ce, unas veces k la razón fupenor,que

* ■ i '  a
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s f , n
■ lias, o motivos conocidos por lalum* 

bre de la Féj y  otras veces perccne-
. ce á la razón inferior, que folo con

fuirá los motivos temporales, aunque 
boneftos ,  conocidos por la razan 
natural. ;
, Efto fupuefto: P. Q uid efi C o n f  
cien tid i R. Con Santo Thomas en va- 

..rías partes i Judicium ', in tetle& us ap
plican t ,  v e l determ inant principéa  
univcrfaliapraóíica ad opus Jm gutart 

,j>roprtum. Llámale la Conciencia 
j»/Vw, porque es ado, y no potencia« 
ni habito. Llamafe aplicación de lo t  

_principias univerfalet p rá ¿iico s,p o v -
■ que d id a , o intima en particular., lo 
que ellos principios en común. Y  por

/¡quanto la obra „ 6  acción intimada k 
la voluntad ppr la, Conciencia, no es 
agena, fino propria, fe ponen en la di- 

,¿mician las.ultimas palabras. De eft* 
difinicion afsi explicada-, fe infiere lo 
primero, que la Conciencia en. un dor- 
\snido folo puede .hall arfe ,q  virtuali- 
Jer r $QT-l% permanencia del entendi- 
.miento, y fynderdifi: o  mor ai it¿rt 
guando nofeha retratadoel didamen, 
b juicio en que confide. Infierefe lo 

,jí . que la Conciencia fe llama buena, 
p maliobjepUyl *,ypfi>erffiviporque 

'medí anieel'ob jeto, manifiefta á la vo- 
o  4  f e  quebü de feguir, o



el mal, que ha de evitar. Tambien'fe E x  parte alius, vel moii tendenii
Varna limpia , bmancbada, enquanta in  objtblum , fe divide la Conciencia 
por ella fe cpnoeplo.que enfucia. r.trtqierta 7crronea, dudofa , probable, 
mancha* « ' - I  ^  -í *• '■  ¿y tfcrupulofa. La cierta es, qua abf-

P* Quantos fon ios oficios de la  que ulla formidine difíat aliquid 
.Conciencia ? R.. Que quatro: es a fa- .agendum, vel non agendum. La erro- 
ber, tefiificar i obligar; acúfar , 6 re- nea es , qua difíat aliquid licitar», vcl 
morder; y defender, o efeufar. Quan- illicitum , quod re vera tale non eft\ y 

-do di&a lo: qué'hicimos, o dexamósde efta puede fer vencible , 6 invencible,
-V._________ ■ ______ f T -  1- . /»?/?.  .
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lacer en el tiempo paliado , teJHfica> 
Quando dida lo que podemos , y de
bemos hacer, ü omitir, ata, y obliga. 

'■ Qpando dida el mal executado , ü el 
bien omitido , remuerde ,y  acufa. Y

culpable, 6 inculpable, fegun que de
bamos dicho á lo ultima del Tratado 
medíate antecedente. La dudofa es, 
qua nulli parte adbaret. La probable 
es , quacum gravi fundamento diSlat_ ---- - _ # - —  ------- -------7 J  - — 7 X ' - o  «s

-'quahdqdidá elbieh que hicimos, ó el 'aliquid agendum, vel non agendum,
- Jmaique dexamos de hacer; defiende, y cum formidine tamenpartís oppofita. 
-efeufái £1 oficio de obligar no convie- La efcrupúlofa es , qu<e ex fundamen-
- neá la Conciencia cfnjiliante; porque tislcvibus, vel anxietati animi fujpi-
3iio hay obligación de bacer ,1o que 'catar malum in  agendo ,  vel non 
sfolo fe ños intima, cobio* bueno , o  agendo  ̂ f ’• :r: ; /
«mejor,, y tío como óbligjatdtio. V.'V ••= ,v ■ ' H . ' • :“" r:

P. En que fe divTdfe la Concienciad : D é la Conciencia errónea precipicniej 
-R . Qüepuede. dividirfe raiioneobjéc- invencible:y vencible•
í tÍ Y rationc ifinculi; &  ratione modo v
tendendim objeéium. Raiione abjeffi 1 (T^Uponrendo, que la Conciencia bue- 

¿fe divide en buena? reda ¿-y 'tríala, o- na, re&d,  b preceptiva obliga á
¿h U ir  La buenaks, quabonum béne 'fégííirla ,d  Conforma ríe conella:P. Si 
-dUfátt J La mold es Í¡ü* aut malum tambien la Conciencia errónea inven-
- diéiat ,■  '-áié bomíni mqlé. ‘E x  parte tibié i obliga í R. Qpe si como fea 
(vinculiít áividééñ preceptiva , con- precipiente : y el no fesuirla , ferá

G U *+ }*,»  . .  ... T -i ^___ .._________________  X ___ ______í_ i ___ 1—L

ó  U f  UiVLI/l>t/ y UAUW11/ y «UUVjUV H V  1U IWA Vil 14  IV 41I'

tdebo honrar ánáis Padres(i qhe nó és -dad : ; ex tpfo ( diée Santo Thd<
«licito el hurtar ,Brc¿ Lvbotffii&ifpd és, ‘fiiás inDífp- '‘ijuafi* ty i; ¿íe Vetit. abt. 
Vgua diéiat aliquid fáb 'cónfiíio: v. g . • 4. J habet voluntatem Legbrft Dei non 
..que el eíladodel Celibato es mej[or que óbfervandi 1 ande fnabdlrter peccat. 
sel del MatrimOnioi. La j&eí*»7̂ }]r̂ » kir 'P í^S^- éh!rCofi-
-y¡Uadi£lat aliquid, utim ifereph y.^. ^ciencia ?'Ri Qué nb ?  porfié  él error 
‘Sjue el paffeárf? JJO efiŝ  ihándlrdb^úi ^6bkdo,^>orquaii*
prohibido, ía. to
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to no hay voluntariedad.?. Afsi como 
es pecado el no feguít la;. Conciencia 
dicha; el feguirla ferá acción poíitiya- 
mente buena ? Antes de refpondeí,fu- 
pongo lo primero, que el feguirla es 
bueno, á lo menos mgattvc t -ePoa-eit 
no malo, ni pecado» Supongo lo fe- 
gundo , que la intención* y  ánimo 
de quien ligue la tal Conciencia, .pue
de fer, y es las mas vecespoficiva- 
mente bueno, porque incluye una vo
luntad , y un afe£to ae agradar, y obe
decer á Dios. • tv i.i,..;. .-í

Ello fupuefto , aunque muchos 
Theologos > afsi Moraliftas, como 
Efcolafticos fienten, que el feguir la 
tal Conciencia es pofitivaraente bue- 

lo contrario nos parece mas con-

T)é b  Condenéis. 2 1 9
Supuefto, que la Conciencia buenai 

o  re&a, y la errónea invencible, fien- 
do las. áosprecipientes, obligan á fu 
fequela :P . Obligan del mifmo mo
do ? R . Qne n o : porque la buena, 6  
reda obliga fer  f e , Ó" in omni even- 

¿tu i pero la errónea; obliga folujn per 
accidenta eftoes, en quattto el ope
rante la juzga reda, y  feperfaade, aun
que con error, que es verdadera. P. 
De que efpede es el pecado que fe 
comete , no .figúiendo la Conciencia 
errónea preeipiente ? R . Que elfo fe 
debe regular por la efpecie, y grave- 

-dad del motivo, conque la. tal Con
ciencia propone la materia, 6  acción, 
que intima : y  afsi el quemo oye Mif- 
fa!en día feriado , juzgando errónea« 
qfcnt3e.que.es feftivo, peca grávemeos

no; ..
forme a Santo Thomas, i .a • y- £------ vujwav-
6. ad 1. dónde afirma el Sanco ,' qne; re xrontrá Religión ; y  el que juzga 
para fer buena una accion.de la volun« del jmifrno inodo^quédebe hurtar pa
rad, fe requiérelo primero, que la: ra focorrerlanecefeidadgrave de fu 
razón la proponga como buena : lo próxim a,!! no hurta* pecará grave, 
fegundo , que lo fea enía rea lid ad o  mente-eontraCaridad. Pp Si unenfer« 
que el entendimiento lio fe engañe en p ío , ó cncarcdadó juzgarte invenci-
latal propuefta; fed  jic  e^ , que aun- ’ ’ ..............................
que la Conciencia* de que hablamos, 
propongaíu objeto como bnenoycfte
no es bueno en la realidad; alioquin _-------— . —.r — , -y |#v.s wuiiu*
la tal Conciencíano feria errónea: toen guíente laómifsion no era» voluptaria: 
go la obra de la voluntad conformen. pero sr pecaría, fi tkvkilfe. -volnntad! 
la. tal Conciencia ,  no es buéna poli- de’ omitir. 'el' precepto,.  aunque ú t  
tivamente. En el lugar citado dá el San- adimplecionle hiede pofsible. 
to la difparidad, porque liendo peca- [P . Es pecado no feguir, ni confori 
do el no feguir, ni conformarfecon- márfe con la Conciencia errónea fre
ía. tal Conciencia , el feguirla no e s  cipiente, pero vencible*: v.g.di&am£íf 
bueno v poíitivamente : efto e s , dice la Conciencia con erros vencible, qua 
con Sai) Dionilio: Qürsúonum con*  o4ho mentir' od¡ tumduqi1 vdteun peo* 
fatur ex integra caufa ,malumautem xim i: ferá pecado el mentir ? R. Que 
tx'/irtgularibftf.dcfcfíibui. mi;? -hug aifsicl mentir, como el no mentir*

* fce a ' fe-,

 ̂ • - <7
blemente>qué eftába .obligado á ote 
Milla ,  pecaría gravemente no oyen» 
dola \ R . Qpe n o : porque la cal ac
ción le era impofeible j yporconfi-

•  4 ,-Í a . * . * o d
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'ferá pecado en efíe cafo. Sera pecado 
el mentir; porque el error vencible no 
cfcufa. Será también pecado el no 
mentir; porque fe quebranta la ley xb  
precepto exiftimado, y que fe dá fe-* 
gun el parecer del operante. Ni por 
effo el tal operante eftará abfoluta- 
mente neccísitado a pecar j porque 
bien puede, y debe deponer aquel 
error, y Tolo en la fupoficion volun
taria de no hacer las diligencias para 
deponerlo, fe necefsico él mifmo á 
pecar. P. En el cafo dicho, quál ferá 
mayor pecado, el mentir, ó el no 
mentir ? R. Que el no mentir; porque 
no mintiendo en efíe cafo, peca gra
vemente contra Caridad; y mintien
do >foio peca contra la virtud de la> 
Veracidad. Y  afsi es regla general, 
que la efpecie, o  quantidad del peca-' 
d o , figniendo, o no. >Ta tal Concien
cia , debe acenderfe por la efpecie, y 
quantidad del motivo, y de la mate
ria di&ada. 1* >; - ’ : ít?«'?:■  ;’n
i P. Un Paftorcillo , que eftando apa

centando un ganado, juaga 'un día 
de Fiefta, que peca en guardar e! ga
nado, por quanto dexa de oir Mif- 
f a ; y juzga también, que peca en oir 
M ifía, por quanto hay peligro de que 
fe pierda el ganado} quédete hacer en 
cfte cafo de pcrplexidad ?R. Que debe 
preguntar fi tiene á quien: .pero fi no 
tiene á quien preguntar', ni modo al
guno para deponer aquella duda , de
be en primer lugar elegir lo que pa~ 
xezca menos malo: pero fi ambos 
extremos fe le proponen, cómo igual
mente malos, puede elegir fin pecar, 
el que quificré; porque con efíe eftre-

cho le falta lá libertad moral, ó él co
nocimiento de la bondad en alguno 
de los dos eftremos. Adviercafe, que 
los Confefíores deben muchas veces 
preguntar á los penitentes, fi aque
llo que confiefían, lo tenían por peca
do quando lo ejecutaron > porque 
muchas veces pecan por Conciencia 
errónea en lo que no es pecado ; y 
otras veces no pecan en lo que de si 
es pecado, por razón de tener ignoran
cia invencible ; y. fi dicen, que lo 
tenían por pecado, fe les ha de pre
guntar * (rlo. tenian.potf pecado mor
tal ; y fi fon tan rufticos, que no en
tienden eflbs términos, o no faben re- 
folverfe, fe les ha de preguntar, fi les 
parecía, que muriendo luego que co
metieron aquel pecado , .irían al Infier
no} y fi refponden que s i , hará juicio 
elCónfefíor ,que pecaron mortalmen* 
te } y fi ello no es en si pecado mor-* 
ta l, los defengañará para adelante.

C  r t \ f  f ': 1 ■ - '  t i ; *■" 7 ;  ¡r •

' •■,Vi 'jT. 1 1 L  ■ •••• - •.
íi.'- D éla  Concienciadudofa. j-

: ■> í ' " .’ • ! ' ■ . > >  - . v .  •• • " ‘ .........
* I ‘ ' ■ i

L- A  duda en coman, una es impro- 
i  pria , y negativa} otra es pro- 

ia , y po/hiva. La primera fegun 
uto Thouiás , quafi. 14. de Verit. 

art* i .  fucede propter dejeSlum mo- 
ventiumb ello es, quando ofrecién
dole , fi efta acción, ó la otraes bue
na , ó mala, no hay razón, ni motivo 
para afirmar que es buena, ni razón, 
o motivo para afirmar que es mala: 
y efte modo de dudar es improprio; y  
propiamente hablando fe llama, fe-* 
gun Santo Thómás, mfcientia. N q



De la Comienei a, £2?
hablamos en efte $. de èfta duda im
propria , y negativa. La duda propria, 
y pofitiva fucede, fegunel mifmo San
to , prof ter appareatem aqualitatem 
corum , qua movent ad utrumque 
partera : v. g. íilas razones, ò funda
mentos , que perfuaden la obligación 
de confettar las circunftancias notabi- 
litir  ¿agravantes y tienen , 0 hacen 
igual fuerza, que hacen los motivos, 
ò  razones que perfuaden lo contrario: 
entonces el encendimiento duda pro
pria , y poficivamentc fobce la obliga
ción de confesarías.

•Erta dudapofitiva puede fer jürisy 
Ó ’faSii > efto e s , en;orden al Derecho» 
precepto, ò ley : v .gr. fi hay, 6 no, 
precepto de oír- Mifta, ò de ayunar : y. 
en orden al hecho., quando fupuefta. 
la exifiencia de la ley del ayuno ,. fe 
dada, fi obliga en. efte cafo.,, ó. en eh 
otro.. También fe divide la dicha duda 
en efpeculativa y y prMiicjt-Az prime
ra puede fer de dos modos , ò pu
ramente efpeculativa., y fin dirigir de 
¡algún modo à la obra ; y ella fucede,. 
quando, fe duda Cóbre la verdad de las
cólas , fobre fu exiftencia , 0 no exif- 
tencia : y tambien.puede fer /peculati- 
va tantum comparativi'y y ella fe lla
ma pràSiiea in• univerjali j; porque 
propone la bondad ,  á  malicia de las. 
operaciones en común,, y. Colo dirL- 
geàfu execucion mediati* r& ' remoti'.. 
y por quanto comparada con ia duda 
pràstica:, que luego explicaremos, fu 
dirección i  la obra no es próxima, ni 
immediata,. fe llamaspeculativa com
parativi. La duda praSlica con todo 
Wgor, ò prà&ica immediate, &  pro,

*  -,z *i'

xim i fucede» qtiándo fe duda, (i efta 
acción, bicy &  nunc, &  omnibus 
attentis, es buena, o  mala ; obligato-« 
ria, ò no obligatoria.

P. Con la duda efpeculativa tantum 
comparativi, ò pràdica inuniverfali% 
fe compadece notener duda in parti
cular}} R. Que sì; con cal, que para 
la execucion de la acción, bic, 0 “ nuncy 
concurra alguna circunftancia, razón, 
ò-motivo no atendido, ni previfto cn 
la duda pràdica in univerfali ; y en 
elle cafo le puede obrar bien, no obf- 
tante la duda efpeculativa comparati
v i  : v. g. dudo en cotnun, fi es lid- , 
to , ò no , comer hueves en dia de 
ayuna, finatenderàlas circunftancias 
del.lugar, ocafion, tiempo, òcof- 
tumbre ; y. luego confiderando todas, 
ellas circunftancias-, formo juicio, que 
me es licito el ufo de los huevos en 
dia de ayuno : entonces puedo comer-. 
los fin pecar, no obftante la primera, 
duda efpeculativa comparativi, ò 
pràdica in communi. Lo mifmo iuce- 
de àun Soldado ,que dudando in uni
versali , fi la guerra en que fe halla, 
e s ju fta ,ò  injufta, no obftante efta 
duda , puede formar un juicio cierto 
moraiitìr de que es jufta ,coufiderada 
la difpoficion dehPrindpe, à quieta 
obedece..
. Efto fupueftotP. Quid efi Confi 

denti aiubidì R. fudiciumpraSiicum 
imperfeiium circa bonitatem, veì mar
iti iam operationis b ic , &  nunc, dbf- 
que determinatione m ini partii pm. 
aliai y «fisi quando la Conciencia du
ci of a fe difine por fufpenjìon de juicio. 
en. orden à ia bondad , ò maìiciade las

ac-



acciones, fe debe entender de Jhfpen- 
Jíon de juicio perfe&o, refudto,y deter
minado en orden a alguno de Jos (ex
tremos: por lo qual afsi como la Con
ciencia dudofa fe llama Conciencia 
inchoative, &im perfi¿li ; afsi el jui
cio prádico en que confifie, es irn- . 
p e r filo , ó incboativo; porque du- . 
dando de las cofas, fe difpone la ra
zón para hacer juicio perfecto de ellas 
mifmas; y  afsi hablando Santo Tilo
mas de la duda en común, la llama 
unas veces ,■ movimiento de la razón, 
otras veces la llama penfamiento in

forme, fin aflenío firme de alguna de las 
parces. P. Dida alguna cofa la Con
ciencia dudofa ? R. Que rerío, &  de
termínate , nada dida; pero fub du- 
bio, dida que la acción es mala. ■!

P . Peca el que obra con Concien
cia dudofa , ó con duda rigurefamen- 
teprdSlica ? R. Que si: lo primero, 
porel peligro próximo., á que fe ex
pone de ofender á Dios : lo fegundo, 
porque atendido fu modo de obrar, 
procede fin refpeto, y con defprecio 
de la  Ley. P . Que debe hacer el que 
eftá con Conciencia dudofa, 6 con 
dada rigurófamence prdBica ? R. Que 
fi no tiene precifion de obrar., debe 
’hacer las diligencias para falir de la 
duda, ó  eftudiando el cafo por si mif- 
bio , o  preguntando á hombres dodbs: 
pero fi tiene precifion de obrar, ó no 
tiene tiempopara hacerlas debidasd¡- 
ligencias,entonces tutior pan ejl etí- 
¿enda, como lo refuelve Santo Tho- 
mls m difl. j8 . queeft» i  .a rt. j .  
>qu<efiunc. i .  adtf.dondehablando del 
<que hizo voto de entrar en Religión, y
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duda fi fue en Religión en común, $ 
en particular , dice afsi : Si autem du- 
bitet quomodo fe  invovendo babuerit, 
debet tutiorem viam eligere, neje 
difcrtmine committat. P. Como fe 
/debe entenderaquella voz tutior ? R . 
Que puede entenderfe comparativo en 
orden á ¿fie adverbio y afsi ligní
tica lo mas feguro, y lo mejor: y pue
de también entenderfe adverfattvé en 
ordena eftos adverbiosdubie, Cfnon 
tute; y afsi. lignítica lo que favorece i  ■ 
la Ley , lo licito, y  lo feguro, aun-. 
que no fea lo mejor. '

P . Aquélla regla tutior pan ejt eli- 
genda, contiene precepto, ó idamen
te coníejo ? R . Que tomada compara- 
tive  ella palabra tutior, contiene fo-, 
lamenteconfejo; porquepwfe  loquen- 1 
cdo nadie ella obligado á lo mejor; pe- 
t o  tomada adverfative, de forma que 
parstutior fea lo mifrrro que pan tu
f a ,  contiene precepto. Afsi confia 
-del Derecho Canónico in cap. Ad au- 
¡dientiam i i .  de homicidio, donde du
dando un Sacerdote, fi havia concur
rido, 6 no al homicidio : y conful- 
itandofe al Papa, fi debía abftenerfe de 
/celebrar, refpondc fu Santidad, que si, 
por eftas palabras: Cum in dubiis fe -  
mi tam debeamus eligere tutiorem, t t  
¿cowoenit tnjungcre Presbytero memo- 
rato , ut in Sacris Ordinibus non mi-  
nifiret. La mifma -reíblucion, cafi en 
el mífmo cafo , confia del cap. Signi- 
ficajH 18. ejufdem tituli , por eftaspa- 
labras: A  Saterdotali Oficio dbfthnerc 
debet i cum in hoc cajú., cejfare fit  tu- 
tius, qudm temere celebrare', pro eo 
quod in altero nullum, in reliqm veril

tnagr
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_ „-i-alam  tim eaturM Otefe nigniorem: lo qualconfirma con la íi- 
■ 'S S « S q « e  los Papssntode c ta  igoicna regí» sOd/tf tejripgi , * / < -
W e to » » / , qucfignitoptecepco. m r« amm t amphm. Abotono
toíéeom lo^M  los Papasoo disto ># algunos Autores <t bátanse nota ana- 
¿„i. A no ,W n M i. pasa enfriarnos, deB, querer «e>de»r fe podra fcgtiit 
ñue aouellaregla no fe cine á los cafes la parte mas benigna: v. g. quando la 
particulares » que allí refuelven, fino ¡execudon de parte fegura, y que fa- 
que fe eftiendená todos los cafos de las ^o«ce ala Ley , fuére gravemente di;  
dudas práfíicas. Notefe también, que o  penofa al operante. Veafeel
el precepto contenido en aquella regla Mn>. Prado, tom. i .  cap, r. de Conf- 
no es Eclefiaftico, fino Natural : por- ctentia , q. 8. $. J. num. 19.
que la mífina Ley Natural prohíbe to
do modo de obrar ab intrinfeco-malo; 
y  el obrar dudando , es malo ab in
trinfeco y como fe colige del cap. 3. 
ídel Eclefiafiico: Qui amatpericidumy 
inillo peribit.

En la regla dicha fe. funda la verdad

P. Aquella regla- contenida en el 
Derecho Canónico» y C iv il: Indubiis 
■ melior eft candidopofsidentísfxtve pa
ra refolver toda el pede de dudasprac
ticas i R» Suponiendo, que la poííef- 
fion de que habla eflaregla, hade jfer 
cierta , y no dudoía; pacifica , y no 

B e é S ' t n í b a d a .  Sopongo^cambto, que!» 
prtiu, q«im afloré: porque teniendo Aeread uns.es tóyft» , y « a  » *  
menos-inconveniente dexstde csiítgM WootaA p b fjk a k  i m  1» potetad de 
» to n  delito, que exponerte » peligro obrar , y noobrar, to ta  , o iliuta- 
de cafti»ar í  un inocente,con,o puede mente , 1 a  qual fc halla aun en el que 
■ fetlo aquel, de cuyo delito fedodaj es. peca. Id b eto& M n a es lo m .tao,
lo mas íegiro, b  menos peligtofo, ¡n- ;qne exempeion de ls ley , o fu oblt-

-clinarfe áVavordelreocNüleóponrá gaeutoE ltofapneíor*. topóm e-
todo lo dicho, el cap. /i 18. d e S en - 

-ienti excomnwnicationis in 6, dónde 
fe dice: Irreg u la ríta tem  non in c u r r í 

’ (incafitjinúlis) cum id  non Jit ex- 
'pr^ tm infure\porque á tfto decimos 
-con el EL.P.Mro.Fr- Peded'd¿ Lorcá, 
iCifierciérifé^ ¿¿«rtliváritf %‘i-difp'.38. 
'tr¡embr.+. S p ecia k tn  efferatíonem»»ab 
quamnoneji a jfe re n ia  it'reg u ia rita s, 
'a u t a lia  p a n a  , n ifiquándo iñ ju r e  e ft

ro ,q u e  cil las dudaren materia de 
-Juílicia^en quefe duda del dere* 
cho , ó  dominio de las cofas exterio
res: v. gr. una cafa,, ó Una heredad: 

i fírvela dicha regla para refolver qual- 
-quierá dttda prdéiica i pofcqüé ta pof- 
cíeCsion en efías marerías hace mas 
»probable, y aun cierto el derecho del 
poífeedor pacifico , y de buena fe : lo 
qual fe confirma, diftinguiendo entre

*rts ••» ubi áptür de M ateria bdiofa>& jorque lia poflefsion -de las primeras 
foshaüj prbfercndám ejfe partém be- -es *eal, y phyfica i y afsi prevalece 
€l con
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contra la dudaintele$ual, 6 intencio
nal , que refulca fobre el derecho, ù 
dominio de qualquiera cofa exterior: 
pero la poflefsion de la libertad mo
ral , quando la huviefle, es poíTefsion 
puramente intele&ual, que confitte en 
el juicio, con que fe perfuade cada 
uno de la libertad de la obligación de 
la ley ; y la poíTefsion puramente inte- 
le&ual, de que la ley no me obliga, 
puede fer iníuficiente para prevalecer 
contra la duda fràstica de fi me obli
ga , ò no la mifcna ley.
. Conforme à etto : R. Lo fegundo, 
que en las dudas morales circa boni- 
tatem , vel malitiam oper at ionis , no 
firve para refolverlas,mudándolas de 
práfíicas en efpeculativas ,  la pof- 
■ feísion de la libertad moral. Afsi lo 
fienten muchos, y gravísimos Auto

res fundados en ctta razón : lo mifino 
es dudar , fi erta acción es buena., ò 

• mala, fi la debo , ò no executar, que 
dudar de la libertad moral, ófi ettoy, 
ò no, libre de la Obligación; feá pe eft% 

.que al que duda de fu mifma libertad 
Amoral, no le favorece fu poflefsion, 
porque defde entonces .comienza efta 

_á fer dudofa, incierta, y no pacifica; y 
:femejante poíTefsion,aun en las mace- 
. rías de jufticia, no favorece, ni hace el 
.derecho mas probable: luego la pof- 
' íéfsion de la libertad mor«/, : en el que 
í duda rigurofamente de la obligacioq, 
. ono obligación de la ley, no firve pa- 
■„ ra refol ver las dudas prá&icas de Con
sciencia: alioquin femejaotes dudas fe  
pudieran refolver por el titulo 4e una 

;;poffefsion dudofa. Es verdad* que 
cguien cftá cierto de que no ha cum

plido a i . anos , poflee ciertamente (a 
/libertad,nofolopbyfica ,fin o moral, 
de no ayunar ; pero lo mifmo es co
menzar ette à dudar fi los ha cumplí, 
d o , ò no, que empezar ¿ dudar fi per- 
fevera, ò no en la libertad moralt 
que antes tenia , y no tenia cone
xión la libertad moral antes cierta« 
y pacifica, con que fea cierta, y pa« 
cifica la libertad de ahora. ..

$. IV .
De ¡a Conciencia probable»' .<

EL fignificado por efta voz proba
ble, fi fe confiderà objeStivè, no 

es otra cofa, que la dignidad de la ma
teria del objeto , que merece la apro
bación, y aflenfo del entendimiento; 
pero fi fe confiderà fubjeSìivè, no es 
otra cofa , que la opinion, o aífenfo 

. opinativo. fitto fupuetto : P. Quid ejt 
opinio probabilis>R.Judicium intcllec- 
tus tiren mam partem propter moti- 
vum grave yfed cum Jbrmidine alte- 
ñus. La opinion,por fer aflenfo deter- 
-minado de una parte, fe diftingue de 
la  duda,:.por fer grave fu motivo, fe 
diftingue del efcrupulo, y fofpecha: 

.por fer con algún temor, fe diftingue 
-de los aflenfos fcientificos ; y por np 
fer. aflenfo cierro, è infalible, fe dif
tingue del aflenfo de la Fè Divina. ;$i 
ia  opinion mira á la verdad , ò falte
dad de las cofas, esprobable^>e«*/¿r/- 
v f tantum. Si mira à la bondad , q  
■ malicia de las p io n e s  humanas , pe
ro en común, &  quajtinabJlraSto, es 
Speculativa comparative ja pràtica in 
■ commmit como fe duo hablando de 

........ ‘ U



la duda. Pero fi mira à la bondad , ò por Innocendo XI. P. La probabili- 
inalicia de la acción, é/V, &  nunc}vi- dad afsi intrinfica, corno extrinfica, 

f u , &  revifis cìrcunfiantiis, es pro- de quàntos modos puede confiderarfe? 
bablepraBicè , &  omnibus modi. Y  R. Que de dos modos : el primero in 
Aunque la Conciencia fie diftingue de f i  , <£* ficm dum fi tantum ; lo que 
la opinion probable tàm /perniativi, fucede quando teniendo en la reali-. 
quàm praBicè in communi ; mas co- dad razones graves, y Autores cía- 
incide con la opinion probable praSli- fíeos la opinion , no lo advierte , ni 
eè, &  omnibus modis. Y  afsi la Con- confiderà el entendimiento. También

De laConder.cla.

ciencia probable fe di fine de efte mo
do : D i ¿lamen praBicum rationis, 
auo cum fundamento gravi judicat 
quis, boc opus bic , &  nune fibt lice- 
re , vel non ticere.

P. De quintos modos es la proba
bilidad ) R. Que unas veces fe toma 
/de los fundamentos, razones, y mo
tivos graves, que no convencen, pero 
inducen al afienfo ; y entonces fe lla
ma intrinfica. Otras veces fe toma de 
la autoridad , y  crédito de los hom
bres doáos, y timoratos; y entonces 
fe llama extrinfica: porque eftriva en 
el dicho ageno. P. Bafta qualquiera 
'Autor para hacer probable una opi- 
niorft R.Qgeper f i  loquen do no bafta, 
como lo tiene difinido Alexandro VIL 
enlapropoficion 27. Pero fi el Autor, 
aunque foto, es doéto, y timorato; y 
trata el punto de propofico, y no fe 
Opone al común fentir, y fobre efto 
lo perfuade con razones solidas ; baf- 
rará codo para hacer probable fu opi
nión , y aun fin tanto , el dicho del 
Párroco , ó Confeftor, es fuficiente 
para que la gente ruda, y fin letras 
obre bien, y prudentemente*

P. Es licito feguir las opiniones de 
tenue probabilidad? R.Que no; como 
confia de la propoficicn 3. condenada

puede confiderarfe quoad nos; lo que 
fucede quando el entendimiento ad
vierte , y percibe las razones , y au
toridad , que hacen probable la opi
nión. P. Puede una opinión íer mas 
probable en s i , y menos probable 
quoad nos £ R. Que s i; ó porque el 
•operante no confidera todas las cau- 
fa s , y motivos de fu mayor probabi
lidad ; 6 porque, aunque las confide- 
r e , no penetra la fuerza de los moti
vos , ni el pefo de la autoridad.

P. Se obra bien, ad minus negati* 
ve, figuiendo la Conciencia probable> 
R.Que si;y lo contrario es rigorifmo: 
y confiderando la opinión probable 
por si fo la , y fin el concurfo, o jun
ta de otra mas probable, es del codo 
cierto , que obra bien, y prudente
mente quien la figue, fiendo pro
bable praSiice , &  certd. P. Es lo' 
mifmo fer una opinión figura, 6 mas 
figura, que fer mas probables R. Que 
nos porque la fí guridad fe roma de la 
diftancia del peligro de pecar ; y la 
mayor probabilidad nace de la mayor 
folidez , del mayor pefo de las razo
nes , y del mayor ex cello de autori
dad : y afsi puede fer mucho menos 
probable la opinión mas fegura, que 
ja que 110 lo e s; v. g. la opinión que

Ff im-
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impone obligación de confeflar, ha- 
bita copia Confe f a m o s o  que fe pe
ca mortalmsnte; y la que manda aéfco 
de contrición todos los Domingos; y 
la que defiende , no fer licito decir 
Mifla antes de rezar Maytines; fon las 
mas figuras , pero menos probables, 
¡que fus opueftas.

P. En la adminiftracion de los Sa
cramentos fe puede ufar de opinión 
probable en orden al valor de ellos, 
dexando la figura , 6 mas figuró*. 
11. Que no; como confia de la prime
ra propoficion condenada por Inrio- 
cencio XI. y afsi en ordena materias, 
formas, é intención , fe lian de feguir 
idamente las opinionesfiguras.V.lón 
cafos de necefsidad fe puede ufar de 
opinión probable en orden al valor 
de los Sacramentos? R. Que s i ; v. g. 
en el Bautifmo fe podría ufar del 
agua dcfiilada de ñores : y lo mifmo 
decimos fi amenazaííe al Miniftro pe
ligro de muerte. P. Los Jueces pue
den fentenciar in civilibus fegun opi
nión menos probable ? R . Que no; 
como confia de la propoficion fegun- 
da condenada por lnnocencio XI. P. 
Si el Juez reconoce, que las partes 
tienen igual derecho a una hacienda, 
■ que fentencia debe dár í R. Que de
be , vel fortibus litem dirimere, vel 
rem dividere, vel alitér partes com
poner e. P. Los Médicos, y Cirujanos, 
deben obrar fíempre fegun la opinión 

figura ? R. Que s i : y afsi , teniendo 
remedios ciertos, no pueden aplicar 
remedios puramente probables : pero 
íi faltan remedios ciertos, podrán 
ufar de los probables. Nctefe , que

los Médicos, que para experimenta* 
el efecto de una medicina incierta, U 
aplican á un pobre, para que conoci
do en cfte el efe&o, la puedan apli* 
car defpues al rico, ó poderofo; pe
can mortalmente.

P. Es licito feguir opinión menos 
fig u ra , y menos probable, que favo
rece á la libertad, en concurrencia de 
la contraria mas probable, que favo
rece al precepto , y por tanto mas f i 

gura ? v. g. La opinión que dice, que 
las circunfiancias aggravantesnofabi- 
liter no fe deben confeífar, favorece 
á la libertad , y es menos fig u ra ; la 
contraría es fig u ra , y favorece á la 
ley. Suponiendo, pues , por ahora, 
que la primera, (obre fer menos f i 
gura , fea también menos probable, 
fe pregunta, fi es licito, feguir la de
xando la otra mas figura, y mas pro
bable ? Efta pregunta, y queftioh , fu- 
pone tres cofas comunmente recibidas:; 
la primera, que es licico feguir . la opi
nión menos probable ,  fiendo figurat 
la. fegunda, que también es lícito fe
guir la menos probable en si , y en la 
realidad , con tal, que al operante, 
examinado bien el punto , le parezca 
•mas probable intrinfici, 6 extrinfi— 
ce : y aísi fe ha de creer de los Santos 
D oáores, que fi alguna vez figuieron 
lo que en si, y en la realidad era me
nos probable , lo hicieron , porque lo 
juzgaron mas probable. La tercera, 
que es licito feguir la opinión mas 
probable, aun quando favorece á ía 
libertad ; efto es, aunque fea menos 

figura : y afsi Alexandro VIII. con
deno efta propoficion , que es la ter

cer
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cera: Noti licetfiqui opìnioncm ,v cl Tbcologta Dogmatica , &  Mor alis,
ínter probabiles probabilifshnam.

Etto fupuefto , R . Que en orden à 
la pregunta hecha, hay dos opiniones: 
los Probabilifias foítienen la parte 
afirmativa ; la qual defde los princi
pios del fíglo paitado han procurado 
esforzar con toda efpecie de argumen
tos. Los Antiprobabilifias foftienen 
la parte negativa ; de la qual hablando 
el Eminentifsimo Cardenal Aguirre 
( Probabilifta en algún tiempo ) dice 
en el Proemio á fu grande Obra de la 
Colección de los Concilios de Efpaña, 
ellas palabras ai numero 25. Hic fu it  

femper fpiritm  Ecclefia , tam in 
fiontificibus Romanis , Cardinalibus,

Epifeopls, quotquot Cánones Con- 
ciliorum ediderunt, quam in iìs, qui 
pietatis » Ó" doólrina laude illas uf- 
quc modo imitati funi. linde ab initio 
ferì Pontificatus Alcxaudri V I L  mi- 
rum e f i , quo zelo , qua eruditionet 
&  conftantia quamplurimi Epifcopi 
prafiantifsìmì nominis, partim vita 
fanti , partim faperfiites , Probabi- 
lifmum luxuriantem reprefferint. ’ 
-■ Y  al numero 27. añade : Sed &  

laudandus efl m^ úrne ínter Regula
res clarifsimus Ordo Sanili Dominici, 
qui boriata laudati Alcxandri V I L  
vexillum extulit adverfas moralem 
laxam , per doilifsimos Alumnos fuos 
Joannem Martínez de Prado, J u -  
lium Mercorum, Vincentium Baro- 
nìum , Vtncentium Contefonem , P i- 
dnardum , Gonetum, aliofque fim i- 
les, amplifsimo fruilu'. (inter quosnu- 
pérrimè Natales Alexander idipfam 
promovit dccem Voluminibus editti

prafirtim haufia ex SS.Patribus.) E t 
mérito quiáem itd fe  gefsit pradióius 
Ordo : cum nibil aliud difiere potue- 
rit ab incomparabili Magifiro faot 
DoSlore Angélico 5 imo , &  ab Au- 
gufiino, ac caterisSS. P  atribus, quo
rum germanan mentem circa Fidem 
ac mores , Ule , Divino ingenio , &  
admiranda claritate explanavit, at-  
que in methodum redegit•

Por efto, y por otros motivos ur
gentes decimos ahora, que no es licito 
leguir la opinión menos probable, que 
favorece á la libertad; en concurren
cia de la contraria, que favorece á la 
ley. Ella refolucion fe deduce del Cap« 
C appellanus 4. de Feriis , donde Cle
mente III. fígue aquella opinión, qua 
meliori, fubtiliori nititur ratione•
También fe deduce de Santo Thomás 
en el quodlib.8. art* 13. &quodlib.9• 
art. 15. y en la 3 .parí. quafi. 83. 
art. 6. ad 2. por ellas palabras: D i- 
cendum, quod ubi dificultas occurrit, 
femper efi accipiendum illud , quod, 
babet minus de periculo: y menos pe
ligro tiene, o  no tiene alguno, feguir 
la opinión mas probable , que favore
ce á la ley. También fe perfuade la di
cha refolucion por la razón figuiente: 
No puede fer la Conciencia regla ¡in
mediata del bien obrar, fin que el dic
tamen prá&ico , en que confiíle , fea 
prudente, y moralmente cierto en 
orden á la honeílidad de la acción: 

f id  fie efi , que el difamen formado 
fegun la opinión menos probable, 
que favorece á la libertad , defaten- 
diendo á la mas probable, que favo-*

F fz  re-
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fer prudente, el juicio, con que qualquiera afsintief*

fe al delito de Pedro, feria imprudent

a *8
rece à la ley , no puede 
y moralmente cierto en orden àia ho- 
neílidad de la acción : luego la Con
ciencia formada en los términos de la 
queftion , no puede fer regla imme
diata para bien obrar.

La menor de elle difcurfo quanto 
¿la primera parte, fe prueba alsi : La 
circunfpeccioa , à quien pertenece 
atender las circunílancias ocurrentes, 
es parte integral de la Prudencia ; y 
afsi no puede fer prudente el dictamen 
incircunfpe&o ; fed fie c ft , que ferá 
incircunfpe&o el ditfamen formado 
fegun la o inion menos probable, que 
favorece à la libertad, en concurrencia 
de la mas probable à favor de la ley: 
porque fe formará defatendieiido los 
motivos mas fuertes , ù la opinion 
mas probable, que el entendimiento 
conlidera : luego, &c. La niifina me- 
cor quanto à la fegunda parte fe prue
ba afsi : No.puede haver en el juicio 
certeza moral, 0 prudencia fufícien- 
tc para obrar bien quando hay te
mor prudente , y racional de que fe 
obra mal; fed fie efiy que en el calo de 
la prefente queftion, havrìa elle te
mor ; porque'la mayor fuerza de los 
motivos de la opinion contraria mas 
probable lo catifaria en el entendi
miento , que los eftaba coníideran- 
do : luego, &c.

£fte d ifcurfoque folo puede obf- 
curecerfe con las fombras de inútiles 
reflexiones , fe hace mas vilible con 
cfte exemplo : Si' deponiendo contra 
Pedro , v. g. dos teftigos de badante 
autoridad, depuíieflen á fu favor tres, 
è  quatro de igual, ò  mayor credito*

ts, y temerario : porque , aunque log 
dos teftigos por si fofos lo hicieftén 
prudentemente creíble, no lo pudie
ran hacer en concurrencia de los otros 
quatro , que contradiciendo el dicho 
de los dos, debilitaban, è impedían 
la fuerza, y vigor de fu dicho : luego, 
aunque la opinion benigna , y menos 
probable fea capaz , concurriendo fo
la para inducir un di&amen pruden
te ; no lo ferá , ni lo puede fer jun- 
tandofe en un mifmo entendimiento 
con la contraria mas probable : por
que la advertencia , y conftderacioa 
de la mayor probabilidad de la una, 
debilica la probabilidad de la otra.

Para mayor confirmación de lo di* 
cho, y refponderàlosprincipales fon
darne n tos de la opinion conrrria, ad* 
viertafelo primero, qut los textos, y  
autoridades,. que fuelen. alegarle à fu 
favor , fofo enfeñan lo que no nega-, 
m os; efto. es., que fe puede feguic 
opinion prati icé probable, que favo* 
rece ¿ la libertad, quando concurre 
fola ,y  feparada de la contraria mas 
probabley que favorece al precepto : y  
en elle mifmo fentido confeflamos la 
verdad de efta como maxima : Qui 
praólicè probabilitèr oper atur, benè 
oper atur. Aísimifmo conféflamos, que 
en concurtencia de una opinion mas 
probable ¿ favor de la ley, ts la con* 
traria probable fecundum fe  y &  re
moté ; pero no proximé., porque la 
mas probable impide entonces á la 
otra : quanto al efe&o de poder for
mar un di&amen prudente de obrar

fe*
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fegnn ella; coma lo convence el exem- 
plo de los teftigos arr. a dicho. De 
efto mifmo fe infiere, que la opinión 
menos probable á favor de la libertad, 
no fe compara con la mas probable á 
favor de la ley, como lo bueno con lo 
mejor ; porque lo mejor en un extre
mo no impide la bondad del otro; pe
ro lo mas probabk\n\$\áct\ diétamen 
prudente de io licito, que pudiera for- 
marfe , fi la opinión probable fe ha- 
llafíe fola.

Adviertafe lo fegundo , que es falfo 
íéfte como principio de los Probabilif- 
tas s Prudenter judicamus, legem non 
dari , dum non confiat certa de tali 
lege : alioquin■ folo eñe principio bai
laría para aíTegurar, que no hay ley, 
que mande al hombre convertir fe á 
Dios fegun fu pofsibilidad , quandó 
llega al.uío de la razón; y que no hay 
ley que prohíba los a&os humauos 
indiferentes in individuo. Decimos* 
pues, que obliga qualquiera ley, cuya 
exifiencia confia con certeza pruden
cial fundada en razones sb'idas ;aun* 
que no confie con certeza metaphyfí- 
ca,o phyfica,.que llaman ejpeculativai 
y  afsi, aunque la ley natural de feguir 
lo masprobable á favor de la ley , la 
nieguen muchos hombres do&os, déf- 
puesde haverla bufeado con bañante 
diligencia ; no por eíío folo fe debe 
aflegurar, que noexijte; que fe  ignora 
invenciblemente ; d que no efid fufi- 
cient emente promulgada', porque otros 
muchos igualmente fabios perfuaden 
fii exifiencia con fundamentos- mas 
solidos.
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n.o principio : In dubio a» (it lex, an 
non fit, ftandum eftpro libertóte, aut 
putandum legem non dari ; nos pare
ce tan falfo como el paliado; y que fe 
opone á lo que dice Dios en el Deute- 
ronomio cap. 17. donde en cafos de 
duda manda recurrir á los Sacerdotes, 
y feguir la parteque ellos determi
naren : lo que de ningún modo fuera 
neceííário , fi hoc ipfo que fe dude de 
la ley , fe puede reíolver á favor de la 
libertad. Advierto lo quarto , que el 
Probabiliorifmo bien entendido, y fe
gun queda explicado, nada tiene de 
rigor: porque no decimos, que íede- 
ban feguir las opiniones, que lean en 
si mi finas,. y en la realidad mas pro
bables ; fino folo las que lo fean en el 
juicio prudente del que ha de obrar: 
y en fuma, que obre cada uno, lo que, 
defpues de un debido examen,lepafe 
rece que es mas conforme a la Ley., de 
Dios. Ultimamente fe advierte ,. que 
en todo lo dicho fe habla de la mayor, 
ó  menor probabilidad direSia, y no 
de la reflexa :por lo qual, aun; dado 
que el Probabilifino fueífe mas proba* 
ble, qoe el Probabiliorifmo; no feria 
del cafo ella mayor probabilidad ^  

fiexa  para cohonefiar la acción, cuya 
malicia, b ilicitud es oías probable 
Aireñamente* . v y\a
r P. Bañará para obrar bien figuien  ̂
do una opinión, el que éfta fea en el 
juicio, ó parecer de otros, 6 única« 
mtnte probable , ó mas probable, que 
íu opuefio ? R» Oye en las' perfona® 
rufticas, y también en las que, havien- 
do eftudiado, no tienen la fuficiencia

Adviertafe lo tercero, que eftéco* necefiaria pasá j^gar entre diverfe?
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«opiniones; bailará para obrar bien, fe- 
■ twit lo unicdmcnteprobablc, 6 lo mas 
probable al juicio, y parecer 'de los 
otros , a quienes preguntan , ó con
fuirán: pero hablando de las perfonas 
capaces de examinar, y hacer juicio 
fobre la menor, o mayor probabilidad 
de las opiniones, no bailará la mayor 
probabilidad en el di&amen ageno, íi 
en el juicio del operante no es, 6 úni
camente probable, ó mas probable lo 
que juzgan los otros; fino es que mo
vido de la autoridad de los otros, 
pafle á deponer fu proprio juicio:por- 
que á lo menos eh femejantes perfo
nas es verdad ; que non efi vivendum 
ex alieno probabili ; como fe colige 
de San Aguftin, lib. 3. contra Acode-* 
miaos y cilprtkó. 1¿L -jj-nñ-nq «.

■ Pero adviertafe con cuidado , que 
el'juicio yu di&ámeri proprio , con 
que decimos fe ha de examinar la pro
babilidad mayor, ó menor de las opi- 
piones ,.no ha de fer precipitado , ni 
cÉeéto de laprtocupacion ; fino im- 
parcial, ;y derivado de unatñor inge
nuo á,la verdad, 6á fu vefofimilitucb 
como lo previno el Mro.'Fr. Domin
go Soto , lib .3. d eju fi. quaft.6. art. 
% , in fin . por ellas palabras : CunBtis 
vigilant^rcavendum efi, né vel amí- 
citia , vel quicumque alius offeBus 
colligihem intelléBus offundat, uteam 
bpinionétn probabiliorem • judicett 
qudm pro fuá libídine malet.-

P. Quáles fon las notas , 6 feñales 
de; fer una opinión maspróbable ? R. 
Con eLlliuftrifsimo Araujo en fus De- 
ctfiones Morales, traíi- deStatu Ci- 
v ili, difp.p. ajfert.2• d num.i 3. que

- ''¡l

fon feís: la primera , que tenga á fa 
favor alguna ley, ocoftumbre aprobat 
d a: la 2. que la opinión eñe apoyada 
con la autoridad de Do&ores dáñ
eos : 6 con muchas, y fólidas razones: 
la 3. que tenga á fu favor el juicio, y 
aprobación de los Auditores de la Ro
ta : la 4. que tenga á fu favor el jui
cio , y aprobación de alguna Univer- 
fídad, o Colegio infigne; la 5. que los 
Doótores, que la liguen, hayan trata
do de propofito la materia, y no fean 
puramente copiantes : la 6. que fea 
común ; y fi las dos opiniones fueren 
iguales en el numero , y mérito de los 
Autores, que das enfeñan, fe prefiera, 
regularmente hablando , la que enfe
ñan los Aurores antiguos; y entre el
fos en materia de Derecho Natural, y  
Divino, fean preferidos los Theolo- 
gos en materia de Derecho Canóni
co , los Canoniftas; y en puntos del 
Perecho C iv il, los Juriftas. 
j P. £1 que fe halla entre dos opinio
nes. igualmente probables, de las qua- 
les; una favorece á la: L ey, y otra á la 
libertad : qual deberá feguxr ? R. Qne 
la íegúra, y que favoreced la Ley; co
mo confia de lo dicho, tratando de 
la Conciencia dudofa. P. Y  fi las dos 
opiniones opueñas favorecen ala  Ley: 
v. g. tengo .por probable, que debo 
defeubrir al cómplice, para explicar 
debidamente el pecado en la Confeí- 
fion: tengo por igualmente probable, 
que no le debo manifeftar, por falvar 
fu fama: que debo hacer en .eñe cafo, 
y  femejantes ? R. Q u efi, fobre la 
igualdad de la probabilidad, me pa
rece igual el peligro, puedo feguir, fin
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pecar, qualquiera de las dos ; pero íi 
el peligro rne parece menor en la una, 
que en la otra, debo feguir aquella« 
Si el peligro fuellé igual, pero la uta 
opinión me parece mas probable, de
bo feguir efta ; pero fi el peligro , fí- 
guiendo la mas probable  ̂fuellé mayor 
con excedo , que el de la menos pro
bable , puedo entonces feguir qual
quiera de las dos ; porque recom- 
penfandofe con el excedo del peli
gro , las ventajas de la mayor pro
babilidad , decae éfta, y quedan las 
dos iguales. '  ;
f P. Los ConfeíTores en punto de 

jurifdiccion , qué opiniones deben fe
guir í R . Que exceptuando los cafos 
de neccfsidad, en que fe cree, que 
fuple la Igleíia la jurifdiccion, deben- 
feguirlas mas probables , 6 las que 
juzgaren únicamente probables. L o : 
niiírno fe debe decir de los penitentes, 
en orden á la materia, que deben po
ner para el Sacramento de la Peniten
cia : y también en orden á la integri
dad de la Conféfsion ; y quanto fea. 
necesario neccfsítate pracepti. P. De
ben los ConfeíTores conformarfe con 
la opinión de los penitentes , quando 
la de ellos fe opone á la del Conféf- 
fór -, y en difamen de éíle es menos 
probable , ‘y á favor de la libertad? 
R. Que fi los penitentes han féguido 
fu propria opinión,y obrado con bue
na fé , pueden, y deben los ConfeíTo- 
res conformarfe con la opinión de fus 
penitentes; porque en ellos términos- 
el penitente obra bien, y el Con fe flor' 
folamente permite , que1 obre el peni- 
tfepte fegunlo que á él milmo parece

con buena fé, ó probable únicamente  ̂
o ritas probable bzvinoc'
-üP. El fubdito <, á quiea fn Prelado 

manda algtma-cofa, fobre; cuya licí- 
tud concurren varias opiniones j qué 
es lo que debe hacer ?R. Que havien- 
do igualdad en las opiniones , debe 
obedecer al Prelado : y con mas ra
zón , fi la opinión del Prelado parece 
al fubdito mas probable , que la fuya. 
Pero fi el fubdito juzga como mas 
probable, que lo mandado por fu Pre
lado es contra la Ley de Dios , no 
debe obedecer contra fu propria Con
ciencia ; como lo enfeña Santo Tho- 
más cpuajt. \ 7. de Ver. ,art.%. Es ver
dad , que el fubdito regularmente ha
blando , puede, y  debe deponer fu 
propria Conciencia; ó porque no eílá 
feguro de fu mayor probabilidad’ , $ 
porque fobreviniendo el precepto idet 
Prelado, fobreíale la menor probabíi 
lidad , compitiendo con la mayor. - 

' P. Los Abogadois qué opiniones 
deben feguir en el patrocinio de las 
cáufas ? R. Suponiendo, que fi él Abo
gado conoce la injufiicía de la caufa 
de fu parte, peca motralnietíté e á ’pá-* 
trocinarla, y eílá obligado á los da
ños. Supongo también, que fi hay 
opiniones igualeslohte la juflicia , b  
injufticia de -la caufa , puede el Abo
gado patrocinar fegur» qualquiera de 
las opiniones ; por la razón qüe diré-» 
mos luego, hablando del cafo , en 
que una de las opiniones parezca al 
Aboga damas probable , • que la otra: 
en eñe cafo, pues,« decimos; que avi- 
fando á la parte de la menor probabi-> 
lidad, puede el AbOgadopairdcináfla/

ufan-
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¿tfando dé la opinión menos probable', 
porque el Abogado no procede refal- 
yiendoí, yl difiniendo, fino exponien
do folamente el derecho de fu parce; 
y fometiendofe al juicio del Juez en la 
ultima refolucion: y afsi como en las 
Efcuelas fuelen los Prefídentes patro
cinará los Aduantes contra la opi
nión,que ellos mifmos juzgan mas pro- 
bable, porque entonces folo exponen 
la probabilidad de la opinión contra
ria ; afsi los Abogados en el cafo di- 
-cho. Veafe el Mro. Prado, tom. 2. 
tap.24. qm ft.y. §. 4. pracipue n.19.

$. V. '

D éla Conciencia efcrupulofa.

L OS efcrupulos ,  que dominan.
,á ¿la Conciencia efcrupulofa, 

fon unos moyimientos débiles , ó ra
zones poco urgentes, que engendran
do en el entendimiento aprehenfianes, 
íofpechas , ó  dudas; y en la volun-; 
tad;temores, y  anexidades, Cobre fi 
efta accion, ó lao cra  fue, 6 es peca-: 
doj.inquietan , y moleftan el interior 
con perjuicio del alma, y cuerpo. El. 
didamen , 6 juicio imperfecto, débil,

meneos: porque fiendo graves pro 
u,traque parte los de la Conciencia 
dudofa, fon leves, y levifsimos los de 
la efcrupulofa. P. Es licito obrar con» 
tra los efcrupulos ? R . Qpe s i, quarv* 
do fe conocen corno tales; y aun fue- 
le fer obligatorio, quando impiden 
las obras de virtud, y perjudican i  la 
falud corporal.

P. Es también licito obrar contra 
la Conciencia efcrupulofa ? R. Que 
muchos Autores daficos dicen , que 
no : otros, y fon los mas, dicen, que 
s i ; pero bien entendidos, no fe opo
nen i porque los primeros bablan en 
el cafo , que obfcurecido , y turbado 
el encendimiento, ó juzga como.gra* 
ves , y de peCo las razones , que en la 
realidad fon leves ; 6 duda fi fon gra
ves, las que no lo fon en la realidad: y, 
como en ellos cafos la Conciencia, 
que fe forma, es errónea, 6 dudofa, 
y puede fer precipiente, no fera licito, 
obrar contra ella, antes que fe depon
ga. Pero los fegundos hablan en la fu-> 
poficion , que advierta el operante U 
debilidad de las razones , y del dida* 
men , que forma; y entonces es licito 
obrar contra la tal Conciencia, como 
contra los efcrupulos conocidos como

6, poco fundado,, que en. fuerza de los tales ; fin que para ello fea neceíTario 
efcrupulos forma la razan , es U juicio exprefíb,y formal, para cada
Conciencia efcrupulofa. ; y  .por ello fe 
difíne afsi : DiBamen praBicum de 
tlUcito h ic, &  nunc ortusnex levi- 
bus fundamentis cum quadam animi 
qnxietate. P. En qué fe diílingue la 
Conciencia efcrupulofa dé la dudofa, 
de que yáhemos hablado? R . Que en 

qualidad dé las razones, q fenda-:

ado v pues baila el habitual , ó vir
tual, que queda en fuerza de la expe
riencia de los ados paliados. P. Opa
les fon las feriales del efcrupulofolR. 
Que las mas principales fon tres; la 
primera , moverfe frequentemente de 
leves fundamentos. La fegunda, tra* 
tar las cofas de fe Conciencia coa



mu
. anfia, turbación , y pufilanimidad. 
,La tercera, temerfe de pecado cali en 
. todas las cofas. i

! P. Qpaies fon las raíces, y cautas 
de los efcrupulos ? R. Que unas fon 

- extrinfecas, y otras intrinfecas. Las 
extrinfecas fon; D ios, que los permi
te ; el diablo, que los fugiere; el tra

cto c-on perfonas efcrupuloías; y la in- 
difpoíicion corporal: v. g. la detna- 
fiada melancolía. Las intrinfecas fe 
reducen á la mala difpoficion del en 
rendimiento, y voluucad; porque de 
parte del entendimiento fe originan 
unas veces de la ignorancia, en orden 
á discernir enere lo bueno, y lo malo: 
otras, de la rudeza, 6 ineptitud para" 
foliar, y defembarazarfe de los moti
vos frivolos, y aparentes: y otras, de 
Ja terquedad, 6 nimia adhe (ion al pro- 
prio difamen. De parce de la volun
tad fe originan unas veces de alguna 
fobefvia oculta, con que fe perfuade 
el efcrupulofo, que apenas hallará 
perfona fuficiente: para fatlsfacerfe en 
fus dudas : otras veces fe originan del 
demafiado temor del Juicio, Infierno, 
ü otros males femejantes: otras, de 
querer obrar en todo con demafiada 
íeguridad , y certidumbre; y otras, 
de no apego nimio á los bienes, y pla
ceres temporales, con que dividido el 
corazón quiíiera agradará D ios, fin 
idefagradar al mundo,, y  á sí mifmo. : 

P. Quáles fon los remedios de los 
efcrupulofos ? R. Que fiemprc fe de-r 
be procurar, en quanto fea pófsible, 
qué los remedios iban contrarios á las 
cautas, de; donde nacen los eferupu- 
fc>s: jr afsi fegun el minero, /  quaU»

Conciencia. ZJ)
dad de ellos, deberá fer el numero, 
y qualidad de los remedios. El mas 
principal,,y .univerfal para codos es, 

cque el efcrupulofo elija un Confeflbr, 
el qual ( fi es pófsible) fea do¿lo , o 
virtuofo; y  fe fujete á el en todo, 
aquietándote con tu confejo..Tambie* 
es remedio univerfal la Oración, co
mo la confideracioir dedainfinitaMi-. 
fericordiade Dios, que como Padre 
no nos pide, que andemos aterrados 
con efcrupulos, fino que vivamos, y  
obremos con libertad de hijos. P. 
Opales fon los privilegios' de los ef- 
crupulofos? R. Que fe reducen á tres. 
El primero, que, jamás fe perfuadan 
haver pecado mortalmenté en cofa al* 
guna , fin que-en orden á ello cílen 
ciertos. El fegundo, que no eilán obli* 
gados á hacer tanto examen, como los 
demás, ni á.reiterar las Confefsionesr 
ni á confeflár pecados pallados, fino' 
es que puedan aíTegurar, que no eilán 
bien confesados. El tercero, que 
mientras les efcrupulos aprietan, yt 
no tienen los efcrupulofos de quien 
tomar confejo , pueden obrar lo que 
quifieren, como no tengan certeza de 
que es pecado lo que han de obrar. 3 
* P. Como fe havrá el Confeflbr con 
los efcrupulofos? R, Q¿¿ hablando de 
los efcrupulofos de buen generó, deW 
be procurar , que ufen de los remedios 
dichos; y no permitir que confieflen, 
fino tolo aquello que pueden aflégo- 
ra r, que es pecado mortal * y. de lo¡ 
demás que fe acufen en común. Perú* 
hablando de los .efcrupulofos de mal 
genero, como fon los que por una 

.cqnfid&n muchos efcrupulos; y,
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por otra , machos pecados morrales; morral. Finalmente debe el Confcfibr, 
debe examinar con cuidado, fi los que rque confiefla á perfoñas efcrupulofas, 
parecen efcruputos, fon realmente pe- ver ios Autores que tratan latamente 
cados graves,y cargarleslamano,mas, 'de efte punto, y en efpecial al Vene» 
«  menos , (egun diñare ía prudencia; rabie Padre Maeftro Fr. Luis de Gra- 
procurando introducir en fu corazón nada en la fegunda parte de la Ora- 
«n grande aborrecimiento del pecado cio n , y Meditado», cap» 3. $. 3.
. , ■ ■= i-> : . i • * -

TRATADO XXII.
DEL P E C A D O  EN GENERAL.;.i r  r  ■ i  ... < •
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D equo Di\>» Tbom» i . z , a quafi. y i , & i inqq, de Aiolo.

í.l.
* - a I 1 . . t

P Bccatum efi : D i& um ,  vel non 
; diólum , faSíum , v d  non.fac* 

tnm , eoncupitum, vel non concupì* 
tum contra Jjegem D ei aternam. 
Aquellas palabras dicium , faSlum, 
eoncupitum , comprehenden los peca
dos de comifsion; y también incluyen 
dos pecados de omiCsion ; quìa affir- 
matio, &  negatio (aitD . Tbom. i. a. 
quafi. 71. art.ó.ad i.) reducuntur ad 
iiemgenuu Pero para mayor claridad 
dé los principiantes, fe ponen aquellas 
palabras , non dilhtm.*non faSiumt 
puro eaneopitumi las quales explican 
los pecadosde omiísion.
. Replicafe. Los pecados contra los 
preceptos Eclefiafticos, no van contra 
la Ley eterna de Dios , fino contra 
precepeos humanos* También (os peí 
jcados , que fe cometen por ip contra 
la* conciencia erronea > no fon de he*

cho contra ley alguna: luego la difi- 
nicion del pecado es mala. R . Qpe los 
pecados contra las leyes humanas van 
medíate contra la Ley eterna de Dios« 
la qaal manda , que obedezcamos al 
Superior legitimo; como confia de 
aquellas palabras: Per me Reges reg- 
nant, &  legum conditores jufta de-  
cernunt. Proverb.%. Y  también los 
pecados que fe cometen contra con
ciencia errónea, ván contra legent 
exijtimatam ; y direde , ván contra 
el diñamen de la razón , el qual es 
participación de la Ley eterna de 
Dios, como dixo D avid: Signatum 
*Jt Juper nos lumen vultustui Domi■* 
ne. Pfalm. 4. Y  afsi de todo pecado 
fe verifica, que va conrra la Ley eter
na de Dios , in r e , vel exijtimative, 
diredi ,velindirede.

P. En que fe divide el pecado  ̂
R» En original, y perfonal. El peca
do. original es 1 Privati»; voluntario
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jußHitt orìginalis*Eftc tuvo principio eterna.: pero ef pecado venial trae 
de nutftro primer I d̂re  ̂Adán, y fe reato de pena temporal« Mas : el que 
difunde en fus descendientes con in-  peca mortalmente, pone el ultimo fin
flÜX > de la cabeza en fus miembros 
Pecado perfonal es : Quod com- 
mittitur per propriam voluntatem. 
El pecado perfonal fe divide en peca
do de comifsion > y  de omifstm* Pe
cado de omifsion es,; Violatio pra- 
cepti affirmativi : v .g .n ooitr Miffa; 
no ayunar en días de precepto. Peca
do de comifsion es ; Violatio, pra- 
cepti negativi; como hurtar, forni
car , &c. También fe divide el pecado 
per/bnal en mortal, y venial* Peca
do mortal es : DiSlum , vel no»

en la criatura, y le quita a Dios afee- 
tiv l la razón de ultimo- fin ; y Coníi- 
guientemente le quita ajfeSUvi el fec 
de Dios , y le deftruye; y í* como es 
en el afe&o, pudiera £# si cfeéto, 
deftruyera á Dios e/fe&kú i  pero ef 
pecado venial nada de eftó tíeue. P. 
En qué fe diftinguen el pecado origl- 
nal, y Aperfonall R. Que fe diftin
guen en fus difmicionesy en que al 
pecado perfonal le correfponde pena 
de daño i  y  pena'de fentido i pertfál 
original folamente pena del daño, que -

/«/i * —d i Slum , faSlum  , vel non faSlumy confitte en la carencia de la yifíotíBea-
concupiium, vel non concupitum con-
tra Legem D ei aternam in  materia Dividete cambien el pecado en se-« 
gravi : vel ejt : Recejas a rigala tu a l, y  habitual. Pecado attuai- 
Divina ¡orivans n o ,g ra tin ò * *m - es: AStus, quo quis peccai. P eca- 
atia D ei. Pecado vernal es : Dic~ do habitual es : Reccafum ante* 
tam y vel non diñurn , faB um , vel commifwn , &  non retraSlatum 
non fatium  , concupitum, vel non nec remiffum. P. En qué fe diftingue« 
eoncupitum contra Legem Des ater- el pecado attuai, y habitual ? R En 
nam in materia levi: vel ejt: Recef- quíel a O u a l ^ J f e u Z T y ^ Z  

fu s a regula Divina pnvans nos tan-  »  mas que mientras fe esercirà el afto 
tum fervore Cbarítatis, ■  ̂ « pecaminofo ; pero el habitual eftá, f  

~ P. En que & diftmgue el pecado permanece en el alma, Hafta que Dio» 
mortal del veniali R . Que fediíhn- lo perdone, p. El pecad ó habitual 
guen en que el.pecado mortal tíos es mortali ò  veniali Rv Que ptíedtí« 
p«Va de lagraeia de Dios, de los Do- fer mortal, y cambien Venid i fer* 
nes delEfpiritu Santo, y de todas las mortal, quando el pe¿adV attuai, ém 
virtudes fobrenacura^, exceptuando, dónde nace el pecado b W tu d , íaéeb 
la r e , y  la Efperaoza, que eftás que- mortali y fi el pecado¿¿Mfueré «**’ 
dau en el pecador ut facilin i rejur- m ài, el pecado babipud>,me nace> 
gat a peccato-: pero «1pecado venial delaStm l, fefa Vertid: y afsieí pe— 
de nada de etto nos priva, fino fola- cado habtfüat' fe dMtíe también allí« 
merita del fervor de la caridad. Más: Mavtdá reli¿fa’ ih ' àHìrrià'éxf, pWéatfi 
w pecado mortal trac reato de peni, proferito. Y  el pedádó tiisrfatfsabtJ 

’ J G g a tual



taal fe difine afsi: Privatio volunta- p . El pecado mortal , por que me-
ria gratín dríaex peccato pretérito, dios fe remite? R. Por atrición íobre 
Y  el pecado habitual venial fe difine natural eon Sacramento de muertos- 
afsi : Privatio voluntaria fervoris pot atrición exiftimata contrittone 
Cbarttatis orta ex peccato pretérito, con Sacramento de vivos: por un ac- 
_ P . Quid eft habitus vitiofus í R . to de contrición : y per infufionem 
facilitas qundam orta ex repetitime gratín, P. Los pecadas veniales por 
plurtum aaw m  peccaminofortm a i que medios fe remiten"? R.Que íi eftán 
4 mÍV ' *8™  P*eeam{*°fos- p - En q»e juntos con los mortales , fe remiten 
fed.ft,oguen el pecado habitual, y el por los mifmos medios, que los « r -  
habitoviciofo - R. En que para peca- tales, y no por otros; porque íi el ai- 
áa habitual baila un pecado , y para ma eílá en pecado m ortal, no fe le
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habito viciofo fe requieren muchos : 
pecados i y en que puede una alma 
eftár juntamente en gracia,y con habi
to viciofo grave: v. gr. tiene nao un 
habitoviciofo engendrado de dofcien- 
tos pecados mortales de lafcivia; y de- 
feando enmendarfe , hace un afto de 
contrición, ó fe confieíTa bien ; en' 
eíle cafo , (e pondrá en- gracia j pero' 
no fe quitará el habito viciofo, baña 
que haga a&os de virtud,con los qua- 
les venza aquella facilidad adquirida 
para pecar. P.E1 habito viciofo es pe-. 
cado i R.Que no: lo uno,porque pue
de eftár el fugeto en gracia, y con bar 
hito viciofo grave i lo otro , porque 
afsi como la potencia para pecar no es 
p£$uto, tampoco la facilidad para pe
cares pecado; pero ferá pecado el 
querer tener d  habito , y  noprocu- 
rar expelerlo. P. En que fe diftingue 
ej habito viciofo de la ocafion próxi
ma) R. En que la ocafion próxima es 
cum nliqtto extrinfeco; pero el habito 
viciofo puede fer configo miftno , co
mo; el qüe úvat'babito de mentir , u 
detener poluciones configo, fin que 
tome ocafion de;cfta,ó U otraperfona.

í .-J

perdona pecado venial alguno , fin 
que fe le perdonen los mortales, y fe 

> ponga en gracia: pero quando eftán 
folos los pecados veniales, fe pueden 
perdonar por los mifmos medios que 
los mortales, y también por los Sa
cramentales. i.r -'K" \ ’ 

P. Cómo fe perdonan por los Sa
cramentos , y cómo por los Sacra-* 
mentales ? R. Que por los Sacramen
tos ex opere oper ato, pero ha de 
haver difplicencia,á lómenos virtual, 
de los tales pecados veniales ;. pero 
por los Sacramentales fe -perdonan 
los veniales ex opere oper antis , en 
quanto excitan á la voluntad á que 
haga algún a&o deteftativo del peca
do con deteftacionfaltem implicita,P. 
Qnales fon los Sacramentales ? R. El 
golpe de pechos , bendición Epifco- 
p al, Agua bendita, el Pater nofter, 
decir la Confefsion general, Pan ben
dito , y la limofua, lo qual fe contíe- 
ne en efte verfo: - f 

■ ' Qrans y tinEtus, edens , C onfejfus  ̂
■ dans ybenedicens. ^

' P. Se pueden perdonar unos peca
dos mortales y fin que fe perdonen los.

.otros,
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otros, que cftáiv juntos en el Alina? R. 
Que n o ; porque para que fe perdone 
alguno, ha de entrar la grada eó e l - 
alma; y la gracia , como esi«compa-: 
tibie con el pecado m ortal, los expe
le todos. P. Se pueden perdonar uno» 
pecados veniales , fin que le perdone« í 
los otros? R. Que si í  lo qual íucede,; 
qUando uno recibe Sacramentos)'té-'! 
niendo dolor de unos pecados venia- •' 
le s , y no de otros ; y quando uno ef-;; 
tando en grada ufa de los Sacramen-. 
tales, teniendo dolor de- unos pecados - 
veniales- , y nóde otros- s >

•P. Puede uno tener dolor de unos- 
pecados, fin tener dolor de otros, que 
también- tiene cometidos ?- R. Que 
fiendo los pecados de un&mifma eípe- 
cié, y gravedad, no puede ténerdotot- - 
fcbrenaturál de ono«fin - que te- ten*, ; 
ga de los otrosí pero- fi fóft dé diftié-r 
ta efpecie r puede tenerdolofdéiifloS, 
y n© de otros: y aunqué'-feao dé! 
imaefpecie „ fi- fcn de diftlnta grave
dad cabe el tener dotes del mas gra
ve , fin que tenga dblor del menos-5 
grave: la tazón es* porque fitndd los ’■ 
pecados dediftinta sfpecfe , 6 fiendo 
el uno mas grave, qüe' tos otrosj pue- 
de la voluntad doferfe pór algúb mo
tivo particular efpéeia! ¿'éh fquél «no tí--- 
yo no comprehenda á tó sd é  diílinta'1 
efpecie, ni á los- que fon meác&gfar- ’ 
ves dentrodera mifina^ípécie* o-,

- Adviértale, que hay- dñbS pecados- 
'que- nacen- - dé ignorancia vencible- 
otros que ■ nacen de -fr&gilidá«l-y -pafr! 
lion , 6 enfermedad dfe ln naturaleza; ‘ 
y-otros, que nacen de ‘malicia1 pura-; 
m entede eftos tres genero» de pe*.

ingenerai. '237
cados, ten los mas gfavés los que na* 
cende malicia , tateris paribus. ' /

.  ' H '  * 0* >  ' / ' •  ■ r  'y  ‘ ■■

« r;rt
i  I I .

T )R e g . Que fe requiere para pecado 
X  ^úP.Jtci R. Advertencia , confen- 
timiento , libertad, y materia prohi
bida. P. Qjié fe requiere para pecado 
mortal ? R. Advertencia perfetta de 
parce del entendimiento, conferiti - 
miento perfètto de parte de la volun
tad , libertad, y maceria - prohibida 
grave in fe  , v tl relative. Materia 
grave in fe  es : y-. gr. hurtar quatro 
reales, foponìendo que efia materia fea 
en si furiente para pecado mortal. 
Materia - gravé relativi es : y.' g.bur- 
tarunapliutó à Eferibaho, fabién-
do : qpe'no.«' tfeue» Otrá, y qué fe le ha 
de fegpte detrlmeivtò grave. P.- Qué 
fe; féqufcfé(pata :peèado veniali R. 
Que; fi la lóa'rériaes grave, fe requiere, 
qué haya advertencia imperfetta , b 
cohfefitíáiieii^ itnperfe&o :p ero fila  
materiaíesléveyt**»infe » epitiinr& 
latióse -, fepétata vernalmente'» ora 
fea eh coufefltímiento- p erfe& oò íim. 
per fe Ao, b l a advertencia fea perfe<fea¿ 
òjunperfe<feà̂ ' y r

cUepíic^fe^ ^Modias Vecé» fé pecat 
m»rt¿tlf̂ ehte por -ignóranciavencibles 
ldegomO-fieinpre fe requiere advercen- ’ 
yia para pecado, y -muého- menosad* 
vér cencía perfe&a. R.- Negando &  
cédfequenciair porqoe para qué la fg» 
norancia fea vencible , es precífo'qafe. 
haya alguna - advertencia,: dátínta , b> 
confuía , en común , ó ;eh --'particular5 
acerca de la, sofá ignorada ; y afeé
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para que U Ignorancia fea vencible, > miren, parvidad de materia : v. g. la 
es predio quoad aliquafeofferfáco-.i hereda, dcíefperacion , odio formal ; 
gitatio , dubitim, vel remorfus: por- de D io s , la primera verdad del jora- . 
que alias la ignorancia feria involun- meneo , la fírnonia, la blasfemia, la 
caria , quia nibil volitum quin pra~ violación del (igilo de la Confefsion, 
cognitum.  Y  configuieqtemcnte d¡gp¿ las materias, formas, é intención para 
que para que la ignorancia fea grave, i los Sacramentos ,, conlideradas en 
y bailante para pecado mortal, fe re- quanto á la fub&tncia,, el defprecio 
quiere que la advertencia fea petfe&a; formal de la Ley , ö  Legislador, la 
y no bada la imperfeta, qual es la luxuria , y las edades para ordenarte,
que tiene el que eftá medio dormido.

P. £1 pecado mortal puede paliar á 
fer venialíK fii¡ic una ye» confticuido 
en; pecado mortal, no puede Llegar a 
fc.r venial; pero en la materia, quede 
si pedia , que procediéremos en ella 
pecando mprtalmcntc, podemos pe
car venialmente por advertencia im- 
per£:¿tar  ¿o por confe jithnieatQ. im- ■, 
pcrfe¿jh>¿i?f  j£n lqs,preceptos ,,que no 
admiten pacvidadde matcría.jpuede’ 
haver pecados veniales contra ellos? 
R. Que puede haver por los dos capí
tulos dichosque fon > por f^lta de 
advertencia perfe^a^ a ^ o tifilta íd e . 
confcntimie uto perfe<§:c><, P.Qa&ndo : 
los preceptos admite ríparvidad de rna- 
teria , puede haver pecados veniales 
contra ellos? R . Qgepucde' havet por 
pkrvidad de mater ia , y  también por 
lqs dos^capitulos' dichos, ■ Pedro
cometecqíar prohibida g^avccorr
venencia de lqleve, y con ignoraucia.; 
invencible de lo - grave j, comot peca?, 
R . Qpe peca venialmente,  porque le ■ 
£a|ta la advertencia perfe&a. de lo

r«ivef,|i •' 5- . • } , : : h n : v  ' r . é *  £  . a m o i s  
r P. Qijáles fon los preceptos ̂  qae 

mp admiten parvidad de material ?& .. 
Señalando, algunas cofas, que no ad-

para cafarte, y para profelíar en Reli
gión. L a  razón es, porque en ellas co- . 
fas la .forma de culpa ,y  ofenfa es in- i 
divifible,y en quatquiera materia fuya 
fe participa enteramente en quanto 
grave. - .■

P. £1 pecado venial puede llegar á 
fer mortal ? R . Que una vez conftitui- ; 
do en razón de venial, no puede lie- _ 
gat ¿fer mortal f  pera eñ la materia, 
que de. si era leve ¿ podemos proce- • 
der pecando mortalmente -por días 
circunílandas: ex fin e , ex damno,ex 
feríenlo , ex contemptu , ex confiten-  , 
tiaerrónea* ex.fiándolo, &  ett.unio- L, 
ne pluriufn parvitotum, quando tales ■ 
partfitates babent unionem moralem, 
fiv l qúpad fubft&um , fiv¿ quoad 
diem,Jk>e quoadeffeBum.

. E x  fine ', v. ge. hurto mediacarja, 
con £t»,de prafeguir hartando, hada 
llegar i  materia grave ; ©hablo unas • 
chanzas leyes, con animo de pravo- ¡ 
car con ellas á pecado grave. Exdam- 
nox v. g. hurto una aguja aun S if- 
tre, Cabiendo ¡que no tiene otra, y que - 
por mi caula hade perder el jornal de > 
todo el dia* E x  periostio • v. g. pon- 
gome á hablar con una muger á folas, - 
previendo, que de ai fe ha defeguir el
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folicltaria à coias graves. E x contera- cometo pecado mortai eh la ultima 
tu. : efte puede fer quoad legem, quoad i parvidad', porqué tienen, linionríioral 
Uegislatorem ,  ved quiad.remprdcép- quoad diem. Quoad effèftttm ; v. 'gr# 
tom : quando ‘hay deprecio de la ley, íu tto  a diftíntaS perfotias muchas 
ù del Legislador , fe peca mortal- parvidades,hafta llegar à tantidad W -

table •, eftas fe unen moralitér, 6 en 
el daño que hace, 6 en el efe&o de re
tener ¡ojudamente cola notable: pero 
advierto, que fi las parvidades no tie
nen unión moral, no conftituyen ma
teria grave: v. gr. ferina uno en cada 
dia de ayuno una parvidád; o dexa ca
da dia una parvidad en el Oficio Di
vino t en eftos cafos, y otros fémejan- 
tes, no hay unión moral dé las parvi
dades , y configuienteménte no fepe* 
ca mortalmente, áunqué fe 'corrieren 
muchos pecados veniales. No deter
minamos aquí, qué materia fea fufi- 
ciente para pecado mortal eu el hurto, 
porque; «fio fe dirá en el feptimo
irv. • j  r-. • .-i v  ' - - V. t . • . - . - i '*•-*- v t

mente ,per fe  loquendo; y efte fe lla
ma defpreci o form al: pero fi folamen- 
te fe defprecia la cofa mandada, ícta 
mortal, o venial , coAForme fuere la 
materia s v- gr. (i urtó defpreciáfle, 
eftimando en poco, el evitar una men
tira leve, folo pecaría venialmente: y 
efte fe llama defprecio material. " 1 

E x  confcientia arronelt:v.g. hur
to materia le v e , juzgando que peco 
•mortalmente', en efte cafó pecaré mor- ’ 
talmente ex confcientia errónea. E x  

fiándolo ■- v. gr. un Señor Obifpo fe 
pone á hablar publicamente cofas le
ves con una muger , previendo , que 
con efto caufa efcandalo grave. E x  
unione plurium parvitatum , quando Precepto. 
tales parvitates babent ünionem mo-  ¡ P . Quid efi circunftafrtia ?- R. Ac-
ralem quoad fubjeftum  : v. g. hurto ctdens aélus humará. P. Las cireunf- 
á Juan muchas parvidades , hafta lie-- tandas del pecado, de quintas mane-, 
gar á materia notable yteti la utóiria* ras. fon ?R . Que fon de tres maneras:;’ 
que -> conftituye materia grave Como linas (¡né-múdan de efpecie; otras ¿gr
uñida alas antecedentes ,'íOmeto pe- grapdntéiyy'otrasmiñuentes.P.Óüid 
cado mortal : aunque tóshfiiítUios- efi cirbimjMtia mutansJpeciemYR.. 
fuellen acafo , y fia fin de paflar ade- Acddens aSlus humani oppojitum dif- 
lante. Lo mifrno digo, fi üno-comief- ttnShe virtud  , ac ipfi a£ius ¡ vel ei->\ 
fe muchas parvidades dé'tferraí;j de denr virticti diverfo' modo. P .Q u id : 
manera , que fe hicieffe daño- gr^ ' efi cirtuhfiafttia aggyavah} * R. A c* 
ye. " •'h ^ la ttónob , «¿\> cidensa&ttshumamaugens tnalitiam

Quoad diem : v. g. dexo en el rééb intra emdern Jpec'rem : v. g. hurtar; 
de un dia muchas parvidades ; ó tó- cien reales, fabiendo, que menor ma
mo muchas parvidades eñ un dia de teria bañaba para pecado mortal. P.:' 
ayuno; de forma, que todas juntas* Quid efi circunfiantia ditñinuém > R ‘i J 
ó la ultima ut unita priofibus, conf- Accidens acius humani diminuens 
tituye materia grave : en;eftos ’cafó? malitiam intra eandemfpeciem: v.g,

. el
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t i  pecar por fragilidad es menor pe- , v ÍF. I I L
«ado .̂’que- 'pwfi ir.---; r-■•: v ¡ .
‘cateris páribus. i .?'■ ■ ■ ' ' T^Reg. Opalesfon lascircunftancUs
’ / P . Hay obligación de confesar las r§ ^  - del pecado > R. Que fon eftasc
circunftancias notabiliter aggravan
te,t dentro de la tnifma efpecie ? R. 
Ojie hay dos opiniones : la una dice, 
que. no hay obligación ; y fe funda 
en que el Concillo Tridentino, hacien
do mención dé la materia necefiaria 
de erte Sacramento, no nace mmcion 
de las ciromftancias notabiliter ag
gravante s : luego es feñal, que no 
hay obligación oe confefíarlas. Efia 
fe.itencia es fin dudi probable pra&j- 
ei t coa probabilidad extrinfeca, -c 
íntrinfeca ; porque tiene grav es funda
mento, y  Autores claíicos , queía^ 
águen.

La otra opinion dice , que fe de- 
ben . confetfar.; y  fe funda,'en que fon 
va Id è conducentes , para que el Con
fesor haga juicio, del eftado del peni
tente , y para que le aplique las peni
tencias proporcionadas.; porque dif- 
tinta penitencia le hade dar al que 
hurto mil doblones, que al que hurto

Sáatxo reales s y difilato juicio hará 
el uno, qùe del otro. Efta opinion 
es la que fe debe acoufejar, y la que 

comunmente practican los Fíeles. P. 
É,n qué convienen ambas opiniones? 
R . Que convienen, en que, fi la cir
ca nfiancia natabilitir aggravans tie
ne anexa algnna refervacion, ò cen- 
iura , ù otra cofa precifa, para curar 
al penitente, fe debe manifeftar la tal
«frjcunftancia* . , Vl ̂ > - * * - . ♦ *

Q u is, quid , u bi, quibus auxiliis, 
cur , quomodo, quando. Quis, denota 
el eftado de la perfona que peca : hay 
Quis , que muda de efpecie, y Quis, 
que agrava : Quis, que muda de efpe
cie ; v. g.* pecar contra el fexto pre
cepto el que tiene hecho voto de Caí- 
tid jd: en efte cafo hay dos pecados; 
la fubfiaacia contra Cafiidad, y ia 
«circunftancia contra Religión. Quis, 
que agrava, como fi.ua Sacerd)te ju
ra fallo ; porque. haviendo de dar 
exemplo , es mas fe© en el Sacerdote 
el pecado. Quid ,  denota el eftado de 
•la perfona con quien peca; y la qua- 
lúlad de la cofa en que peca: hay; 
Q uid , que muda de efpecie, v. gr.. 
fornicatio cumnupta, ó con parienta,- 
o con quien tiene voto de Cafiidad: 
la fubftancia contra Cafiidad, y la cir- 
cnaftancía contra fidelidad, o contra 
Piedad, ocontra Religión. Quid, que* 
rauda de efpecie en la cofa acornó fi 
hurtara cofa Sagradarla fabftanciat 
contra Jufiíciá, y la circutfftancia con-, 
tra Religión. Quid , que agrava; v. g . 
hurtar cien ducados, tiendo afsi, que 
bafian quatrp reales para pecado 
mortal.  ̂ •_?( . ; ' • ¡

U bi, denota el lugar donde peco:- 
Hay U bi, que muda de efpecie , y Ubi, 
que agrava: Ubi, que muda de efpecie, 
como hurtaren la Iglefia: la fubftancia 
contra Jufiicia, y  la circunftancia con
tra Religion.U&i,que agrava, v.g.mur- 
anurar, o jurar en falfoea la Iglefia«
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Quitos auxiliis denota los medios 

de que fe valió para pecar : hay Qui- 
bus auxiliis, que inuda de efpecie, y 
■ Qtiibtts auxiliis, que agrava : Quibus 
' auxiliis , que n uda de efpecie ; v. g. 
valerle de quatro perfonas ad forni- 
candum cum fqfnina: efte tal en opi
nión probable , comete quatro peca
dos contra Caridad, y quatro contra 
Caftidad indireBé, y otro mas , que 
va d .reBe contra Caftidad; como fe 
dirá *en el Tratado del Efcandalo. 
Quibus auxiliis, que agrava ; v .  g . 
valerfe de villetes , y de regalos ad 
fornicandum cum fam ina : el felici
tarla muda de efpecie; el que fea con 
algunas inftancias agrava.

C a r , denota el fin, ó motivo del 
pecado : hay C u r , que muda de efpe
cie, y Cur > que agrava: Cur, que 
muda de efpecie; v. g. hurtar para 
felicitar ad -venérea. C u r , que agra
va ; v. g. pecar ex confidentia nimia 
'Divina Mifericordia. Quomodo, de
nota el modo con que pecó: hay 
Quomodo, que muda de efpecie , y 
Quomodo, que agrava: Quomodo, que 
muda de efpecie ; v. g. hurtar rapi
ñando : la fubftanda contra Jufticia, 
y la circunftancia también contra Juf
ticia i pero de diftiuto modo. Quo
modo , que agrava ; v. g. quando el 
defeo pecaminofo eS con mas inten
ción, la tal intenciones circunftancia 
agravante.

• También la duración del a to  es 
¡circunftancia agravante: pero fe ha de 
ver, fi hay retratación , ü difeonti- 
nuaciou moral, para conocer li hay 

- diftincion mm erkd de pecados#

Quando denota el tiempo en que pe
có: hay Quando , que muda de eípe- 
cie, y Quando, que agrava: Quando, 
■ que muda de eípccie j v. g. el Con
te flor le dà à uno en penitencia, que 

. oyga Milla el Domingo ; en efte cafo 
;fi no la oye, comete dos pecados: la 
fubftancia contra Religión, y la cir- 
cunftaucia contra Obediencia. Quan
do, que agrava; v.g. pecar en el Vier
nes Santo, ó en otro día, en que uno 
ha recibido algún benefìcio efpecial 
de Dios.

P. Qué diftincion de pecados puede 
ha ver? R. Diftincion effe tifie a , f  
diftincion numerica. P. De dónde fe 
toma la diftincion efpecfica de los 
pecados ? R. Que para conocerla fe 
ponen quatro reglas : la primera es, 
quando muchos atos van contra dif- 
tintas virtudes, havrá diftincion efpe* 
c fica de pecados : v. g. los pecados, 
que van contra la F é, fe diftinguen en 
efpecie de los que ván contra la £fpe- 
ranza, ó Caridad. Segunda: aunque 
el a to  fea u n o fife opone à dlftin- 
tas virtudes, havrá diftincion efpe* 
cifica de pecado : v. g. hurtar en lz 
Iglefia ; tener copúla con parienta, ó  
cafada, &C. y;:r.
? Tercera regla*, aunque los atos va-#, 
yan contra una virtud, fi quitan bienes 
à\ft\x\tosfpecficì in effe morís, havrá 
diftincion efpecfica de pecados : v. g. 
hurtar, matar, contumeliar, detraher,. 
y fufurrar, ván contra Jufticia: y fe dif
tinguen en efpecie, porque quitan 
bienes diftintos /pee ficé in effe morís». 
r Quarta regla : quando en los ac
tos, ó a to  hay algún mòdo, que hace

Hh efe

241



Tratado XXII.
efpecial diífonancia á la razón , havrá 
diílincion efpecifica de pecados , aun
que vayan contra una virtud: v. g. la 
prodigalidad,y la avaricia contra Li
beralidad , y la pufilanimidad , y au
dacia contra la Fortaleza: y la rapiña, 
aunque es un aéto, tiene dos malicias; 
porque hay un modo, que hace efpe
cial diflonancia á la razón.

P. De dónde fe toma la diílincion 
numérica de los pecados? R. Que pa
ra efto fe ponen las reglas fíguientes. 
Primera : quando hay muchos a ¿tos 
completos, adequados , é inconexos, 
íin unión moral, contra una virtud, 
havrá diílincion numérica de pecados: 
v. g. feis fornicaciones ; feis homici
dios, &c.

Segunda regla: aunque la acción 
aSiivé fumpta fea una,Jtpafsivefump- 
ta eft multiplex, havrá diílincion nu
mérica de pecados : v.g. matar de un 
tiro quatro hombres > efeandalizar 
coa una acción á quatro perfonas: y 
la  razón: es , porque la muerte del 
« n o , afsi efpirituai, como temporal, 
no tiene conexión con la muerte del 
«tro. , ■ •- 
'■ Replicafe: Machos accidentes fo- 

lo numero diftintos, no pueden eílár 
Jrmul en un fugeto, como dicen los 
Philófophós: luego en una acción no 
puede haver muchas malicias folo nu
mero diílintas. R. Que en nueflro ca
fo , aunque la acción es una pbyfice, 
■ & materialiter, efi turnen in ejfe mo- 
vis, &  aquivalcntér multiplex.. Añs;- 
d o , que la ofenfa in ejfe monis fe ref 
cibe en la perfona ofendida, y no en 
*1 ofendente | y como }qs ofendí-;

dos fon muchos , por efto hay difi- 
niclon numérica de pecados.

Tercera regla: quando hay muchos 
preceptos con muchas materias, 
utrumquepraceptum propterfe,&  ex 
motivo ejufdetn virtutis,havrá diílin
cion numérica de pandos*, v.g. en un 
dia de Fiefta el no cno&ilTa , y junta
mente trabajar en obras ferviks, fon 
dos pecadossporque hay dos materias, 
y dos preceptos,utrumquepropter fe\ 
pero aunque haya dos preceptos , f i  
unum ejt propter aliud , no havrá 
diílincion numérica de pecados : v.g. 
uno fe confieffa al principio del año 
cumpliendo con el preceptoannual de 
laConfefsion; llega defpues el tiempo 
de Pafqua, y fe halla en pecado mor
tal ; cite tal debe comulgar, y por con- 
fi guíente debe confelfarfe, por el pre
cepto probet autem feipfum boma'. 
no obftante (i dexa de confeílár , y 
comulgar , comete un folo pecado 
mortal ; porque ia Gonfefsion en el 
cafo dicho no le obliga propter fe , 
lino propter Comrnunionem,
■ También , aunque haya muchos 
preceptos ex motivo ejufdem virtutis, 
li la materia es una, no havrá diílin
cion numérica de pecados : v. gr. el 
hurto eftá prohibido por precepto Di- 
Vino, por precepto Natural , y por 
precepto C iv il; y no obftante efto, el 
hurtar, es unpecado: pero notefe ,  que 
íi hay diftintos preceptos ex motivo 
diverfe virtutis , havrá diílincion 
efpecifica de pecados , violando; los. 
tales preceptos, aunque la materia fea* 
una : v .g . hurtaren; la Iglefia, con
tiene dos pecadog ¿ hbq $ontra Juílí* \

cía,
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d a , y otro contra Religión; y otros 
innumerables exemplos.

Para poner otras reglas, fe ha de 
-advertir, que hay unos pecados, que 
fe conf liman in mente', otros in verbis', 
y otros in opere. Los que fe confuman 
in mente, fon ei odio
formal, la h e f l H ^ i  juicio temera
rio , la fobervN^lggritobidia, &c. Los 
que fe confuman in verbis, fon, co
mo la detracción, contumelia, fufur- 
ración, blasfemias, juramentos de co
fas malas, ó con mentira, Síc. Los 
que fe confuirían in opere , fon , co
mo hurtar, fornicar, matar, &c.

Elfo fupueílo, fea la quarta regla: 
en los pecados, que fe coníuman in  
mente, fe toma la diftincion numérica 
por la retratación formal, ó virtual, 
y  por la interrupción moral, 6 pro- 
mediacion de tiempo, y buelta al ac
to malo: v. g. una deletacion á la 
<mañana, y  otra á la tarde; un juicio 
temerario á la mañana, y otro á la 
■ tarde.- •••':*'! • <• •‘/-•'■ I

Quinta regla: en los pecados inter
nos , que fe confuman in verbis, vel 
in opere, fi fe confideran ante con- 
fummatiomm ,  fe toma la diftincion 
numérica por la retratación formal, 
ó virtual, y buelta ál a t o  malo: exem- 

•p!o: Defeo matar á 'Pedro, que ella 
en Madrid, ó quiero contumeüarle; 
bu feo caballería, y dinero para el ca
mino : voy ¿ Madrid, y le mato , ó  
le contumelio: aunque en efte tiempo 
repita muchas veces el defeo, no 
havrá diftincion numérica de pecados, 
fino es que haya retratación formal, 
P, virtual { la razón es , porque es un

a to  coníumado : verdad es, que la 
contumelia infamatoria tiene dos ma
licias Jpecie diftintas, como fe dirá en 
el otavo precepto. Pero adviertafe, 
que fi en elexemplo dicho fe mezclaf- 
ícn deletaciones, odios , juicios te
merarios con interrupción moral de 
tiempo , havria diftincion numerica 
de pecados ; porque eftos, como fe 
confuman in mente, apenas fe inter
rumpen moralìtèr quando fon dif- 
tintos atos confumados.

P. Quando havrá retratación for
mal? R. Quando defpues que uno tu
vo un mal defeo, le peía de ello , o 
dice en fu interior , nolo. ' P. Quando 
havrá retratación virtual? R. Quando 
defpues, que uno ha tenido un mal 
defeo, fe halla en tal difpoficion, que 
fi le preguntaren, fi queria executar 
lo que antes defeaba, refponderia, 
que no trataba yá de ello. Otros Au
tores , y muchos, quieren, que bafte 
para retratación virtual del defeo, el 
que no fe ocupe en .medios concer
nientes al fin: y.enefla- opinion, fi 
-yo defeo matar à Pedro, y me divier
to  en pafleos, juegos, y ovas cofas no 
concernientes al fin, y defpues renue
vo el defeo de matarle, havrá diftin- 

: tos pecados. P. El dormir, y el co
mer bailan para retratación virtual? 
R . Qpe no bañan ; porque fon accio
nes naturales, y necesarias.

Sexta regla : en todos los pecados, 
afsi internos, como externos, ubicante 
qué confummentur , fi fe confideran 
poft confummationem, fe toma la dif
tincion numerica,porla interrupción 
moral, ò promediacion de tiempo, y

Hha buel-
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buelta al a&o Mato : v. g. feisdeleda- 
íjiones venereas en diftintos tiempos 
ton feis pecados ; porque fon feis ac- 
fos confumados, por quanco fe con- 
unían in mente : feis detracciones en 
diftintos tiempos : efto es , con inter
rupción moral, fon feis pecados; por
que ion ados confumados , por quan- 
to fe confuman in verbis : feis hurtos 
con interrupción moral , fon feis pe
cados ; porque también fon a&os con
fumados.

P. Pedro hace cien juramentos con 
mentira fobre una materia ; quintos 
pecados comete i R. Que fi no huvo 
retradacioii forma! , o virtual, ni in
terrupción moral, íolo comete un pe
cado ; porque es un ado confumado, 
y completo ; pero fien cada juramen
to huvo interrupción formal, cometió 
tantos pecados, quantos juramentos 
hizo ; porque eran ados confumados. 
P. En una noche hurta Pedro todo el 
trigo, que Juan tiene en fu granero, 
y  para efto hace treinta viages fegui- 
dos: quintos pecados comete ? R. 
Que fuponiendo, que no huvo retrac- 

< ración fo rm a ló  virtual, ni interrup
ción moral, folo comete un pecado; 
porque es un ado completo.

P. Bafta qaalquiera promediacion 
■ de tiempo, para que haya interrup
ción moral ? R. Que no bafta qual- 
quiera promediacion de tiempo : al 

, modo que , li uno en d¡a de ayuno ¡n- 
terrumpidTe la comida algún tanto, 
que no fuelle mucho, fe falvaria que 
era única come ¡lio inejfe morís; pero 

f el feñalar en particular quanto tiem-

ral, pende del juicio de varón pruden
t e ; y no fe puede dar regla general 
para todas las materias : podrá fer- 
vir de luz el exemplo puefto del 
ayuno.

P. Pedro foltero tiene ofeulos, 
abrazos , to c a r ik ^ a , y defpues co
pula con ima tra H ^ n era  ; quantos 
pecados com ete^jO ^p fuponiendo, 
que no huvo polución , ni peligro de 
ella, ni tampoco retractación , ni in
terrupción moral, folo comete un pe
cado ; porque es un ado confumado, 
y completo. Y  fi luego defpues de 
la copula tuvieife tocamiento , ó der 
ledacion con ella , cometería pecado 
diftinto ? R. Con diftíncion : fi los 
tales tocamientos , ó deleitación fe 
ordenaban á otra copula , ó eran con 
peligro de ella, ó de polución,eran dif
unto pecado; pero fi no havia efte pe
ligro , y folo fueron como comple
mento de la copula antecedente , no 
havria diftinto pecado.

P. Pedro foltero tiene dos copulas 
con una foltera, fin que entre ellas 
haya retractación, ni interrupción de 
tiempo ; qué pecados comete? R.Que 
. dos ; porque fon ados completos, y 
, no necefsitande promediacion moral 
de tiempo para fer ados confumados; 
porque ex natura fuá  lo fon : y fe pa
rifica en efte exemplo : Si uno matara 
á Pedro , y luego mataíTe á Juan, cla- 

. ro eítá , que cometería dos pecados: 
luego lo mifrno en nueftro cafo.

P. Quáles fon las cautas > que ef- 
cufan de pecado? R. < îe la ignoran
cia invencible, el olvido natural, la

pq fe requiere paira interrupción rao-« impotencia phyfíca} y moral, &  vU
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gtavis injufie illata , regulariter deleo; lo uno, porque el a&o cxter- 
loquendo , en las cofas , que fon no, aunque no añada malicia fobre el 
malas quia probibita > como fe ha interno; pero es el complemento fuyo, 
dicho en el Tratado de las Ce ufaras; ¿7“ pertinet a i fubfiantiam illius; lo 
y fe dirá en el Tratado de la Ley , y otro, porque muchas veces ela¿tq¡ 
Precepto, -externo trae anexa refervacion, o ex*

P. Hay obligación de confefTar el comunión, ú obligación de reflituir; 
aéto externo, o bafta decir que tnvo lo tercero, porque hay propoíicion 
defeo: v. g. • de hurtar el que hurto condenada, y es la 25. condenada 
de hecho í R. Que no baila decir el por Alexandro V il. ,

TRATADO XXIII.
D E  L A  L E Y  , Y P R E C E P T O .  ;

Deano Div. Thom, 1, z. auaji. 90. <&*feejtf*

' § . I. fon neceíTarias para el valor de la Ley,
y para que induzca obligación. P. El

PReg. Quid efi L ex? R. Quadam Pueblo peca en no aceptar la Ley de fu 
rationis ordimtio a i bonum Principe fin caufa? R. Que peca : co-» 

eommunc , ab co , qui curorn babet mo conila de la propoficion 28. con* 
eommunitatis , promulgata. Quiere denada por Alexandro VII* 
decir , que la Ley es un mandato im- P. En que fe divide la Ley ?R, Et*

- puedo , y promulgado à una Comu- D ivina, Eclefiaftica , y Civil. Lex; 
nidad perfeéta , Reyno , Provincia, ò Divina efi : Quadam rationis ordinar 
República por fu Superior , en or- tio d Deo immediate proveniens. Y¡ 
den al bien común. P. Què condicio- es de dos maneras : Divina natural̂  
nes fe requieren para la Ley \ R. Que y Divina fobrenatural 1 Lex Divina' 
cinco condiciones, la primera, que naturalis efi : Quadam rationis or» 
lea en orden al bien común : la 2. que dinatio d D eo, ut Aathore natura* 
fe imponga à muchos, que hagan Co- immediati proveniens \ vel efi : Quat 
munidad perfeéta : la j ,  que fea per- viribus natura impleripotefi : v. gr  ̂
petua ex natura fuá : la 4. que feiin- Bonum efi facienium  ; malum efi fu-, 
ponga por el Superior de la tal Comu- giendum ; y todas las Leyes , que de 
nidad : y la 5. que fe promulgue fufi- ellos principios fe infieren ; como el 
ci$ntemqnte. Todag gfeg cqndicioiies no hurtar, no hacer¿n¿urig a nadie,&c*



Tratado XXIII.
Lex Divina fupernaturalis e fi: Qua- 
4am rattois ordinatio dD co, ut Au- 
tbore fupernaturali, immediate pro
ventos y v clejt: Qua viribus natura 
ndimpleri nonpotejt.

Lex Ecclefiafiica efi: Quadam ra- 
tionis ordinatio d Superior i Ecclefiaf- 
tieo proventos: como los cinco Man
damientos de la Iglefia. Lex Civilis 
efi; Quadam rationis ordinatio d Su- 
periore Laico proventos: como las 
Leyes impueftas por los Reyes. P. En 
«qué fe diftingue la Ley Divina de la 
Humana ? R. Que la Ley Divina es in
variable , y nunca fe varia; pero las 
Humanas, aunque fon per ye inva
riables , pero per accidens fe fuelen 
.variar, porque como dice el adagio: 
5Tanto duran las Leyes, quanto duran 
los Reyes; por quanto lo que uno ha* 
ce , el otro fuele deshacerlo.
• í\  En que mas fe divide la Ley? R . 
En afirmativa , y  negativa. La afir
mativa es: Qua fuperior pracipit ali- 
quid faciendum'-, como la Ley de hon
rará los Padres. La negativa es: Qua 
Superior próbibet diiquidfaciendutn. 
¿ornó las Leyes de no hurtar, no for- 
íitcár t Scc. Y  fea regla general t Quod 
Leges negativa obligant fim per , &  
frófem per ; Leges autem ajfirmati- 
Va obligant femper yfed non pro fem - 
per, fed  pro aliqutbus cafibus.

P. En que mas fe divide la Ley? R . 
En puré preceptiva, puré penal, y 
mixta de penal , y* preceptiva: puré 
penal , es aquélla que folo contiene 
pena : v. g. pena de quitar el macho 
al que pallare Vino á Francia : puré 
preceptiva es aquella, que folo con

tiene precepto j como la Ley de olí 
Miífa los días de Ficíla mixta de pe
nal , y  preceptiva, es la que contiene 
(precepto, y  pena ; v . gr. quando fe 
manda una cofa, lo pena de excomu
nión. P. En que fe conocerá fi la Ley 
es preceptiva fubpeccato mortali ? R.' 
■ Que para elfo fe ponen quatro feñales, 
ó conjeturas: la primera, fi la materia 
es grave en s i : la fegunda, quando 
la Ley fe pone con ellas palabrass 

Jfubcmus y tnterdicimus in virtute 
Sanlia obedtotia , velgraviter mm- 
damus, y otras femejanres: la terce
ra , fi fe pone en la Ley alguna pena 
grave , como pena de excomunión, 
depofícion, maldición eterna, deílier- 
t o  perpetuo, pena de muerte, Scc. la 
quarta es el ufo , y  coftumbre con 
que ella recibida de los hombres doc
to s , y timoratos. '
. P. En que fe conocerá, fila Ley es 
preceptiva, o  fi es puré penal ? R . 
Que ferá preceptiva ,fi viene con ellas 
voces: Pracipio, impero yjubeoypro- 
bibeo y  inbibeO y  non liceat facere ,  Ó“ 
Jimilia. Y  ferá puré penal ,  quando 
d ice: Ordenamos, exortamos; ó quin- 
do dice: Si quis triticum d Regno ex- 
trahat, perdat illum : Si quis repe- 
riatur venans, vel pifeans, folvat 
tantam pecuniam. P. Se da cafo , en 
que fe peque violando la Ley puré pe
nal ? R. Que s i : v. gr. fi de violarla 
fe pone á peligro de que le quiten la 
vida, 6 toda fu hacienda.

P. Las Leyes Humanas, que man
dan , 6 prohíben alguna cofa, impo
niendo pena temporal, obligan á peca
do, 6 folo á la pena? R. Que hay dos

'opi-
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opiniones : la primera dice , que todas i r .
las Leyes Humanas, que imponen pe
nas temporales, y no imponen penas T^Reg. Quid e/l Praceptum* R. Ac- 
efpiricuales, no obligan á pecado, li- J_ tu s , quo Superior pracipit, vel 
no folo á la pena temporal , aunque prohíba aliquid facicndum. P. En 
fcan preceptivas ,  fino es que cierta- que fe divide el precepto? R. Qjie tie- 
mente confie, que la voluntad del Le- ne las mifmas divifiones que la Ley 
gislador es obligar á pecado. Fúndale, exceptuando la ultima divifíon; y aísi 
en que para el buen régimen de la Re- las omito , quia ex diSlis intelligi 
publica, bafta que el Legislador en pojfunt. En qué fe diftingue la Ley 
las Leyes en que impone pena tem- del fimple precepto? R. En que la Ley 
poral, obligue á pagar la pena. Efla fe impone a una Comunidad perfeétej 
fenteneia , fegun Villalobos ,  ejl valió pero el fimple precepto fe puede poner 
probabilis. inpraxi• á un particular« Mas: para imponer

La fegunda fenteneia > la qual es precepto bafta jurifdiccion, 6 potef- 
mas común, dice , que fi las Leyes tad dominativa ,  qual fe halla en el 
Humanas vienen con titas voces; Padre refpe&o del hijo > pero para
cipimm, jubemus ,. ii otras femejan- la Ley fe requiere jurifdiccion fobre 
tes , aunque impongan pena tempo- una Comunidad perfe&a. Mas: el pre
ral , obligan no folo á la pena, fino cepto mira á los medios, y la Ley mi- 
tambien á pecado mortal, ó venial, ra al fin. Mas : per cunte pratipknt e% 
fegun fuere la materia: la razón es, perit Jimplex pneceptum : c<ctcrum 
porque el Legislador puede » en toda pereunte Legislatorc permanet Lexy 
opinión, obligar ¿culpa, y á pagar como fe ve en la Ley que impufo,

. alguna pena temporal »Jed J k  que el real de a ocho valieíTe veinte : 
que aquellas palabras, preecipio, ju -  reales de vellón, la qnat dura muerto 
beo7 indican precepto: luego fi junta- el Legislador« , ?I
mente fe impone pena temporal, que- P., Los vagos eftán obligados a fas 
daráelfubditoobligadoáuno,y otro. Leyes, b preceptos de los Lugares, 

P . En qué fe diftingue la Ley Cano- por donde pallan ? R. Que eftán obli- ■ 
nica, y Civil ? R.En que la Ley Cano-, gados : la razón e s , porque los vago* 
nica priva de bienes espirituales comu- no tienen domicilio feguro en parce 
nes á los Fieles , lo qual fe verifica en alguna: luego le adquieren en la parce . 
las Cenfuras; pero la Civil priva de los donde fe hallan r Juego eftán obligados 
bienes temporales. Mas: la Canónica . á las Leyes, y preceptos de los Luga* 
eftá puefta por el Superior Eclefiaftico» res. P. Los Peregrinos eftán obliga« 
y la Civil efi i  Superiore Laico. An  dos á las efpecíales Leyes, y Precep- - 
vero Jit alíqua Lex proprie ta lis, cu- . tos de los Lugares por donde paftan 
jus violatio non Jit faiteen peccatum fin animo de hacer domicilió ? R» Que 
veniahy difstdiumefi ínter Au&qres. aunque algunos ijicen , que no eftán

obli-



obligados, regularmente hablando, obligue? R, Que íi las Leyes fon Po- 
&  feclufo fe  andalo , aunque hayan de liticas, o Civiles, pueftas á todo un 
eftár parte notable del año; pero lo Reyno, fe han de promulgar en cada 
contrario es mas conforme á razón: y Provincia: v. g. para que una Ley 
afsí decimos, que fi los tales han de obligue á los vecinos comarcanos de 
eftár el tiempo, que pide el cumplí- Pamplona , baila que fe promulgue 
miento del precepto; v. g. fífe  de- en ella Ciudad á voz de pregón, 6 
tienen toda la mañana, eftán obliga- focándola en lugar público: pero fe ha 
dos á oir Mifla: lo mifmo decimos de notar, que fi hay coftumbre,o 
ídel Precepto de ayunar, fi fe detienen prá&ica de que obligue en publican- 
todo el dia: y es la razón, porque la dola en la Corte del Legislador fola- 
breve aufencia de fus proprios Luga- mente, entonces bailará que fe publi- 
te s , los exime de las Leyes partícula* que en la tal Corte: v. g. vemos mu
res de los proprios Lugares, de don- chas veces, que fe hacen Leyes en M i- i 
de falieron: luego la breve prefencia drid , y afsí folo fe publican, y con 
en el Lugar anexo, los ha de obligar á todo efto obligan. Atiendafe á la vo- 
Jos preceptos de efte: Nam qui fenti- luncad del Legislador. Si las Leyes- fon 
tit commodum, debetfentirey &  ornts. Pontificias pueftas á toda la Iglefia 

También eftán obligados aguardar Cstholica, bailará que fe publiquen 
las Leyes, y Preceptos, que pmene- en Roma, y que pafle tiempo bailante, 
cen á la celebración de los contratos, para que pueda llegará noticia de la 
y las de Derecho Común, y las que mayor parte de los fubditos; el qual 
fon en favor délos Lagares; como es, tiempo es dos mefes, como la Ley no 
no focar mercadurías prohibidas; ob* explique otra cofa. En orden á lo s ' 
fervar la tafia de la Ley; y pagar las Eftatutos de la Inquificion, es cof- . 
Alcavalas. También deben obfervar tumbreel que fe publiquen fus Decre- 
los Preceptos locales, que lo fon, no tos en todas las Diocefis. 
folo en el Lugar por donde paiTan, fi- - P. Qué intención fe requiere para 
no también en el Lugar en donde cumplir las Leyes, o Preceptos í R . 
tienen el domicilio. P. El Legislador Que fe requiere intención de executar 
eftá obligado á las Leyes que pone? la cofa que eftá mandada, y no fe re- 
R . Que no eftá obligado quoad vim  quiere intención de cumplir con el 
coaÜivam , feü  induéiivam pana- Precepto: la razón es, porque la 
rum ; bené turnen quoad vim d ireíii- Ley : v. g. de oir Milla, folo man- 
vam t y afsí pecará, fi quebranta la d a , que fe oyga Mifla modo humanos 
Ley ; porque con ella condición le y no manda que fe oyga ex motivo 
concede Dios la poteftad de imponer obedientia: luego ni es neceflaria la 
Leyes, y Preceptos. intención de cumplir con el Precepto:

P. Donde fe ha de promulgar la y aun algunos dicen, que fi uno exe- 
L ey , ó Precepto univerfal, para que cuta la cofa mandada con intención

-43 l'rAtildo X X I I I .
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a&ual, o  vlrttftl dé executarla , pero R. Que si ; en todos aquellos cafos en 
con intención de no cumplir con el los quales fuera pecado, attentis eir-  
Precepto, adbite cumple con él en la cunfiantiis, el hacer lo que manda (a 
realidad : aunque e fe  opinion k otros Ley ; porque entonces fe hace juicio,  
parece ancha. que el Legislador no quifo comprc-

P . Que cofas fon las que efculan de hender en fu Ley los tales cafos : v.g. 
la tranfgrefsion de las Leyes, ¿  Pre- fi yo tuviera la efpada de Pedro, y ¿1 
ceptos > R . L a ignorancia invencible; me la pidíeíTe para matar à Juan, en 
el olvido natural;la impotencia phyfí- elle cafo no puedo darla efpada; ni 
c a , y moral ; la difpeníacion del Su« elle cafo fe comprehende en la Ley de 
perior ; y la interpretación legitima no retener lo ageno, 
de la Ley. También (hele ceíTar la P. Las Leyes, y Preceptos obligan 
L e y , ò Precepto humano f fi fe opo- con detrimento de la vida, honra, 0 
ne à la Politica» y cortesìa ; fi los hacienda notable? R .L o  primero,que 
tiempos no fon iguales; fi hay cof- fi las cofas prohibidas por la Ley, fon 
cumbre en contrario fuficiente para prohibidas, quia malas, como el for- 
prefcribir contra la Ley ; fi de la tal nicar, mentir, &c. en tales cafos obli- 
Ley fe figue mas daño, que provecho; gan las Leyes con detrimento de la 
fi es de cola impertinente ; v. gr. que vida. R. Lo in un do, que fi la ob
sto cóman detal fruta, porque güila el íervanda de la Léy es neceflaria pata 
Legislador, porfu antojo. . v> el bien común, obliga también con 

P. Para obrar contra lo qné manda detrimento de la vida ; comò quando 
la L ey , bafta etta interpretación : v.g. el Capitan manda al Soldado, no de- 
fi el Legislador ettnviera aqui ahora, x¿ d  puetto feñalado, por convenir 
me difpenfarìa ? R.Que no batta étto? àfsi para no perder la Plaza: y quando 
y  lo contrario es principio de muchos à uno in contcmptum Fidei, <uel Re- 
inconvenientes : y alisi no batta la rati- lìgionis, le amenazaflèn con la muer- 
habicion de futuro, fino qne la ha de te , fi obferva tal' precepto ,  ettari* 
haver de preferite. P. Batta la difpen- obligado à obfervarle, aunque pac 
facion tàcita dd Superior? R.Que baf- etto le huviettèn de matar ; porque 
ta rV .g r. labe ¿1 Papa, que Pedro es iba la caufa publica de la Religión. . < 
irregular; y advirtiendo etto, le dà à . R . Lo tercero, que fila  cofa man* 
Pedro un Beneficio, ò Letras Dinútto- dada por las Leyes es gravifsima , jr  
rías para Ordenesren ette cafo hay dif- de mas importancia, qtie la vida de uu 
penfacion tacita de la irregularidad en hombre, obligará la Ley con detti- 
quanto á elfos efe&os. Otros muchos mento de la vida ; v. gt. fi uno, Hê  
cafos fe pueden ver en los Autores. \ vado de un miedo grave de fu Amo,- 
‘ : P. Las Leyes, ò Preceptos pueden’ hirieflè á un Obifpo, no fofo pecaría,, 
ídexar de obligar en algunos cafos par- fino que incurriría en excomunión 
siculares 0 por razón de la Epiqueya? mayor» ' :

•. • : . »  r *
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r . Lo quarto , que exceptuando 

lo dicho , no obligan las Leyes, ni 
Preceptos 'con detrimento dé la vi
da, ni de la honra , o hacienda no
table : como fe ve en el Precepto Di-

•; . n': ; ; : :. , ' 1
■ I I LJIIIMPJP
1 f ■; » * O ' r

m tr r .
vino de la integridad phyfiea de la 
Confefeion ; y en otras ranchos ca
los: pero íi la Ley pefa mas, que la 
honra, 6 hacienda ¿ir, imjk, obli
gará con detrimento, .r.;:; y ; ; •
■ • y  . : ' ., ■ í c. '.i ’.Uj ; ‘ J * ::
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DEL PRIMER PRECEPTO DEL DECALOGO.
UU V J'.- * 1

D E  L A  FE.
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De qua Dh. Thom, a. 2, 4 quÆ j.
; '.4 . . ■ i f * í . í . ’t  -.'j! , - 4  !*- - - ’i'*-'

ri j“ -r' *■ .ï'.r.i oí;¡.I :■  _> r<  '("y'-; blf
i:\iz:iÿ . 'I*! ' Teftimomum D el disentís, «ce

í y - : /í i r !'r-¡ r;:'í'-í i) f allere , net'fa llípoteft.P* Quarè m û
Eñft Precepto pertenecen los p atcjifa lli}  R . g»¿» fummé fa -
Tratados de la Fe, Efperanza, piens¿ P . Quare nonpotefi falleret 

Caridad, yReligion; y afsi trataré- R . Quiaefifamntébenus. P..Q¡ial es 
nios de ellos en particular. P.QMzd e^ el objeto terminativo de la Fç ? R i 
Pides ? R. Virtus fupernaturalit,qua Qnt el terminativo primario fa n las 
«ertá credimui veritates a Deo Eccle~ verdades reveladas, ; que hablan im- 

Jí& reve latas. La Fé fe puede confide- mediatamente de Dios ; y el termina- 
rar como habito, y como aâo. La Fe tivo fecundaría fon las verdades, que 
como habito, es: Habitus fupernatu■* hablan immediamente. de ; las: cria tu-¡ 
ralis, yqua certá cteitmus veritates ¿  ras^ comorel que huvo Ajbcahanj 
DeovEcelefarevshtas. Quiere decir, Ifaac, y JJÉco&..v::n'-d\: v ; ï ¡ t 
que es un /habito fobrenatural, que .-'T*. Qué certeza tienen dos: Myfle- 
aos infunde Dios en el entendimien- ríos de la Fé? R . Certeza metapbyjicas 
co , para que ciertamente creamos lo porque lo contrario en ningún cafo 
que ha revelado à; fú Igleíiai La Fé puede íu eed érp orqu an to  lo dice 
comoa¿t?, es: ABusfupernatura- Dios, que ni puede engañarfe,nien- 
lis , quo èertà credinms veritates ¿  ganarnos. P . En Chnfto htívo. Fé?. 
JDeo Ecclejta révélâtasi. ■ í i * » /'

V- «

R. Que no : y la razón ps,pOFq»e Fe 
P c Quál es el motivo de la Fé.? ;R* es creer lo que no yerno? â Çhrifto ab,

ini-.» r« f.



iñitio fu *  conteptioms era Bienaven
turado , y  veia. £ Pios » y  a codos Jos 
Myfterios: luego no tenia.Féde ellost* 
y por efta razón tampoco hjqrFé em
los Bienaventurados. 1 < : • >*
• P. Qué es creer , u tfic\  R. AíTen- 

tlr á una cola , que no fe ve, P. Que 
es creer Tbeologicel Oye es affentir 
á un Articulo, porque Dios lo ha re
velado á fu Iglefia, el qual, ni puede 
engañarfe, ni engañarnos. P . Qué es 
creer con fé humana? R. Es creer 
porque lo dicen los hombres. P. Qué 
certeza puede tener la fé humana? 
R. Certeza moral; porque aunque lo 
digan los hómbres * y ellos fean mu
chos, no pueden fundar certeza metar 
pby/tca, y lo contrario puede fuceder.

P. Hay- Fé fobrenarural en los con
denados? R. Que n o ; porque celia el 
fin de la. F é , que es el juítificarfe. 
P. Hay Fé fobrenatural en las Animas 
del Purgatorio? R. Que .si: y la razón 
es; lo uno, porque efperan la Gloria, 
y la Efperanza fupone la Fé s lo otro, 
porque en. las Almas juilas folo fe 
evacúa la Fe con la vifion Beatifica. 
P. L a F é , cómo es neceflaría para la 
falvacion ? R. Que para los párvulos 
cS necesario neeefsitate medli la Fe m  
habita,pero no tfi 4¿fc;porque no te-, 
niendo ufo dé razón, no fon capaces 
de hacét a&os de Fé. Para los adultos 
es neceftaria la Fé neeefsitate; medii, 
no foló in habita fino  también in ailu\ 
porque tos adultos fe deben difponer 
por'a&osdeFé para fujnflificacion. 
'■ P. De dónde confia eña necefsldad 
de la Fé ?■  - R . E x  ilio  Marti ultimo', 

ver& . non crediderit. condemna*

De'primer Freí
hitar, P.Se puede uno juílificar fin ac
to de Fe, tiendo adulto? R .Q ne no: 
y  ta razón es,poique ninguno que tie
ne ufo de razón , puede juftificarfe, 
fin 'que efpere la juftificacion , tenga 
dolor de fus pecados, y ame á Dios 
fobre todas las cofas falten* virtual*» 
ter, Ve afe el Túdenúna,fefl.6. cap. 5. 
6, 7. &  8. A tqu i; ello no puede fet 
fin ado de F é ,  con el qual crea ¿.que 
hay D ios, y que le puede dác los di
chos bienes: ande dixit Paulas , ad 
Hebreos 11. Credere enim oportct 
aceedentem ad Deum, quia eji in 
quirentibusfe remunerator jit'. ergo,
■ P. Qué preceptos tiene la Fé? 

R . Cinco, preceptos: tres afirmativos, 
y dos negativos. Los afirmativos fon: 
Se iré Myjleria F id el: inferías aflate- 
tire Fidei > exteriüs confiteri Fidenu 
Los negativos fon : Inferios nm  dif-, 

fenfire F idei; &  exteriüs mn negam 
Fidem. P. El no faber los Myfterios 
de la Fé, y el no dar alíenlo á ellos 
haciendo ados de Fé,quantos pecados 
fon? R. Dos pecados; porque hay dos 
preceptos con dos materias,utcuntqae 
propter fe . Contra, Si uno ignota, (i 
es dia de Fiefta, y dexa de oír Mida, 
folo comete un pecado: luego fi una 
ignora los Myfterios de.la F é , ydcaa 
de .hacer ados de£é, Cola comete urt 
pecado. R. Negando la confequencia* 
y doy la di (paridad', qué. ¡d precepto 
de faber , fi es dia; de Fiefta, tft prop- 
ter. auditionemSacm  peto el precep
to de faber los jMyftetios .de la Fé, es 
propter ipfá Myfleria/Ficki ', aiids.no 
feria pecadó ignorar por mucho'tiem
po los M yfterios delaFéycpoVtaV

l i a  .que

tpto del Decálogo. 2 < i



que los aprendíefle al tiem po, que le 
infte hacer aétos de Fe.

P . Quándo tenemos Obligación de 
laber los Myñerios de la Fe ? R . Que 
en tierra de Chríftianos ,  luego que 
tenemos ufo de razón; porque abun
dan Maeftros que los enfeñen : y en 
tierra de Infieles, obliga eñe precepto, 
luego que Ta les promulga inficiente
mente la Fe* P . Q«e Myñerios fon los 
que tenemos obligación á faber ,  y  
creer ? R. Suponiendo lo primero, que 
hay unos Myñerios necesarios tul 
nofiram falutem  neeefsitate medí i ; y 
otros necesarios neeefsitate prteeepti. 
'Aquellos fon neceSarios neeefsitate 
tnsdii, fin los quales ninguno fe puede 
íá lv a r, aunque los ignore invencible-, 
m ente: aquellos fon neceSarios necef- 
fita te  tantitm prteeepti, de los quales 
hay precepto de que fe fepan> pero fi 
fe ignoran invenciblemente,6 por im
potencia ,  fe podra uno Calvar. Su
pongo lo fegundo, que podemos 
creer los Myñerios con Fe explícita, 
y con Fe im plícita. Creer con Fe e x 
plícita  e s , creer los Myñerios en par
ticu lar, difeerniendo el un Articulo 
del o t r o ; creer con Fe im plícita es, 
creerlos en com ún, fin difeernir el 
uno del otro , diciendo, v . gr. Creo 
lo  que cree la Santa Madre Igkíia  
Catholica.
■ Supueño efto, digo, que defpues de 
la promulgación del Evangelio hecha 
por los Apoftoles ,  los Myñerios ne- 
edfarios neeefsitate medie para la juf- 
tificacion, y falvaciort de los adultos, 
Ion los que pertenecen al principio, 
m d k , j  Jkh  Los que pertenecen al

Ẑ Z írMtatig
principio  fon, q tó  Kajf üft D ios én el 
orden fobrenatural,  remunerador de 
los buenos,y caíligador de los malos. 
El mediá cs, t i  Myfterio de la Encar
nación de la  fegunda Perfona, y  que 
m urió, y  refucitb para redimirnos, y  
íalvamos* El fin  es T rin itas v ifa , que 
hay tres Perfonas ,  P a d re , H ijo ,  y¡ 
Efpiritu Santo; y  que hay Gloria pa
ra los buenos, é Infierno para los ma
los* Eftos M yñerios debemos faber, 
y  creer con Fe explícita neeefsitate me~ 
d iiiy  con Fe implícita debemos creer 
todo lo que O ios tiene revelado á fu 
Iglefia. i

N eeefsitate prteeepti, debemos creer ■ 
con Fe explícita  todos los M yñerios 
que fe contienen en el C re d o , o  en 
los Artículos de la Fe;y fi folo fabe uno 
los A rtículos, ha de faber, y creer lo  - 
que añade el C re d o ,  que e s , creer la' 

. Santa Iglefia Catholica,y la Comunión 
de los Santos. También neeefsitate 
pracepti,debemos faber las quatro co
fas , que ha de faber el Chriñiano, 
quando llega á tener ufo de razón, 
que fo n : faber lo  que ha de creer, 
lo que ha de orar,lo que ha de obrar, 
y  lo que ha de recib ir: las quales 
quatro cofas fe han de faber exptíciti»  
P . Puede darfe c a fo , en que uno fe  
¿unifique , y fe fa lv e , fiervdo adulto,, 
con folo el conocimiento explícito de 
un D ios Autor de la g racia , fin F e 
explícita del Myñerio de la Sandísima 
Trinidad , y  de la Encarnación? 
R . Que s í : v . g. eftán catequizando a 
un adulto para bautizarle, y le enfe« 
ñan el primer d ia , que hay un D io s 
fymmamcnte bueno en el orden de la

XS/P.



XMprim er 'Precepto Hel Tteealogé, 3
«racíá, y Autof de ella > y no le en- dii ad fahandum l R . Qué no puede

*•

fer abfuelto, fin que primero elle inf- 
truido en ellos, de manera que concia 
ba Fe explícita de ellos, y proponga! 
el aprenderlos con mayor claridad, y 
cuidado. Replicafe. La propofícion 
04* condenada por Inocencio XI. di-« 
ce aísi: Es capaz, de abfolucion e\ 
hombre, aunque tenga ignorancia de 
los Myfterios de la Fe ;y aunque por* 
negligencia, aun culpable, ignore e l

feñan mas por entonces: elle tal po
drá luego hacer un adío de contrición, 
pelándole de haver ofendido á aque
lla Suma Bondad, por fer quien es: y 
fi le hace, fe juftificará; y fi muriefle 
luego ,  fin tener lugar para aprender 
m as, fe Calvaría; porque moría en 
gtacia. '■ ■

Replicafe. Luego la Fe explícita de 
los Myflerios de la Encarnación, y  
iTrinidad, no es neceffaria neeefsítate Myfterio de la Santl/sima Trinidad 
me dii. Pruebo la confequencia: Aque- y el de la Encarnación de meftro Se- 
lio es neceilario necef sítate tnedii, ñor fefu^Cbrifto : y la propofícion 
fin lo qual es impofsible confeguir el $5. condenada por el mifmo, decía* 
fin, aunque fea por ignorancia inven- que bajaba baver creído ejfos M yf- 
cible, ó por impotencia ; per nos en tcrias una vez.', luego al que los igno* 
el cafo dicho fe puede uno falvar fin ra , fe le ha de negar la abfolucion 
Fé explícita de la Trinidad, y  Encar-, 
nación: Luego, &c. R. Que el argu
mento convence, que la Fe explícita 
de la Sandísima Trinidad, y Encar
nación , no es neceífaria necef sítate. la Trinidad, o Encarnación» lo qnaJ 
tnedii, necef sítate omnímoda, &  pro nofotros confeílámos: pero decimos 
omni eventu; lo qual concedemos; y que fíendo primero ¡nftruído en elfos' 
foio decimos, que es neceflaria necef- Myfterios,, de manera que conciba 
Jítatc medís, per fe , &  regulariterlo- Fe explícita de ellos, y haciendo a£o. 
quendo: la qual necefsidad no bnpi- de Fe acerca de ellos, y  teniendo pro-<

R . Que abfolutamente hablando,, 
es incapaz de abfolucion el que ig-t 
ñora lqs Myflerios de la Fe, y el que. 
culpablemente ignora el Myfterio d e
< V i  !J.I rf__ « * -

de, que en algún cafo raro contingen
te, pueda uno falvarfe con foto el co
nocimiento de un D io sA u to r  de. la 
gracia,ignorando invenciblemente los 
demás Myfterios; al modo que laco- 

| mida es neceflaria necef sítate tnedii 
para vivir, aunque en algún cafo raro 
haya fucedido vivir mucho tiempo 
fin comer* '■ ? r
- P. Es capaz de abfolucion Sacra

mental el penitente, que ignora los 
Myfterios necesarios necef sítate xnê

pofito firme de aprenderlos con mas. 
claridad , y mejor ,  podra fer abfuel-:. 
t o : lo qual es mny diftinto de lo que 
dicen las proporciones condenadas»! 
Afsi el P. Fr. Manuel de la GonceW' 
cionytraSl. dePcenit. difp.2.. g«? 4* £  
num.i 07. -\i;>

P. Eftán todos obligados debaxo 
de pecado mortal á faber de memo-, 
ría las cofas que hemos dicho fer. ne
cesarias necef sítate precept i ? R. Que. 
no, con tal, que las fepan quoadfubf

tan..
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tantiam, de'inahera , qué pregunta
dos de ellas , ícpan reíponder. Pera 
fe ha. de notar , que los Párrocos, 
Confesores, y todos aquellos ,  que 
de oficio deben eníeñar á los demás, 
han de ten« noticia mas clara, y  mas 
abundante de los Myfteríos de la Fe» 
porque fí ñola tienen, mal;podrán 
infiruir á los otros en .los Myflerios. 
P . El faberfanriguarfe, es obligación, 
de-pecado mortal! R. Qge n o , por
que la materiaes leve.P.Eftamos obli
gados necefsitate pracepti todos los 
adultos á faber i \y creer los quatro 
Novifsimos 5 R¿ Qpe citamos obliga* 
dos jub mortali 5 ytambiená creer,- 
que hay Purgatorio; y i  hacer memo
ria algunas veces de lo dicho , -para 
rtfiftir las tentaciones, y evitar los 
pecados, • ut dicitur Ecclejiaftict 7; 
Memorare novifshna tua, &  inater- 
m m  nonpeccabti.>' ; ' -j;«:.?.« > wj
' P. Quiéncreemas, el que Cree los 

Myflerios explícito, ó el que los cree 
impliciti ? R. Que tanto cree el uno, 
como el otro : con efta diftincion, 
que el que creé expliciti y fabe difeer- 
ntr el un Articulo del otro 5 pero el- 
que folameme cree impticité, no fabe 
diícernirentre u n e ,y  otrO Articulo.

ín ama 5 quando ttrget gravls ten- 
tatio contra Fidem , qua aliter non 
pfftefi vinct, nifiper a3 um internum. 
F idel: enéftos cinco tiempos obliga.- 
direSc, P.Hay otros tiempos, en que 
obligue elle precepto l R. Que obli
ga indirefth, fiempre que tuviéremos 
obligación de hacer contrición, b  atrin 
cion, ó  ados de Efperanza, Caridad, 
b Religion, ó qualquiera ado fobre- 
natural; porque fin ado de F e , no fe 
pueda dar paífo en el orden fobfena- 
tural. ■ ■ •>: • ' ■■■.
A P. Que es obligar direSie , y que 

es obligar ludir eSlé ? R: Que obligar; 
un precepto direéle-i es obligar ratio- 
ne fu i; y obligar índire&í ̂  es obli
gar ratione akerius p ra cep tépor la  
qual, quando la obligación es direda,, 
fe imputa á pecado el faltar á ella:pe- 
ro quando le obligación es indire8a+ 
no fe imputa á culpa el faltar á ella>yj 
folo fe imputa á pecado el faltar á la  
que fe manda direóie : v. g. uno ha 
hecho ados de Fe femél in anno, y nó- 
ha hecho a&o de Caridad > efle tal ef- 
tá obligado,á hacer ado de Caridad', 
dentro de aquel año; y como no es- 
pofsible hacer ados de Caridad, fin 
hacer ado de F e, eflá obligado indi- 
reíte á hacer ado de Fe. Efle tal, í i  
dexa de hacer adó dé Caridad, folo

Reg. Q^àndò obliga el prec-Cpto 
Intcrius affentìendì Fidei^ E .. 

Que en ciuco tiempos : In ingreffìi 
qfìts rat ionie , non in ingreffu pbyfi- 
co, fed in ingtejfu morali ; quatti* 
primàrie Fides fuffftiènièr proponi*- 
tur adulto, qui eatri non audierat ; in- 
artic-ulo , &  perisulo moriis y fèm ìl-

peca pórque no hace ado de Caridad;’ 
y no peca por omitir el id o  de F e: y 
afsi bailará, que en la Confefsion fe 
acufe, que omitió el ado de Caridad.

P. Por qué obliga efle precepto in 
ingreffu ufu rathnis á los bautiza
dos criados entre-Cáthdlicos , y á los: 
Infieles adult-os-, quando fe les pro-.

muí-

i



mulga la Fe la primera vez ? R. Que que obliga efte precepto’en lós tres 
la razón es, porque la Fe actual es ne- primeros tiempos > R. Poique vá la 
jecíTaria necefsítate medii para los aduj- caufa de la Religión. P. Por qué obli- 
to s ; y porque prima primitia tri- gaefte precepto , quaudo el adulto ha 
biunda fm t Deo. P. Por qué obliga de recieir el Baurifmo ? R. Potque fe 
efte precepto in articulo, &  pericuh debe conformar, no folo en, lq inte- 
m ortisi R. Porque entonces fon ma- rior» fino también en lo exterior con 
ryores las tentaciones> y porque eftá la lglefia, como miembro fby©, que 
-cerca de dár cuenta á D ios; y afsi es vá á fer. P. Por qué obligadle pré»- 
•neceffario, que fe prevenga conlaFé, cepto á los que reciben Inílitucioft 
juxta illud Pauli ad Hebr. 11 . Cre~ Canónica? R. Porque han de enfeñar, 
•dere enim oportet Mcidentem ad y defender la Fe ; y afsi esneceíTarioi, 
Deum , quiaefi s Ó “ inquirentihus fe  que la cónfieífeti: Videatter&rtdenii- 
remunerator Jit. P. Por qué obliga tiu m fejf.i^ , eap¿ n .  de Reforra, &  
-¡efte precepto femel in anno ? R. Por- fejf. 25. cap. 2, deReform. Quándo 
que haviendonos infundido Dios una de la Confefsion externa de la Fé no 
jvirtud tan excelente, no es verofimil, fe elpera utilidad alguna  ̂no hay obli- 
t l  que fea licito tenerla en ocio mas gacion de confesarla exteriormente. 
de un año. P.Por qué obliga efte pro- ^tfsn eftos cinco tiempos obliga d f  
cepto , quando- urget graves tentatio, re&é efte precepto-}¡"y obligará1 indi- 
& c . \ R. Porque úna vez perdida la reóie quando inftáre otro precepto, él 
F e , no es fácil recuperarla; y afsi es qual no fepuede cumplir, fin cotí- 
buen medio armarnos con la mifmaFé fefíar la Fé ; cómo fí uno de caridad, 
en las tentaciones contra ella. En eftos 6 jufticia« eftuvieíTe obligado ble 
tiempos dichos obliga efte precepto á nttnc, á eiifenarr la Fé. ' De lo  dichcf fé
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todos los adultos. ^ n o*/. v.
P . Quándo oWigá d ’precepto yeic- 

terius confiteri Pidinii R . Que en 
cinco tiempos. Quando fuéremos pre
guntados de ella potneiJaez- Tyraoo, 
t í  otro de fu comiftlbñ; quando vief- 
fémos conculcar Imagetiesdé Chí jftó* 
ó  fus Sántos;quando vr^éfnds al ptói- 
xirao titubear en la FéyyñoS hallaf- 
femos con baftances fuerzas para con
firmarle en ella; quándo algún adulto 
fe huvieré de bautizar V'yqtiárfdo hu-

infiere que efte precepto obliga" ¿fr- 
TtSle if CpUdtfes bonOi» D w inusi ''VelM L 
num fpirtíuale prapriutft , vel pro-  
ceiml grmsiter p ericlita tu r , n ß  F i-  
dem f^É 4riü  >'[ líi j'rtis.r.-vyrq 

üü( Catholictí &effe prtguft- 
tádo d rla ¥ e ■ ' por quien rid écs fbéú 
Tyrahúf ¿ Ui tenia fu cOtbiftiOn' f  « l i 
ria obligado á confesarla ? R. Que fí 
el que pregunta, goza deP autoridad 
pública, ota -fea Tyrútiq, ^RéyVet* 
dadero , 6 Juety firdebé fiobfefiKfeéi»

Vieftdnos de recibir alguna Inftitucion, tal cafo la Fé: pero fi el que pregunta, 
Canónica, fegun , y- eóímO lo  manda es perfona privada, podrá el pregun- 
*1 Tridentino, yj la Igfcfia, ?• For tado no refponder;; o decirle, que no

fe
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fe meta en lo que ao 1c toca; y no eílá $• I EL

^obligado á confeflar la Fe, fino es que
potcfloU t a r i *  de juzgar falfii, ó pReg. Q *  paados Sajr M ata b
T " f o  •«“  , T  “ co«VH«utt 1  E e'  R . Pecados de L if.io n  ,  
gnejaure. P.S< d  Prmc.pt Infiel, o  comifm n . to s  ptrados <fc ¿ Ü  
-Herege preguntar »Pedroe x  *M Jn  conliften en quebrantar los preceoS 
ju ram én tepotoco,fieraO th olicoi afirmativos, ignorándolos M y flrK  
o  exfod em  m srrtv, mandafié (pie los d e la F e ;  o  no haciendo a&os de fc
Cacholicos ufaflen de un figno diftin- 
tív o ; pecaría dicho Pedro contra 
4a Fe, no confeffandola, o no ufando 
,'de dicha feñat ? R. Que n o ; porque 
el precepto confitendi Fidem>folo obli
g a } quando lomos preguntados ex 
motiva Religionis , Ó" in odium Fi~ 
¡dei. . i
■ P. Si ano al tiempo de fer marti
rizado titubeare en. la Fe ., y yo juz- 
gaíTe, que fi le animaba en la Fe, me 
havian de martirizar y y temiefle pru
dentemente , que no tendría yo conf- 
tancia para padecer , marcyrío: citaría 
yo obligado á confeflar laFé en tal 
cafo para animar al próximo? R . Que 
no eftaba obligado tquia¿baritas be* 
ne ordinata incipit d. femet'tpfo. P . SI 
uno preguntado de4aF¿ por;el Jaez 
Tyrano, huyefíé, por no fentirfe con 
fuerzas pata el ñiarcyrio, que temía 
prudentemente le diefleo, y que. allí 
negariala Fejpecaría^R'-Que nOjpor- 
queen el mifmo huir confcflabalaFc» 
P . Los preceptos negativos de la Fe,
quándo obligan ? R . Semper, &■  pro 

femper j de modo, que nunca es lici
to diScntir interiormente á la F e, ni 
negarla..eateíiooDne.nc?ft....f 4  , 6«t»a¿>

* * i

en los tiempos en que citamos oblL 
gados. Los pecados de comiísion con* 
filien en quebrantas los preceptos ne-¡ 
gativos; y  ellos fe violan por fíe* 
regia, Apoítasia, Infidelidad ,  y Jui 
daiíimo. ■ l

r P . Que es Héregia ? R , Recejus 
pertinax bominis bapti&ati a parte, 
Fidei. Quiere decir, que para fer un<t 
Herege , fe requiere, que fea bauti
zado , y que niegue con pertinacia al* 
gun Articulo de Fe. P. Qué quiere de- 
cir aquella partícula pertinax* R. N<X 
quiere decir, que eñe tenaz, ni qufll 
elle mucho tiempo en el error; linó 
que feien s, voleas téneat aliquid 
sontra ea 7 qu<e propmit Eeclefia, ug, 
Fide eredendai el qual error fe expli-i 
ca por eftas palabras: H oc, quodEc* 
.ckJiaCatbolica Fide ten et, ita non
eft. ■ V  - n  : ....
z i p . Pedro i tiene error contra la Fé> 

ignorando venciblemente,: que fu er
ror fiiefle contra la difinicion de la 
Iglefi*; feria Herege formal? R . Que 
no feria Herege formal, aunque la 
ignorancia foelTe ctafla , fupina , 6  
afe¿kada; exceptuandofi.xjfet qffhhab 
ta , M  Uberius erret in F ide; vel ex. 
parvipendio. definhionis. Rcckjue, vel 
rei definita. P. El que duda en la Fé¿ 
es Herege 1 R. Q^e hay dos genero«



de dudas : v xA p o fttlva , ò afirmativa; en el foro externo ; y afsfno podría 
otra negativa , ò  íufpenfiva. Lap o fi- íer cafiígado por la Iglefia. P. Si uno* 
tiv a , ò afirmativa es, quando fabien- recibidle el Bautifmo ftu m in is , fin 
do , que la Iglefia Catholica enfeña intención de quedar bautizado, y def- 
un Myfterio de F e, afirma en fu en- pues negarte la Fè, feria Herege í R. 
rendimiento , que aquel Myfterio es Qge no l'erta Herege pro foro ínter- 

dudofo , y que puede fer que fea fai- no ; pero lo feria pro foro  ixterno  
fo , aunque también puede fer , que feria caftigado por la Iglefia. J
fe z  verdadero. La duda negativa , ò  P. De quintas maneras es la Here- 
fufpenfiva es , quando à uno fe le -gìa?R . M a te ria l, y form ai. Here- 
ofrece un Myfterio de Fèpropuefto già m a teria les, quando uno tiene 
por la Tglpfia, y íufpende el juicio, o  error contra la Fè , fin faber, qué la 
el didamen. ‘ Iglefia Catholica enfeña lo contrario

Supuefto etto, d igo , que el que de lo que èl fíente. H eregìz fo rm a l 
duda con duda pojìtiva  , es Herege e s , quando Cabiendo, que la Iglefia 

fo rm a l ; porque el tal dice, que el Catholica enfeña un Articulo de Fè, 
teftimonio de Dios es infalible , y  él lo niega. P. La Heregia m ateriales. 
que la difinicion de la Iglefia no es propriamente Heregia ? R . Qtte no, 
regla cierta de la Fè ; pero el que du- porque falta la pertinacia ; pero feral 
da con duda n e g a tiv i , ò füfpenfiva, pecado , fi fe funda en ignorane!» 
no es Hetege, linó es que erta fuf- vencible, como fi un adulto entre Ca- 
penfion nazca de un juicio vittnal, de tholicos juzgarte por ignorancia, quei 
que el cal Myfterio no es cierto. P. La eran quatro las perfonas de la Sancii* 
duda fufpenfivaes pecado? R. Qpe íima Trinidad. t ^
regularmente ferá pecado ; porque fue- - También fe divídela Heregia enr 
le traer configo alguna íufpénfion im- p u r i interna , purè externa y m ixta  
perfeda , ò no deliberada per feda- de interna ,y  externa. Marejis purè, 
mente : pero muchas veces ferà bue- interna ejt : E rror p ertin a x borni- 
no , y lo mejor , fufpender el juicio nis baptizati à parte F idei ;• habitus. 
en tentaciones de F è , y divertirfe á in  m en te, &  nullo modo manifeftar* 
otras cofas., como en los efcrupulo- tus. H arefis pure externa ejl \ P ro *  
fosfucede. .i; « ??<?• dotto H arcflt non habita in  m entct

V . Si uño rècibieffe la F è, median- v. gr. yo creo , que el Verbo Divino 
te el Bautifmo fla m in i s fidamente, y  encarnó; y aunque interiormente eftoy 
defpues la negarte con pertinacia $ fe- firme en ello,no obftante digo en lo_ex- 
ria Herege í  R. Qué feria Herege p ro  tenor, que no encarnó el Vecbo Pivi* 

fo ro  interno , y cri quanto al pecado; no* * Harefis m ixta  ex intertía 9 &  e x *  
porque paíraefto ,'bafta que reciba la terna ejl : Rccejfus p ertin ax homiríis 
Fè de Chriftó. en Ta realidad , y def- baptizati à* pa rte; F id e i, habitus in
pues la niegue : pero no feria Herege mente, &  aliqttoflgno,  verbo y vel alto 

-o q KJk mo*
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encarnó , y digo con ?alJ " ^  ^ " '  jife ,' « 2 >  ferV'qMndo^to^nifmo
^ . 1 r " r ^ T u “  S e  -onde

o Tr atado XXlV.

que el hurtar no era pecado , y con 
erte di&amen hurtaffe ; bañaría ello 
paraHeregía mixta? R. Qgeno batta; 
porque el hurtar no es feñal indicante. 
«del error interno. P. Si eftando en di
cho-error , dixefle etta palabra : Afsi 
es como lo juzgo ; feria Herege mix
to*. R. Que no ; porque tampoco es 
fnanifeftativa de fu error. P. Y  li di
cho error lo confultaífe con un hom
bre dodo, para falir de la culpa ; ò 
lo coufeífaíTe Sacramentali ter : baila
ría etto para Heregía m ixtaì R. Que 
no baña; porque no pecaba mortal
mente en la manifeftacion. P. Y  fi lo 
manifeílafle en íueúos, eftardo dur
miendo , ò medio dormido ; bailaría 
cito para Ht regìa mixta ? R. Que no 
battei por la’ mifma razón, de que 
no pecaba mortalmente en la mani- 
fettadon.
„ V P . Si uno fintìefle mal de los Sacra
mentos, y con eñe error nunca fe 
confeffaíTe ; havría Heregía mixta ? R. 
Que si ; porque ello indicaba baftan- 
temente el error, que tenia. P. La 
Heregía mixta de quintas maneras es? 
R. Qpe es de dos maneras : manifef- 
ta. per fe , occulta per aecidens : 0 “
■ m&iiifejìa omnibus modis. Manifefia 
■ per Je y 6  occulta per aecidens, es: 
aV. gr. quando uno dilsiet-te pertinaz- 
«¡mentédeun Myfterio de la Fe, y  el 
<tál diífcnío interior lo manijfiidta con

perciban fu error.
P. Se incurre en excomunión por 

el pecado de Heregía ? R. Que fe in
curre en excomunión mayor refervada 
al Papa intra Bullam Ccene. P. Por 
qué Heregía fe incurre en excomu
nión , y refervacion ? R . Que por fo
la la Heregía form al, mixta de inter
na , y externa, ora fea manifìefta om
nibus modis y ora fea manifiefia perfe y 
&  occulta per aecidens. P. Se incurre 
en excomunión, ò refervacion por la 
Heregía material ? R. Que no ; por
que no es propriamente Heregía. P. 
Se incurre en excomunión , ò referva
cion por la Heregía purè internai 
R. Que no ; porque la Iglelia halla 
ahora no tiene puefta excomunión, ni 
refervacion por pecado purè interno 
( quidquídjit, an pofsitponere. ) P. Se 
incurre en excomunión, ò referva- 
cion por la Heregía purè externaÌ 
R. Qpe no ; porque folo es Heregía 
material, y en la apariencia.. P. Quién 
puede.abíolver déla Heregíaí R. Que 
lì la Heregía es material,  ò purè ex
terna , ò purè interna form al, podrá 
abfolver qualquiera Confeffor expuef- 
to por el Ordinario : porque como 
heñios dicho, nq tiene refervacibn, 
ili excomunión : eptiendefe., con cal, 
que no obñe algún derecho .efpecial, 
ò circunílancia,:, y. ,gr. de fautor 
de Hcreges, -V;



Pero fi la Heregia es mixta de in- te no quifiere manifeflarfe, y el Con- 
terna , y externa , aunque fea oculta feflor pidicíle licencia allnqiíifidor, o 
per accidens , Tolo podrá abfolver el al Obifpo, para abfolver á N. fin nom- 
Papa , y la Inquificíon en Efpaña, u brar íugeco : juzga fu Santidad por 
otro , que tenga fu comiísion.  ̂Pero mas probable, que no podrían dele- 
adviertafe , que nueftro Sandísimo garla, ni abfolver de dicha Heregia 
Padre Benedicto XIV. en fu Tomo adbüc pro foro confcientia : y en ta- 
dc Synoio Diaecefana , lib. 9• cap. 4. les circunftancias fe debria recurrir a 
d n .$ . dice , que afsi el Inquifiáor, la Penitenciaria de Roma. - ¿
como el Obifpo ( á lo menos en las P. En algún cafo podra qualquiera 
Provincias donde no hay Tribunal Confdlbr, expueflo por el Ordinario, 
de la Inquificíon) pueden refpifcen- abfolver de la Heregia mixta oculta? 
tem Hareticum , aut fponte cordm fe  R. Que podrá en quatro.cafos : el pri- 
¿omparentem , aut ad fuam forum  mero es , in articulo , vel periodo 
quoquo modo deda¿ium , Ecele (he re- mortis , del modo que queda expli- 
coñciliare , pro utroque joro ab- cado en el Sacramento de la Penice»- 

foluere d cenfura , in quam propt’er cia, pag.65. y de elle modo podrá áb- 
Harefim in cidit::: Quinimó uterque folver de la Heregia , aunque fuelle 
potef peeniténtem Hareticum , poft- publica. El fegundo cafo es , quando 
quamfuos ejuravit errores H adfím - daturpericülum infamia de. no ab- 
plicem Gonfejfarium remitiere , ut folver, ó no comulgar, &  fa tu rd if- 
ab eo aifilvatur. Sed dificultas ejí ficilis recurfús ad abfolventeéi direc-' 
circa eum , qui ad forum judiciale t e : en efte cafo poniendo el penitente 
non efi, deduólus. Acerca del qual un pecado de la jurifdiccion dire&a 
defiende fu Santidad por mas proba- del Confeííbr , le abfolverá fefte di
ble , que no puede fer abfuelto por el re¿ié del pecado de fu jurifdiccion j' jf, 
Inquifidor., ni por el Obifpo del tno-: indireÜé dé la Heregia , det modo; 
do dicho, adbüc inforo confcientia; y que fe dixo en el Tratado dé la Exco-* 
por configuiente no pueden delegar inunion , §. 2. pag/í j?o.’ ■ ■ 'ri J  ̂ :
la facultad á un limpie Confefior. P. Qué diferencia hav entre ellos

T o r io  q u aljfe  ha de decir, qué dos cafos ? R. Que fe diferencia , eiit 
fi: un penitente llega á  los pies de un que el abfuelto in articulo, vel perin 
GonfeíFor: con Heregia n iixtá í y di- culo mortis de la Heregia m ixidl 
ciendole el GónfefTor, que fe prefen-. queda abfueltó direSté del pecado ff-  
te al Tribunal , b en períona , b por de la excomunión, y 110 queda con la , 
eícritó con; fu nombre, y apellido, lo carga de confeffarlo otra vez 5 fupo- 
hiciere afsí j el Tribunal le abfolverá niendo, que yá lo ha confeíTado en et 
en eifuéro^ejíterrio i y defpues podrá tal articulo, y folo queda con carga 
abfolvétlé dichó Gonfelfor pro foro de comparecer al Superior, por si, b 
Sacramentalu Pero fi dicho puteen- por Procurador ; pero^el que es ab-

Kk 2 fue!-
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fuelco en el fegundo cafo , fe queda
con la excomunión , y es abfuelco in- 
direéie de la Heregia, y queda con 
carga de confdfarla otra veza quien 
tenga jurifdiccion dire£ta i y aísi que
da cum omre comparendi ad abfolu- 
tiomm ; porque los indireéle remiílbs 
¿llamos obligados a confeflarlos.

£1 tercer cafo es ,en la opinión de 
los que dicen , que la refervacion Pa
pal de algún pecado no fe incurre , fi 
el tal pecado fe comete con ignoran
cia invencible de la cenfura anexa : en 
efia opinión , pues, podrá el Conféf- 
foc expuefto abfolverde la Heregia 
mixta al que cometió elle pecado, 
ignorando invenciblemente , que te
nia excomunión anexa. Pero fe ha de 
notar, que en los Obifpados, donde 
la Heregia mixta ts juntamente re- 
íervadoSynodál, ó ratione deliáii 

como lo es en elle de Pamplona) fe- 
rá neceflarío facultad , 6 que el peni
tente tenga Bula de la Cruzada , p<*ra 
fer abfuelto en efte cafo: la razón es, 
porque la refervacion Synodál no es 
rationc cenfura , fed  ratione delióih 
y, afsi la ignorancia no leefeusóde 
la refervacion Synodál. - 
- El quarto cafo.es, quando el que 

cometió la Heregia mixta , tiene im- 
' pedimento perpetuo, para recurrir en 
perfona al Papa , y á los Inquirido-, 
tes, ó á quien tenga delegada de uno 
!de los dichos ; podrá en tal cafo fer 
'abfuelto por el Obifpo del pecado, 
y de la Excomunióny fí también tie
ne impedimento perpetuo, para recur
rir al Obifpo; en perfona , podrá fer 
abfuelto potelParroco ; y á falta de

2,6 o TTt&taAo XXIV.
efte por qualquíera ConfefTor , que 
alias tenga jurifdiccion. Efta doítcina 
es de muchos, hablando de las demás 
cenfuras refervadas , y hablando ex- 
prefse de la Heregia , la llevan los 
Saimanticenfes , y otros Autores , y 
la tengo por probable. ■- 
. Pruebafe del cap. Nuper d Nobis 

ap. de Sentent. excommunic. ibi in 
fine : Ver km , p  difficile fit ex aliqua 
juft* caufa , quod ad ipfum Excom- 
municatorem abfolvendus accedat, 
concedimus indulgendo , «f ( prazftita 
juxta formam Ecclejia cautione, quod 
Excommunic.úoris maniato parebit) 
d fuo abfolvatur Epifcopo, vel pro - 
prio Sacerdote. P. Es licito leer los li
bros de los Hereges, y dilpucarcon 
ello» acerca de la Fe ? R. Que leer los 
libros de los Hereges, eftá prohibido 
con excomunión mayor lata intra 
Bullam Cóma : y el difputar con los 
Hereges, ó Infieles acerca de la Fe, 
eftá prohibido á los legos, pena de 
excomuniónferenda. Pero efto fegun
do en Inglaterra , y otras partes fe- 
mejantes, efta abrogado por la coír 
cumbre. - • - ■-

■ / .  IV .

PRcp- Quid efi Apoftafia*. R . Re- 
'cejfus pertinax bominis baptiza- 

ti a tota Fide , vel,a parí ¡bus princi- 
p al ib us Fidel. P. En que fe diftin- 
guen el Herege, y Apoftata ? R. En 
que para fer Herege, bafta que .niegue 
un Articulo de la Fe j pero para fer; 
Apoftata ,;fe requieres, que JpSjtíiegue, 
todos,ó los mas principales. Mas *. En 
el Herege queda Fe humaba de aque

llos
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líos Artículos que confie lia; pero en 
el Apoftata, que todos los nirga, no 
lny Fe humana <le ninguno lie dios. 
P. En que convienen el Herege, y el 
Apoftata r R. En que ambos Ion bau
tizados 5 y en que ambos incurren en 
excomunión mayor refervada al Papa 
entra Bullam Carme , liendo la Herc- 
gia , 6 Apoftasia mixta de interna, y 
externa; y ambos carecen de Fe Theo- 
logica. --------- . - -  ..

P. En el Herege por qué no hay Fe 
Theologica de los Myftcrios que cree? 
R . Porque aunque ¿ él le parece que 
los cree, porque Oios lo dice; pero 
en la realidad no los cree, porque 
Dios lo dice ; alias creyera todo lo

r 9

que Dios dice ; y aísi en el Herege 
faira el motivo de la Fe Theologica. 
P. Por la Heregia, ó Apoftasiá puré 
externa, fe pierde laEé Theclogica? 
R . Que no; porque folo en la apa
riencia es Herege, 6 Apoftata. Y  tam
poco fe pierde la Fe Theologica por 
la Heregia material-, pero si le pierde 
por la Heregia, o Aroftasia formal 
puré interna y por la mixta de in
terna, y externa. ’ ! I ^

P. Quid efi Infidelitasi R. Non ac- 
cejfus a i Fidem. P. Quotuplex efii 
R .: Pofsitiva, negativa- Infide- 
litas negativa efixNm  ctfttjfus ad F i- 
dem fufficientér ei noopromulgatam. 
Infidelitas pofsitiva eft\ Ñon aseejfui 
a i Fidem fufficientér. ei. promulga- 
tam. P. La infidelidad negativa es 
pecado-'.R. Qye no : pórque &lta la¡ 
voluntariedad; porque no puédala yo-' 
luntad abrazar lo que el entendi
miento no puede alcanzar t ni fe le ha

propucllo. P, La Infidelidad po/itLa 
espetado? R. tifie si ; porque hay 
ignorancia vencible, y configuientc- 
mentc voluntariedad. P. Quando la 
Fe íc le promulga fuficicntcmenrc à 
un Infiel, ella elle obligado i  abra
zarla , y aÜcncir i  ella ? R. Que si; 
porque es medio accedano para U 
falvacion. P. Quando le dirà, que la 
Fe fe propone Inficientemente al In
fiel , para que elle obligado i  recibir
la? R. Que quando fe le propone por 
Predicadores de vida honeiia , y de 
Ierras, dandole motivos , y razones 

, prudentes , para creer los MyHerios 
de la Fe ; ¿r* maxime, quando acom
pañan la predicación con milagros.

P. El Infiel negativo, té puede fal- 
var ? R. Que no (é puede falvar , de 
lege Dei ordinaria, fino es que patTe 
deíer Infiel á tener la Fe: la razón es, 
porque la Fé es necefTaria neceCsitate 
mediti là habitual, para los párvulos; 
y la habitual, y aétual, para los adul
tos riporlo qual, fi uno muere Infiel 
negativo es párvulo, irá al Limbo; 
y fi es adulto , irà al Infierno ; no por 
la Infidelidad negativa , porque efta 
no es culpable, fino por otros peca
dos« que en aquel eftado tendrá con
tra la Ley Natural. ¡ ' ; ¡ ; >
?' SP. Si ¿ im niño recien, nacido * y 

bautizado i  le lleyaflén á tierra de In
fieles , y allí le enfeñalléu fus fiilfos 
Dogmas, de tal manera, que nada 
huviefft oído de la Fè Catholica ; èfte 
fèria Fiel, q Infiel.? R. Que fèria Fiel 
inbabitu , c  Infiel in aSlu. P. Ojian
do feria ètte Infiel in babitu? R. Quan
do haYÍeodole promulgado fuficientc-

mcU'«
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mente la F e , rio la quifieíTe recibir: 
en eñe cafo perdería el habito de la 
Fe , y feria Infiel in habita, &  in 
alia , con Infidelidad pofitiva. P. Y  
quándo feria Htrege 'i R. Quando Ca
biendo , que era bautizado , no qui- 
fiefle recibir la Fe. -•

P. Quid cft Judaifmas^ R. Recef- 
fus d Fide/ufcepta i» timbra , non

•aeró in veritate-, como los Judíos,que 
reciben la Fe de Chrifto in timbra, y 
creen enChrifto venturo,y  no quieren 
creer, que ha venido , ni lo que fe 
contiene en el Teñamento Nuevo. 
Notefe aquí, que eñá prohibido á 
los Catholicos la comunicación con 
losJudiosen muchas cofas, que fe 
pueden ver én los Autores.

XXV.

TRATADO XXV.
; . f * ¿ - * * 1 : - * . . : ' r - J - ; 1 - - .*

D E L A D O C T R I N A  CHR1STIANA.

§. Unico.

EL primer Artitulo de la Divini
dad ts , creer en un folo Dios 

verdadero. P. Qué fe cree en eñe Ar
tículo ? R . Que folo hay un Dios ver
dadero y aunque hay muchos Diofes 
falfos. P. Por qué no hay mas que un 
foto Dios verdadero t R. Porque 
Dios es furriamente perfe&o ; y fi hir
viera muchos, no fuera infinitamente 
perfe&o ; porque la perfección del 
uno, no pudiera tener el otro. P.Qué 
fe entiende por todo Pode tolo ? Rw 
Que Dios es el que todo lo puede; 
eftó es, que todo lo que no repugna,' 
lo puede hacer. É l figurado Articulo 
es, creer ,  que es Dios Padre. P. Qué 
& entiende en eñe Articulo? R .Q ué 
La primera Perfbna de la Sarirífrímai 
.Trinidad es el Padre, que noptocede 
de'nadie. E l tercero ctéer , que es 
Hijo. P. Qué fe cree en eñe Articulo?

R. Que la fegunda Perfona de Ia San- 
tifsima Trinidad es el H ijo, que pro
cede del Padre. P. Se pone eñe Arti
culo para darnos á entender, que hay 
Hijo en las Perfonas de la Santifsima 
Trinidad ? R . Que no; porque quien 
dice Padre, íupone Hijo: pero fe po
ne para dar á entender, que el Hijo es 
confubñancial al Padre ; en todo Sa
bio como el Padre; Poderofo como 
el Padre ; y Dios como el Padre ;con 
diñincion én la Perfona. '

-P . Gomo fe ha de entender la ge
neración-eterna del Hijo i R. Qjje- i  
la manera, que un hombre, mirando* 
fe enun efpejO i produce una femé- 
janzafuya; de efta manera viendofe 
el Padre Eterno en lá EíTencia Divi
na , como-en un efpejo purifsimo, 
j&oduxo úüia femejtfnzátónfuUla ricial 
á'St niifmo j ; pues próduxo al Hijo, 
Dids corno él mifiVíd ; Sabio , y  
Juño, como él mifmo ; con diñincion

en



en la Perfona. P. Por qué afsi como el abaxo., que el trigo fale. de. la Ternilla, 
Padre engendra.al H i j o e l  Hijo np y el fruto del árbol,, wf;,- .re
engendra otro Hijo 1 R. Porque el fn- E l fextp \Articulo es, creer, que 
tendimiento en el Padre es fecundo, es Salvador. P. Q¡ié fe cree- en efte 
y en el Hijo no: también, porque Articulo? R. Que Dios nos da la gra- 
el Hijo es termino adequado del Pa- c ia ,y  perdónalos pecados. P. Por 
dre. ' i -■> ••' donde nos da la gracia? R . Que por

E l quartoes, creer que esEfpiri- qpatro medios, que fon por atri- 
tu Santo. P. Qué fe cree.en efte Arti- qion fobrenatural, y Sacramento de
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culo ? R. Que la tercera Perfona de la 
Sandísima Trinidad es el Efpiritu San
to , que procede del Padre, y del Hi
jo , como de un principio ; que aman- 
dofe el Padre, y el Hijo produxeron 
al Efpiritu Santo, que es termino de 
amor. P. Por qué la procefsion del 
Verbo Divino fe dice generación^ y 
no la del Efpiritu Santo ? R. Porque 
el Hijo procede del entendimiento del 
Padre, que es potencia .generativa; 
pero el Efpiritu Sanco procede de la 
voluntad, que no es potencia genera 
tiva, fino impuUiva , qua fertur ad 
arnatum. Tampoco. el Efpi r itu Santo: 
puede producir 'otro Efpiritu Santo; ' 
porque el Efpiritu. Sanco es termino, 
adequado del Padre;, y del Hijo. » . I

P. Por ló dicho fe puede argüir, 
que el Padre es mas perfe&o, que él 
H ijo , pues el Padre engendra al Hijo> 
y. el - Hi jo tío engendra otro. Hijo? R , 
Que in Divinit tan-petfe¿fo es fer en
gendrado, como engendrar. Ĵ l quinto 
es, creer , que es Criador. P. Qué fe 
cree en efte Articulo ? R . Que Dios 
crio todas la s :cofas de nada ¿ afsi jo 
yifible; como invifibk^ y lp que crió,' 
conferva , y goviema con fuma pru
dencia , y bondad. Di*e, de nada , á 
diferencia de las generaciones de acá

muertos ; por atrición ex'tftimata con- 
tritione ̂  y Sacramento de vivos; por 
contrición; y per infujionem gratia- 
Elfeptimo e s , creer, que es Clarifi
cador. P. Que fe cree en efte Articu-, 
lo ? R. Que á los que mueren en gra
cia , les da la Gloria; y á los que mue
ren en pecado morral, fin penitencia 
final, les da el Infierno.

■ El primer Articulo de la Santa 
Humanidad es ., creer, que nuejlro 
Señor Jefu-Cbriflo, en quanto Hom- 
bretfu c concebido por obra del Efpiri
tu, Santo. P. En qué coníifte el Myf- 
terio de la Encarnación ? R. Qge for
mo Qfos de la pmrjfsima Sangre de la 
Virgen el Cuerpo de Chrifto, crio el 
Alma, y unió efta Alma al Cuerpo , y  
unió Alma, y Cuerpo.a la fegunda 
Perfona Divina, impidiendo, que re» 
fultafle perfonalidad criada. P. Y  efto 
en quánto tiempo fucedió? R. Qpe en 
un inflante, porque quien obraba era 
dg infinito poder. P. Por qué mas el 
Hijo encarnó, que e] Padre, y el Ef
piritu Santo? R. Que la razón es, por
que nueftro primer Padre Adán , por 
la inconfideracion , y fobervia de que
rer fer igual á. Ojos en el faber: Scien- 
tiam boni , &  mali habebitis, comió 
de la manzana;; y afsi fue mas con ve-

nica-
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niente, que por el H ijo , á quien fe quiera cuerpo. La impasibilidad , en
atribuye la Sabiduría , fe repara (Te el 
hombre lafpe por el pecado. ' A 
' P. Por qué fe dice, que el Myfté-' 

ño déla Encarnación fue por obra 
del Efpiritu Santo , fiendo afsl, que 
fiie obra de las tres Perfonas? R. Por-’ 
que fue obra de amor, y el amorfe 
atribuye al Efpiritu Santo ; afsi comò" 
el poder al Padre , y la fabiduvia al ' 
Hijo. P. Cómo haviendo concurrido 
à la Encarnación las tres Divinas Per
fonas , quien tomó la naturaleza hu
mana , fue el Hijo? R. Que à ia mane-' 
ra , que eftán tres defnudos, y el uno 
fe vide, y los otros dos le ayudan à 
véfiir, y quien queda vellido es uno? 
afsi también las tres Divinas Perfo
nas concurrieron al Myfterio de la En-

que no puedapadecer.
f,P. Comunicó alguna vez al Cuerpo 

antes de morir ellos dotes? R. Que si, 
excepto la impafsibilidai. P. Por que 
no comunicó la impasibilidad ? R . 
Porque no fe ver Acalle algún i tillan
te , en que no eftuvteíTe fujeto á pa
decer. P. Cómo comunicó los otros 
tres dotes ? R. Como de pallo , y no 
como doces ; porque como dotes di
cen permanencia. P. En qué eftuvo Iq- 
milagrofo ? R. En comunicar los do
tes para encerrarlos otra vez. P. Quán- 
do comunicó ta agilidad ? R. Ojian
do anduvo por los mares. Y  comuni
có la fu tileza , quando nació de Ma
ña Sandísima. La claridad , quando 
fe transfiguro en el Monte Tabór ,co-

camacion ; pero quien quedó vertido1 municandoá fu Santo Cuerpo tanta 
del fayal de la naturaleza humanaj fue claridad , qué refplandectó más qne
la íegunda Perfona Diviña. P. Por 
qué concurrieron lastres Divinas Per
fonas á la Encarnación? R. Porqtié las 
acciones ad extra fon comunes á las 
tres Perfonas.' } u •’-tl •' ^i V • 

V.P. Fue Bienaventurado Jefu-Chrif- 
to? R. Que si. P. Quándo ? R. Def- 
de el inflante de fu Concepcion; pero 
no comunicaba la Bienaventuranza al 
Cuerpo, para padecer, y morir por no- 
forros. P. En qué cpnfíllela Bienaven
turanza del Cuerpo ? R . En los 
quatro dotes de Gloria, que fon agi
lidad , claridad, futileza , e impafsi- 
bilidad. P. En qué ella la agilidadi 
R . En que puede andar como un pen- 
famientó. La claridad confide, en que 
refplandezca mas que el Sol. L afu ti
leza fe explica en poder penetrar qual-

el Sol.
P. Qual es el fegundo Articulo? 

R. Que es creer i que nació de María 
Virgen, (sendo ella Virgen antes del 
parto, en'el parto ,y  defpues del par
to , y ‘quedando Jkmpre Virgen. P. 
Qué fe cree en efte Articulo ? R. Ojie 
nuedro Señor Jefu- Chrido, en quan- 
to Hombre, nació de Maña Sandísi
ma , fin Hacer lelidn á fu Virginidad.

■ <JEl tercer Articulo es, creer, que 
tnurid. P* Qué fe cree en efté Arti
culo ? R . Que Chrido nuedro Señor, 
en quanto'Hombre, murió. P. En que 
eduvo fii muerte ? R. En fepararfe el* 
Alma del: Cuerpo, quedando Cuerpo,'1 
y Alm a, y también la’Sangre que fe' 
derramó , unidos á la fegünda Perfo
na Divina : Quia Verbum Dwinum(
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qúod femel ajfump/lt,  numquam di~ 
mifsit. A  la manera, que uno tiene 
«na efpada embaynada j y defambay- 
nada la efpada, fe queda en una mano 
con la efpada, y en otra con la bay- 
na. La bayna es fymbolo del Cuer
po, y la efpada es fymbolo del Alma; 
y Alma, y Cuerpo, aunque repara
dos entre s i , quedaron unidos á la 
Divinidad ; quia quod femél ajjump- 

numquam ¿imifsit.
E l quarto Articulo es, creerqu e  

defcendid a los In fiern osy  faca las 
Almas de los Santos Padres , que 
ejt aban cfperando fu  Santo Adveni- 
tniente. P.Quien baxó á los Infiernos? 
R , Que la Alma de Chrifto nueftro 
Señor, unida á la fegunda Perfona 
Divina. P. Adonde baxó ? R. Que al 
Seno de Abrahan. P. Que hizo allií 
R.Que glorificó aquellas Almas.P.Ef- 
tuvo Chrifto en el Purgatorio ? R.Que 
s i; y lo que hizo allí fue -aliviarles las 
penas. P.Cómoeftuvo en el Purgato
rio? R. Per effe&us ; y  también en 
el Infierno, estufando les mas horror, 
y tormento á las almas, que efta: 
ban allí.

E l quinto e s , creer, que refucité. 
Preg. Qpe fe cree en eue Articulo* 
R . Qne Chriílo nueftro Señor al -ter
cero día de fu muerte refucitó. P. En 
que eíluvo fu Refurrecdon ? R. En 
que fe bolviefíe el Alma á unir con el 
Cuerpo , comunicándole los dotes, y 
glorias, para nunca mas morir; y re
fucitó con propria virtud.

E l fix to  Articulo es, creer, que 
fubtá d los Cielos’, y efid fentado d la 
•diefira de Dios Padre. P. Que fe cree

en elle Articulo* R. Que Chriílo nuef
tro Señor fubió á los Cielos cotí fu 
propria virtud; no fiendo ayudado: y¡ 
efto á los quarenta dias defpues de fn 
Refurrecdon. P.Que es eftar fentado 
á la dieftra de Dios Padre * R. Que 
quiere decir, que Chrifto nueftro Se» 
ñor tiene igual gloría, que el Padre, 
confiderado Chrifto en quanto Dios; 
y mayor que qualquiera criatura con
fiderado en quanto Hombre.

E l feptlmo es, creer , que vendrá 
d juzgar los vivos, y muertos. P . 
Qué fe cree en elle Articulo > R. Que a 
mas del Juicio particular, que cada 
uno tiene qu&ndo muere, ha de havec; 
otro Juido univerfal, en que fe junta
rán las almas con los mifmos cuerpos 
que tuvieron, y vendrá Chrifto nuef- 
tro Señor , como Juez á juzgar, y les 
dará á los vivos, que fon los que mu
rieron en grada , fu Gloria-; y á los 
muertos; efto es, á los que murieron 
en pecado mortal, el Infierno.

P. Qué quiere dedr la Consunto*  
de los Santos í R . Que los unos Fíeles 
tienen parce en los bienes efpirituales 
de los otros, como miembros de ata 
mifmo cuerpo, que es la Iglefia : d la 
.manera que un árbol tiene unas ramas 
verdes, y otras fecas; las verdes par
ticipan fii verdor de las raíces del 
árbol; pero las fecas no; afsi cambien 
los que eftán en grada ,  fon ramas 
verdes en el árbol de la Iglefia, que 
participan fu verdor de los otros que 
eftán en grada; pero los que eftán en 
pecado mortal, fon ramas fecas, que 
no partidpan el verdor. P . Qjjé co-t 
municacion g§ efta, que fe halla en lo$

U  J«b
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Huftos ? R. Qa.fi es fundada en Cari
dad. P. Hay otra comunicación? 
R. Qtje si: v. g. la que tienen los Fie
les, que eftán en pecado mortal, entre 
si, y con los Juftos; la qual es comu
nicación imperfefta, fundada en la Fe. 
P. Que virtudes fobrenaturales que
dan en el pecador ? R. Que la Fe , y  
Efperanza , ut facilites refurgafc d 
peccato-

P. Que quiere decir» creer una 
Santa Iglefia Catbolica ? R . Que de
nota , que la Iglefia es una Congrega
ción de todos los Fieles Chrifttanos 
del mundo ; cuya Cabeza invrfible es 
Chrifto en el Cielo , y la Cabeza vili- 
ble es el Papa en la tierra,á quien de
bemos obedecer. Ella Iglefia fe llama 
Una, porque la Cabeza ts una ;. Dios 
tino; la Fe con que le creemos, tina; 
la Religión, con que le fervimos, una; 
el Efpiritu, que gobierna ella Iglefia, 
es uno ; el Bautifmo , por donde fe 
entra en ella, es uno. Llamafe Santa, 
porque la Ley , que profefla, las Ce
remonias^ los Sacramentos, fon San
tos ; y también , porque en ella hay 
muchos Santos. Llamafe Catbolieay 
porque es univerfal, y abraza á todos 
Jos Catholicos > de fuerte, que quien 
cíluviere fuera de ella, no fe falvará.

P. Quien es Dios? R. Es una cofa 
Ja mas excelente, y admirable, que 
fe  puede decir, ni penfar ; un Señor 
infinitamente Bueno, Sabio, Julio, 
Poderofo , principio , y fin de todas 
Jas cofas. P. En donde ella Dios? 
R . Qge üegun el modo regular, o  ge
neral de eftár, que es per ejfentiam, 
prajentiam , &  potentiam, ella ea

todas partes. Per ejfentiam , dando 
ser á todas las cofas. Per pr<efentiamy 
viéndolo todo* Per potentiam, en 
quanto fe le fujetan codas las cofas» 
P. Como eftá en los Juftos ? R. Que 
eftá pergratiam ; y en los Bienaven
turados y dexandofe ver; y en el In
fierno, y Purgatorio,ella per ejjeclus\ 
en el Infierno caufando mas horror, 
y tormento : y en el Purgatorio, ali
viándoles las penas : en la Naturaleza 
Humana de Chullo eftá el Verbo Di
vino , perfonando , o terminando 
aquella Naturaleza.

P. El Padre es Dios ? R. Que si.. 
P. El Hijo es Dios ? R. Que si. P. El 
Efpiritu Santo es Dios? R . Que si; 
pero no fon tres Diofes,fino tres Per- 
fonas diftintas, y un folo Dios verda  ̂
dero ; á la manera , que en una 
manzana hay olor, color, y fabor; y; 
no obftante , la manzana es una. 
P. Quien es Chrifto? R . Que es la fe- 
gunda Perfona Divina, que es el Hijo 
de Dios hecho Hombre. P. Donde 
eftá Chrifto ? R.Que en el Cielo, y en 
el Santifsimo Sacramento del Altar: 
en el Cielo eftá circunfcriptive; ello 
es, ocupando lagar : en el Santifsimo 
Sacramento eftá ad modum fubfiantia. 
P. Quántas Naturalezas hay en Chrif
to ? R. Que dos, Divina, y Humana: 
como también hay dos entendimien
tos , Divino, y Humano; y dos vo
luntades Divina, y Humana. P. Quán
tas Perfonas hay en Chrifto? R. Que 
una, y eíTa increada, ó Divina: es a 
faber , la fegunda Perfona, que es el 

Hijo. P. Por que aísi como hay en 
Chrifto dos Naturalezas , dos enten-



i  una criatura baxiisima, qual es el 
fuego.
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Cimientos, y dos voluntades, no hay 
dos Perfonas ? R. Que la razón es, 
porque la perfonalidad criada es in
compatible con la Divina.

P. Qué penas tienen los condena
dos ? R. Dos : una de daño , y otra 
de fentido. La pena de daño confifte, 
en carecer de la vifta de Dios por una 
eternidad. La pena át fentido confifte 
en las penas, dolores, y tormentos 
que padecen. Explico en parte la pena 
de fentido en las potencias efpiritua- 
les de los condenados ; y digo, que 
confifte en la continua moleftia, que 
padecen , confideran Jo , que havien- 
do!os criado Dios criaturas tan pér
fidas , las pone luje tas, y aligadas

P. Qué diferencia hay éntre las aI-¡ 
mas condenadas, y  las que eftán en el 
Limbo? R. Que las condenadas tienen 
pena de fentido, y  el gufano ,  que les 
roe: Hái que por nueftras culpas efta*> 
mos condenados; pues bailantes au« 
cilios nos dio Dios por medio de fus 
Predicadores ! Pero las almas , que 
eftán en el Limbo , no tienen cal gu
iarlo ; y afsi fe citan fin tener gozo, ni 
tener pena de fentido. P. El alma ra
cional es ab átomo ? R. Que no; por
que fue criada en tiempo : pero es 
eterna d parte poft; quiere decir , que 
durará por toda una eternidad.

T R A T A D O  XXVI.
D E  L A  E S P E R A N Z A .  •; :, i
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D e qua Di\\ Thom. 2» 2. quafi. 17 . ; *ífd

$. Unico.

PReg. Quid efi Spes ? R . Virtrn 
' fupernaturalis , qua fperamus 

beatititdiaem. auxilio Dei confeauen-' 
dará. La efperanza puede fer habitual, 
y aóíual. La habitual es, un habito 
íbbrcnatural, que infunde Dios en ia 
voluntad, el qual la facilita para efpe- 
rar en Dios. La aáiual es el acto, con 
que efperamos en Dios. La habitual 
fe halla en los Catholicos , aunque 
eftéa ducn¡yendo¿ y  aunque no tengan

i.

ufo de razon. P. 'Qjjàl es el motivo de 
la Eiperanza ì R. Deut Omnipòtens,  
mferieors y &  auxiliant «or. auxtlin. 
fupernaìurdibus. El objeto termlh'a- 
tivo primario es la gloria del alma; 
el fecmdario es la gloria del cuerpo  ̂
<que coniifte en los quatro dotes.

P. Hay ptecepto de efperat etl 
Dios? R. Que sì ; corno conila del 
Pfalmo 4. Sperate in Dominai y tana- 
bien , porque la Efperanza es necefi 
faria necefsitate medi ad falroandumi 
corno conila del Tridentino,  fe jf 6*

L ì  %
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‘tap. 6. P. Que pféffeptoS tiene la Ef- 
peranza ? R . Que uno afirmativo, y 
tres negativos. El afirmativo es, efpe- 
xar en D ios; y los negativos fon, no 
alefefperar •, no prefumir> y no fer te
merario. P . Quándo obligan los pre
cepto negativos ? R. Semper, & pro  
femper. P . Quándo obliga el precepto 
afirmativo \ R. /» ingrejfu ufti ra- 
ttonis á los bautizados, criados entre 
Catholicos; [ m il in amo ; in arti
tulo , vel periculo mortis > &  quart- 
do urget gravis tentatio contra Spemy 
qua aliter vinci non potejl, nifi per 
adum-Spei > y alos Infieles adultos, 
luego que fe les promulga la Fe la pri
mera vez.

P. Que pecados van contra la Ef- 
peranza ? R. Pecados de emiftio»t y 
tomifsion. Los pecados de omifsion 
coníiften , en no hacer ados de Efpc- 
jranza en los tiempos, en que efiamos 
obligados por el precepto afirmativo. 
Los pecados de eomifsion fon ,  defef-, 
peracion ,prefumpcion, y temeridad, 
los quales van contra los preceptos 
aegativos.

P. Q uid tfh D efef per at io í R . Q uí
dam  m otas volu n ta tis, quo peeeator 
abjicit vitam  atem am  ex  D iv in a  
M ifericordia eonfequendam* La Defef- 
pcracion puede fer h e r e t ic a ly na 
heretical : ferá h eretica l, quándo uno 
¿vetes Son tantos mis pecados, que

Dios no tiene poder pata perdonarlos: 
y ferá no heretical, quándo dixere: 
Son cantos mis pecados, que Dios no 
me los perdonará, aunque tiene po- 
der para perdonármelos. P . Que aña
de fer heretical la Defefperackm? 
R . Que la heretical tiene dos pecados; 
uno contra la Efperanza, y otro con
tra la F e; y fi es heretical mixta de 
interna, y externa , tiene anexa ex
comunión mayor refcrvada al Papa 
intrd Bullam Coena ; y la Bula no dá 
facultad para abfolver de ella, por
que exceptúa el pecado de he re
gia.

P . Quid efi Frafumptio ? R. VoH- 
tio ultimi finis yfolo auxilio Dei -¡fine 
propriis mediis , vel folis propríis 
mediif fine auxilio Dei confequibl- 
lis. P . La Prefumpcion es fiempre he
retical ? R. Qge eftaprefumpckm , de 
que hablamos, fiempre es heretic ah 
porque confifte en juzgar, que fe pue
de falvar lin la ayuda de Dios ; b en 
que Dios le falvará , aunque viva, y, 
muera mal : lo qual claramente es he- 
regia. P. Quid efi Temeritas í R . fo l
ie per/ever are in peccat» relinquendo,  
& fperando pcenitentlam pro articu
lo mortis: v. gr. vivamos nial en la 
mocedad , que en la vejez haremos 
penitencia. Efte pecado no es hereti
cal , quándo en el no fe niega Arcicui 
lo de Fe. <



DE LA CARI DAD.

P. Puede uno amar a fu» Padres 
como m il, y á Dios coma ciento , y

PReg. Quid. efi Cbaritas ? R . Vir- amar á Dios Cobre todas las cofas?
tus fupematuralis, qua diligi- R . Qnc s i , con ta l, que la voluntad 

mus Dtutn propter f e , & proximum eftuvkífe di-fpuefta á perder primero 
propter Dewn. La Caridad puede fer- el amor , que tenia a fus Padres como 
habitud, y  aSiual» La habitual es un mil, que perder el amor , que tenia á 
habito Cobreña tur al, que infunde Dios Dios como ciento *> y apreciare mas 
en la voluntad, el quál la facilita para los cien grados de amor, que tenia á 
amar á Dios propterfe, y al próximo Dios , que los mil grados de amor, 
propter T>cum. La aíiual es , de he- que tenia á fus P ad resen  elle cafo 
cho, exercite amar áDios propter -amaría á Dios Cobre todas las colas 

f e , y al próximo propter Deum- El appreciativk. 
motivo de la Caridad es , Samina Bo- P. Como debemos amar at proxin 
nitas DeiAutboris grafía eognita per m o l R . Como á nofotros mifmos» 

fidem,praciftve áb pffenfa. El objeto P. Bada amar al próximo eoft aétos 
terminativo primario es D ios, y el externos ? R. Que le debemos amar, 

fecundarlo es el próximo. 11 !r no Cola con ado externo, y material, 
P , Que preceptos tiene la Caridad? lino- también con ado interno, y for-? 

R . Que tiene quatro preceptos : dos m al: como confia de las propoficio* 
afirmativos,y dos negativos.Los afir- nes io . y u .  condenadas por Inncu 
mativos fonT amar á Dios, y amar al cencío XL . :
próximo. Los negativosfon,no abor- , ' P. Qpien fedxrá, queama á Dios!Í 
recer a Dios ,  nial próximo* P. Có~ R . Aquel,  que fe huelga de que Dios, 
n o  fe ha de amar a Dios \ R . Sobre fea Dios, y de que goce dé fus Atri- 
todas las cofas, y antes perderlas to- buto$,y de que le amen^y fe ame; y ef 
das r que ofenderle gravemente; v.g„ que obferva fus Leyes,, y Mandamien- 
fi todas las colas del- mundo le colo- tos ;  y aísi amare: Dvum , ejt,. velle 
caffeu en una balanza, y  Dios en otra, bonum Deo. Pv Quién fe dirá , que 
antes perder todas las cofas del man- ama al próximo ? R . Aquel,  que le 
do , que ofender a Dios ,  y pejdf|Í5 defea bienes efpirituales, y témpora- 
gOí 4  g^sadfi i X ígn^'i- !lue k  focóle en fus
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necefsidades; y  fe alégra le  todo fu 
bien,  y le pefa de todo fu mal ; y afsi 
amare proximum y efi,  velle botium 
proximum.

P. Qué es aborrecer a Dios? R..E/?, 
velle malum Deo > y aquel fe dirá, 
que aborrece a Dios, á  quien le pefa, 
que Dios fea Dios ,  y que .goce fus 
'Atributos, y de que le amen, y  fe 
ame ; y aquel que no guarda fus Man
damientos. P. Qué es aborrecer al 
próximo ? R. EJl, velle malum pró
ximo : y fe dirá que aborrece al pró
ximo aquel, que no le deíea gracia, 
ni gloria ; ni le focorre en fus necef- 
íidades , pudiendo, y debiendo , y le 
pefa de fu bien, y fe alegra de fu mal; 
y  el que le niega las feñales comunes 
de amor , como fon, refaludar, ref- 
pondet quando le preguntan, y otras 
femejaaces.
- N ota, que el odio es de dos mane
ras ; uno general, y otro efpecial'. El 
odio efpecial de Dios, y del próximo, 
confifte en un ado de difplicencia, 6 
un defeo de algün mal contra Dios, o 
el próximo. El odio general de Dios 
confifte in avtrfione A Deo , la qual 
fe baila en todo pecado mortal; y á 
eñe modo podemos decir, que en to
do pécado 'grave contra el prbxrmo, 
fe dá de algún modo odio general del 
próximo. El odio efpecial de Diós , u 
del próximo , confticuye diftinta ef- 
pecie de pecado de los demas e .pero 
el odio general no coufticuye diftin- 
to pecado de los otros donde fe halla: 
v. gr. el que no 
Fiefta , no comete fegundo pecado 
pot razón de odio general*  ̂ : * ni

P. Quando obliga d  precepto de 
-amar à  Dios fobre todas las cofas? 
R. Que obliga, quando urget gravis 
tentatio contra Charitatem , qua 
■ vinci non potefi, nifi per aSlum Cha- 
ritatis ; y en los otros quatto tiem
pos ,  en que obliga el precepto afir
mativo de la Efperanza., y el precep
to de la Fé, que manda hacer a ¿los in
ternos : en eftos cinco tiempos obliga 
dircele ; y obliga indireSi'e, ftempre 
que nos inftáre algún otro precepto, 
el qual no pudiéramos cumplir fin 
hacer actos de Caridad. P. De dónde 
co.ifta el precepto de amar á D ios, y 
al próximo ? R. Que del cap. 2a. dé 
San Matheo: D ilig a  Dominum Deum 
tuum ex foto corde tuo ,  &  in tota 
anima tu a ,&  in  tota mente tua. Hoc 
ejt maximum, <5* primum mania- 
tum. Secundùm autem Jimìle efi buie. 
D iliga proximum tuum ,Jìcut te ip- 

fum .
- P. Quando obliga el precepto de 
arpar al próximo con adto interno? 
R. Que obliga femèl in anno ; 
quando urget gravis tentatio contra 
amorem proximi , qua vinci non po- 
tefiì nifi per amorem internum illius: 
en eftos dos tiempos obliga direSih 
y  obligará indire £ìèy fíempreque nos 
inftàre algún otró precepto, el qual 
no pudiéremos cumplir fin amar al 
próximo con afto interno.

' P. Bailará hacer a&os de amor de 
Dios, fobrétodas las cedías,para cum-

oye Milla *  ’  A r V l  M V V  á / w V U  •  A U I  -

que el precepto de amar ¿ '
de amar al proa&no , fon

Tratado XXFII.
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diftintos, que mandan diftintas cofasr 
como ccnfta del cap.22. de San Ma- 
theo» Lo otro, porque debemos amar 
al próximo con año interno ,  y for
mal > atqui , el año de amor de Dios, 
no es amor formal del prosimo, aun
que lo fea emimnter , &  virtualiten 
luego no folo eftamos obligados á ha
cer años de amor de Dios , fino tam
bién á hacer años internos,explícitos, 
y formales de amor del próximo.

P. El precepto de amar al próximo 
eon año interno , obliga in ingrejfu 
ufas rationis, &  in articulo, vei pe- 
riculo mortisl R . Que en elfos tiem
pos bafta el amor virtual del próxi
mo , fegun que fe incluye en el año 
de amor de Dios (obre todas las cofas, 
P. Quando el enemigo nos pide per- 
don,á que eftamos obligados? R . Que 
debemos moftrarfe feriales comunes 
de amor; porque lo contrario feria es
candalizarle : pero no eftamos obliga
dos a perdonarle la pena de la Ley, 
con tal,  que no le tengamos odio. ,

P. Ellos preceptos de amar á Dios, 
y  al próximo , fon fobrenaturales? 
R . Que s i : y lo mifmo digo de tos 
preceptos de la F e , y Efperanza : la 
razón es, porque ellas virtudes, y fus 
motivos fon fobrenatnrales: luego fus 
años fon fobrenaturales r luego tam- 
bien los preceptos ,  que mandan los 
tales adiós. P. Qual es el motivo del 
amor del próximo ? R. El mifmo, 
que el del amor de Dios : fcilicety 

fumma Bonitas D ei , arme xa cum 
grátia cognita per fidem  T pracifsive 
ab offbnfa.Wor qué fe llaman Theo- 
logales ellas tres virtudes,  F é, Efpe-

rarza, y Caridad ? R . Poique miran 
» Dios por objeto motivo, y prima
rio : y ella dicción Theot, es dicción 
Griega ,  que quiere decir D ios; y la 
dicción Logos en Griego fignifica Tra
tado ; y alsi Tbeologal es lo mifnro, 
que virtud, cuyo objeto primaria es 
Dios,

P . Qual es ía virtud mas excelente 
entre todas ? R. Que la Caridad : la 
razón es, porque las Theologales fon 
las mas perfeñas entre todas : a t q u iy  

entre las Theologales, la Caridad es 
la mas excelente, fegun San Pablos 
i .  ad Corinth. 15. Nunc manent Pi
des ,  Spes y  Charitas : tria b*c r ma
jar autem borum ejl Charitas. P. 
Quando obliga el precepto de amar al 
próximo con años externos? R . Qye 
obliga en los tiempos, en que nos 
obliga el precepto de la Limofna , y 
el precepto de la Corrección fraterna, 
de quibus jtatim .■

§ , II.

D e la Limofna.
1 £ ! r; ■ ....

D e quo D . Tbom. 2. 2. quafi. 3 ¿4

PReg. Qué necefsidades hay? K* 
Tres: común, grave, y  extre

ma. NeceJ.'fitas extrema ejl\ Quaconf- 
tituit bominem yvel fuos y  in artícu
lo y  vel periculo mortis ; vel Jlmi- 
lis m alí; v* gr. amittendi principóle 
membrum y vel incidendi in amen
tí am. NeceJ,'sitas gravis e/l: Qua conf- 
tituit bominem in periculo alicujus 
gravioris malí ultra ordinarium,

com -
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vommune: nt amitténdi ftatum , ho- 
norem, aut famara , incidendi in 
gravera infirmitaPem ,  &  Jimilia. 
Necefsitas communis cfiy como la que 
padecen los pobres, que andan de 
puerta en puerta; y los pobres ver
gonzantes, que piden ocultamente á 
«nos, y á otros. Llamafe común,  no 
porque no fea grave, fino porque hay 
muchos , que la ib corran; y como 
ellos -dicen, ii una puerta fe cierra, 
¡otra fe abre.

También fe advierte , que liay tres 
generes de bienes: unos necesarios 
ad vitara1,otros ncceflarios adftatum, 
y  otrosfuperjiuos. Explicóme con ef- 
te exemplo Pedro tiene mil ducados 
de renta cada a-ño: y fupongo,  que 
los trefeientos necefsita para el íuften- 
to de fu petfona, Padres, hijos, y 
muger. Supongo también, que ios 
otros trefeientos los necefsita , y le 
bañan para la decencia de fu eftado, 
y el de fu muger, Padres, y hijos. En 
efte cafo, los primeros trefeientos fon 
necesarios ad vitam ; los otros tref- 
cientos fon neceíTarios ad ftatum : y  
los quatrocientos, que fobran, fe lla
man bienes fuperfiuos.

P. Hay precepto de dar limofna? 
R.Qne sí; el qual precepto es Divino; 
•como confia ex filo i.Joann. 3. Que 
bdbueritfubftantiam bujus mundi, ó '  
viderit fratrem fuum ñecefsitatem 
haber e t,&  claufcrit vijeerafuá ab eot 
quemado Cbaritas Dei mamt in eoi 
Atqui la Caridad -no fe pierde ,  fino 
por pecado mortal: luego, Scc. P. 
Quando obliga efte precepto ? R. Lo 
primero, que quando el próximo

X IV ít.
en extrema necefsidad, eñamos obli
gados á darle Limofna, no folo de los 
bienes fuperftuosy fino también de los 
neceftarios ad ftatum. La razón es, 
quia in extrema neecfsítate omnia 
bona funt commuaia, prater neceffa- 
ria ad vitam. R. Lo fegundo, que 
-quando el próximo ella en necefsidad 
grave,  eftán obligados á focorrerle 
los que tienen bienes fuperftuos. R. 
Lo tercero, que los que tienen bienes 

fuperfiuos,  eftán obligados á dar al
gunas veces Limofna en las necefsida- 
des comunes', la razón es, porque alias 
las nccefsidades comunes carecerían 
per fe  de remedio , lo qual es grave 
-inconveniente.

P. Los que tienen bienes fuper- 
ftuos, eftán obligados á inquirir las 
necefeidades, y pobres de las Repú
blicas ? R . Que el precepto general de 
la Limofna no obliga á tanto ,  porque 
feria grande carga; pero por fu oficio 
pueden algunos tener efta obligación. 
P- Quando el próximo eftá en necef- 
fidad extrema, ógrave, y doce per- 
fonas, v. g. tienen bienes fuperftuos  ̂
eftán todos in folidum obligados á fo
correrle? R. Que cada uno in folidum 
debe focorrerle; fino es que lepa, que 
el otro le focorre fuficiencemente.

. P . En la necefsidad grave es licito 
tomar de lo ageno ? R. Que no; co
mo confia de la propoficion 16. con
denada por Innocencio XI. P. Hay 
bienes fuperftuos ? R . Quie s i, como 
confia de la propoficion 12. condena
da por Innocencio XL P.En la necefj 
Edad extrema es Ucito tomar de lo 
ageno par^ focQ?i;erfe \ R. Ojie s í : la

«->



razón eá» porque al principio del mun- cofa, que hurto fy  no'eftará obligado 
do todas las cofas eran comunes ; def- á reftituir, aunque llegue 4 mejor foc-¡ 
pues fe repartieron por la codicia de jtuna : pero li la necefsidad fue extre-i 
los hombres; pero con p a d o , quefi pía fecundüm quid , debe reftituir, i
alguno Uegaííe á extrema necefsidad, «llega á mejor fortuna: y fi la cantidad \
pudicde tomar para focorrerfe; alias dicha no la huvieffe hurtado, fino qiie !
feria iniqua la diviíion , contra jas fe la havian dado per modum mutui,
natura ; pero fe ha de notar, que el an tes de caer en .la necefsidad; en efte
-que eftá' en ¿.j;ím#Anecefsidad , de- .cafo, aunque defpues cayeífe en necef-
be pedir k» que neceísita, fi puede fidad extrema Jimpliciter de la cal
■ commode ,y  efperar , que fe lo den; cantidad., y la confumitfle, quedaría
y fi 110 lo hace afsi, pecara venial- obligado á reftituir, fi llegafte á mejor 
.mente. fortuna; porque en efte cafo no hizo

P. £1 que viola efte precepto de la fuya la cantidad, quando eftaba en la 
Limofna, eftá obligado á reftituir? R. necefsidad, fino antes, quando la reci- 
;Que no eftá obligado; porque .no pe- bio per modum mutui; y afsi quedo 
.caconntra Jufticia, fino contra Cari- con la obligación de pagarla, quando 
.dad. P.E1 que toma en necefsidad ex- pudieífe.
4 rema lo que neceísita; eftará obliga-* - P. Qpé es necefsidad extrema Jim* 
do á reftituir, fi defpues tiene con pliciter ? R. Es, y. g. quando uno no 

-qué ? R. Si tomo in  extrema Jimply- tiene con que focorrerla, ni aqui, ni 
-citér, y lo confundo en ella, no queda en otra parce , ni efperanza próxima 
,con obligación de reftituir; pero fi co- de tener, ni .habilidad para ganar, 
m o en extrema fecundüm qmd , efta- P. Qué es necefsidad extrema fecun- 
<rá obligado á reftituir, fi defpues lie- düm quid IR . Quando no tiene aqui,
.gáre á mejor fortuna. La razón es, pero tiene en otra parte; ó tiene ha- 
porque al que eftá en extrema Jimpli- bilidad para ganar; o efperanza. pro- 

-titer , fe le debe focorrer , fin poner- xima de tener, 
le carga alguna ; pero al que eftá en ..: P. Si eftuvieffe en .extrema necef- 

- extrema fecundüm quid, bafta focor- fidad una perfbna, de quien pende la 
teñe per modum m utui; y afsi folo .ponfervacion de la Iglefia , ó Repu- 
con efta carga pudo tomar de k> .hlica, eftariamos obligados i  focor- 
ageno. ■ ■ ■ ::> {jerla con los bienes necelTarios ad vi-

« P. Pedro hurto ana "cantidad ,  y  \tam i  R, Qye s i , porque el bien c q -  

hallandofe defpues en extrema necef- mua fe debe anteponer al particular»
. fidad de ella, la confundo en la tal . P. Juan en extrema necefsidad podrá, 

necefsidad; eftará obligado 4 reftl- .para focorrerfe, quitar á Antonio, 
ruir defpues fi llegare á mejor fortu- que eftátambíen en extrema necefsi- 
na ? R. Que fi la necefsidad fue excre- dad? R.Qpe aunque hay opinión con« 
■ mjimpliefár * hizo cq ella Luya la .irajia ¿ no podrá; porque la necefsi-

Mift dad

De la Caridad» i 7y
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dad es'igual, y la poflefsion eftá de preferido á la muger, á los hijos, y ¿ 
parte ds Antonio, todos los demás: la razón es, porque
r  P.Lós Eclefiafticos tienen efpeciál a los Padres debemos el ser : P. cotno 
bbliga'cionáhacer Limofna? R. Qué eftando en necefsidad extrema, fe 
tienen mandato efpeciál del''Concilio halla en peligro de perderle, porelTo 
'Tridentino,/e^2j. cap.i. de Refor. debe fer preferido: pero íi la necefsi- 
en el qual fe les ptohibs , gallar los dad no es extrema,  debe fer preferí- 
‘bienes Eclefiafticos en ufos profanos, da la muger al Padre , y á los hijos; 
y  fe les marida y los empleen en obras ¿¡uiafunt una caro. También debe fer 
piadofas. Veafe fobre efte punto á preferido el Padre á la Madre ; y el 
nueftro Santifsimo Padre Benedi&o bienhechor , al que no lo es; y los

2-4 Tratado X W I1.

XIV. en fu Tomo de 5y nodo Diaecefa- 
na , lib.7. cap.2. donde con erudi
ción que acoftutnbra, prueba la obli
gación de los Clérigos áhacer Limof- 
*na de todos los réditos fuperfluor, de
ntando à la difputa de los Theologos, 
fi eíTa obligación es de Jufticia, - co- 
•fno quieren algunos i o fi es de Cari
dad , 0 Religion , como quieren 
«tros, y nos parece mas 'probable.
i_ v- ■ .. './j..:; ni!

\ ' r í% ' 'ta ' 7 .........

< ' ’Del orden de la Caridad.

• -T>eqm Div.Tbom . a. 2. quaji. 2 6.
»  ̂, * - . * - * - - l -

Reg. Quii es el orden de la Cari
dad ? R. Que vida efpiritual, 

-por vida efpiritual ; vida temporal, 
-porvida temporal; y honra, por hon- 
-ra ; hacienda, por hacienda; primero 
-fe ha de focorrer à sì mifmo , que al 
aproximo ; quia Cbaritas bené-ordina- 
,.ta incipit à fe ipfo : &  inequali pe- 
■ ricalo priât debet quis Jibi confulert. 
-P. Opé orden fe ha de guardar entre 

-dos próximos ? R. Que eftando él Pa 
-aire en necefsidad extrema, dtfbe fer

- k.\ '

amigos, á los que no lo fon.
P. Qué mas denota el orden de la 

Caridad ? R . Que fi el próximo pade
ce necefsidad extrema efpiritual, de-* 
be qualquiera focorrerle , aunque fea 
con cierto peligro de la vida; con tal, 
que haya efperanza igualmente cierta 
de ayudarle, y  no amenace en ello ah 
¿gun mal mas grave : v. g. eftoy obli
gado con peligro de la vida, á bauti
zar, ó abfolver al moribundo, fintien- 
■ dome en gracia, y no haviendo otro, 
que de hecho lo haga; fino es que ha
ga juicio probable, que el moribundo 

/fe podrá falvar por otro medio; v.g. 
por contrición ; y con ta l, que mi vi- 
da noj lea neceflaria para el bien co- 
¡mun, efpecialmente el efpiritual de la 
Iglefia , ó República, el qbal perece

aría , muriendo yo. Pero fe ha de no- 
'/tar, que el que de oficio tiene el cui
dar de la falud agena , como el Par- 

(roco, debe focorrer á los de fu cargo, 
no folo en la necefsidad extrema ef- 
piritual, fino también en la grave, 
guando folo fe atraviefa detrimento 
:de la vida corporal de él, y no hay 
-otro, que de hecho íubftituya por él. 

-ÍPof lo qual, no es licito al Párroco

t
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huir en tiempo de pefte, fino dexando de la Caridad en los orempos-én que t f- 
íubfticuto , e l  qual fea ¡doñeo. Peto tamos obligados por los precepto» 
ella obligación de íocorrer ai próximo afirmativos* Los de cowiifsioTi Ion eí> 
en la necefsidad^mv efpiritual com odio de D ios, y del próximo; el e£f 
detrimento dé la vida » no la tienen. cándalo,y otrosjy indüretfe va contri» 
las perfonas privadas, o  particulates. Ctridad todq pecadoinorra-1 y porque! 
Veafe Tapia tom.t* Cathena ¿2/« todos ellos nos privan de la gracia, v 
lib.3. qu<éjl.i* art.%. Trullench, t . i .  configuientemente dé laGacidad, qué 
lib. 1 • cap. 5 . dub. 5« va fiempre hermanada con la gracia*.

P. Yo me hallo en extrema necef- P. Cómo fe havrá el Conftííor con 
fidad de la vida; y me fiento en efta- el penitente, que fe acufa de odios, y  
do de gracia; y veo á otro , qae eftá enemiftades ? R. Que fe debe aduar lo 
también en extrema necesidad de fu primero, fi defeafea executar algún 
vida corporal, como yo , y á mas de mal contra el próximo; como herirle, 
elfo efta en pecado mortal, y fe ha de matarle, &c. Lo fegundo, aduado ya 
-condenar fi muere sellaré obligado á dé la efpecie del pecado, fe aduari 
focorrerle con mi comida, aunque yo del numero , viendo fi en el tal defeot 
haya de morir de hambre? R. Que perfeverómucho tiempo, y fi huvo 
n o ; porque la comida es per fe  medio, retratación formal, ó virtual, y buel- 
pars la vida natural ,y  no para la ef- ta al dcfeo; porque efte pecado és de 
piritual; y en la vida natural primero los que confummantur in opere. Lo 
foy y o , que el próximo. tercero fe ha de aduar, li tuvo com

placencias del mal, que le fucedia al 
' § ' IV . próximo, o tuvo dereos deque léfu*

> cedieífealgun mal grave, aunque él no

PRcg. Quáles fon los preceptos ne- quería executarlo,  ni cooperar á ello: 
gativos de la Caridad ?_ R. No y  fi dice, que s i , fe aduará del tiem- 

aborrecer á Dios, ni al próximo. P. po que eftuvo en eftos odios, y del 
Quando obligan eftos preceptos ? R. numero de los pecados * viendo quan- 
S emper, &  pro femper. P. Admiten tas veces fueron ellos odios ean ínter- 
parvidad de materia ? R. Qije. el odio rumpdon moral; porque elfos fon de 
del próximo, admite 5 como fi ono le los que confammantur in mente». 
defeaíTe algún mal leve; pero el odio También verá, fi los odios fueron á 
de Dios no. admite parvidad de mate- los Padres, ó  hermanos, ü> otros en 
ria-,y es el mayor pecado detodos,por- quienes el odio haga efpec¡ial «filfo- 
que es donara la virtud mas excelente nancia á la razón juxtajtid¿$iampru~ 

'én fu objeto primario., P. Qué peca- dentum. Y  afsi modo pofsibili m oralif 
dos hay contra la Caridad ? R . Peca- tér, hará jiiido deí numeró dé los 
dos dé omifsiony y comifsion. Los pe- odios , por mefes , femanas , ó» 

de fon¡, no hacer a ta s  dias. v ... . r ■ '■ ¡umyl-aoo ■ \

ü e íafariddeL  ̂j  y
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P. Pedio fe acufa, que ha defeado en el próximo haya pecado mortal éx- 
«ue le fucedieffe al próximo algún mal terno, ó fenfibilizado. La fegunda es, 
«rave; eílará obligado á explicar, fi el que haya certeza moral del cal pecado.
® . • ___  v  * r__ ♦  __ T -  ---- „  «« ___ „ 1 ______;______
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tal mal era muerte, o infamia, u otro 
daño de hacienda? R. Con diftincion: 
!fi el tal defeo era eficaz , tendens ad 
pojitionem malí dejtderati;, debe ex
plicar la tal efpécie del mal defeado; 
porque no podía prefcindir de la cir- 
ounílanciadel objeto; perofi el tal de
feo era ineficaz non tendens ad pojt- 
tioneni malí dejtderati , fino que pu
ramente era un odio form al, b com
placencia en el mal del próximo ; no 
tiene obligación ¿ explicar , en opi
nión probable, fi el mal defeado era
muerte,  & C . -■  ■ . o  rv ;

< ' \ . f .  :V . t-iti b r  /
i .j ' i . 1 v t _

De la Corrección fraterna.

La tercera e s , que el próximo no elle 
enmendado. La quarta, que haya eí- 
peranza de que-aprovechará la correê  
cion. La quinta f que no haya otro, 
del quál fe haga juicio, que de hecho 
hará la corrección tan bien como el. 
La fexta, que aguarde ocafion buena, 
lugar, y tiempo oportuno, en el qual 
tome bien la corrección, y que la pue
de hacer fin grave daño proprio. Ef- 
tas condiciones tienen algunas limita-* 
ciones, que luego fe dirán

P.Hay obligación de corregir pe
cados veniales ? R. Ojie no ; porque 
feria carga intolerable r y afsi no hay 
tal obligación, adbus fubveniali; ex-

> ceptuanfe los Superiores , v. g. loS 
■ ' Prelados, y los Padres, porque ellos 

D e qua Div. Thom. a. i .  quajt. 3 3 . muchas veces deben corregir los venias 
i - r.-L'.-v i ■, > , ; ) ; ' -  í " les. P. Hay obligación de corregir por

PReg. Quid cJiCorreóHo fraternal pecados dudofos? R. Que no ,  regu-t 
Ré ddmonitio proximi > qua ni- larment  ̂ exceptuando quando ame- 

timur'eum à peccato revocare. P.Hay naza daño grave de tercero ; y- excep- 
precepto de la Corrección fraterna?, ruando los Superiores, v. g. los Pre- 
R . Que hay precepto Divino Matura!, lados, y los Padres, porque ellos de- 
y'Evangelico. Es Divino Natural ben eftàr vigilantes fobre la vida de los
membra umus corporis fe  mutuò]»- £ubdìtos,ò hijos; y ¿ veces por peca« 
vare tenefttur*Es Evangélico, como dos dudofos deben hacer corrección:, 
cotilla del cap. 18. de San Matheo: Si P. Si yó eftoy en duda , fi mi corree« 
pece averit in tefrater tuus , vade, cion aprovechará, debo corregir? R* 
&  forripe eum. P. Quando obliga Que eftando en dada igual, de fiapro- 
elle precepto? R . Semper,fed non pro veohará , ò dañará ; debo ómitir la 
fim peri porque es precepto afirma* corrección ; pero fi efioy en duda, de
tivo. -a i.-ü- ■

P. Qué condiciones fe requieren 
para queobligue elle precepto?R.Que 
feis condiciones. La primera e s , que

Si ■ V ñs

&  aprovechará, y se que no dañara  ̂
eftoy obligado á corregir. 1

a P. Todo tiempo es á propofíto paa 
ra hacer la corrección ? R . Que no;

afsí



afsi fe debe hacer fecundum tempus, poco aprovechará el fegundo grado» 
&locums eftoes, en el lugar fecrceo, ó que aprovechará el tercero, puede' 
y quando el próximo efte aplacado» y paliar al tercero, que es, decirlo al 
á propofito para tomar la corrección. Superior como á Padre. ‘ •«
P. Obliga la corrección con peligro P. En los pecados públicos fe debe 
de la vida , ú otro detrimento nota- obfervar el orden de la Corrección 
ble ? R . Que regularmente hablando» fraterna ? R. Que pueden immediaca- 
no obliga con tanto detrimento : pe- mente denunciarte al Superior. P . 
ro fi el próximo eftá en necefsidad ex- Quando el delito es en daño grande 
trernA efpiritual de la correccion,oblt- de tercero, fe ha de guardar el orden 
gara efte precepto con detrimento de la Corrección fraterna ? R. Que 
de la vida * y fi eftá en, necefsidad quando el tal daño eftá inficri, fe de- 
grave efpiritual, obligará efte precep- be luego, denunciar ; fino es que en 
to á los Prelados con detrimento de algún cafo haya certera moral, de 
k  vida, juxta diña $. 3. bujus trae, que con la corrección fraterna fe obvfc- 
tatus ,pag. i jq .  . ra el daño de tercero i la razón es,

P. Quái es el orden de la Correcc- quia pQtior eficaufa innocentis. P. En 
cion fraterna i R. Que es el que nos los delitos de heregia , Solicitante in 
enfeñb Chrifto por San Matheo t al tonfefiioney y otros r que hacen fof- 
Cap. 18. y es, qué primero hemos de pechofos de heregia 5 y en Tos delitos 
corregir al próximo folo , á tolas *, y que fon ««mediatamente contra el 
fi afsi no fe enmendare, fe le ha de bien común ; fe ha de obfervar el or- 
corregir delante de uno, u dos tefti- den de la Corrección fraterna í R. Que 
gos, los que parecieren mas idóneos, no; y que fe deben denunciar omijfa 
para que el próximo fe enmiende ; y corre ñione fraterna. Veafe lo dicho 
fi afsi no fe enmendare, fe hade dar en el Tratado del Sacramento de- la 
cuenta al Superior Eclefiaftico,como á Penitencia , £.15. pag»8 9* J" >1 
Padre; y fi afsi no fe enmendáre, de- ’ P . Quando el Señor Qbtfpo pone, 
be el Superior proceder como Juez en excomunión en las vtficas , para que 
lo que convenga, haviendo aqtes pro- fe le manifieften los delitos de los, 
cedido como Padre. - Eclefiafticos, fi acafo los huviere; de-

P . Es pecado invertir el orden- de la ben denunciarte omijfa correftione 
Corrección fraterna ? R. Que es peca- fraterna ? R . Que quando el tal delito 
do mortal per fe  loquendo ; pero per es oculto , de manera , que no pee-4 
accidens puede no guardarte el ordena ceda infamia del delínqueme , y tara« 
v. g. fi uno hace juicio prudente, que poco es en daño, dertercero; no fe 
el corregirle á folás no ha de aprove- puede revelar, fin que preceda, el os* 
char, puede pallar al fegundo grado» den de 1a Corrección fraterna; porque 
que es , corregirle delante de uno , u la excomunión no fe entiende, ni. fe 
dos ceftigos; y fihacejuido que tam- puede entender de otra maneta* .'■ >

No-
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Notefc finalmente una do&rina de 

Cayetano , hic , fuper articulum Je- 
cundum i?. Thom. que quando la Cor
rección fraterna fe omite, ó porque 
no fe efperala enmienda del próximo; 
ó por algúnrefpeeo humano, por te
mor de no ofenderle; 6 porque teme 
no le tengan por prefumido; o por 
ignorancia, creyendo, que en tal cafo 
no eftá obligado, y en una palabra, 
por qualquiera caufa , que te omita 
la Corrección fraterna , no ferá peca
do mortal, con tal, que tenga el ani

mo de tal fuerte preparado , que fi 
hícielTe juicio probable, que havia de 
Tacar al próximo de pecado > haria la 
corrección.

Norefe también, que no fiem- 
pre fe ha de hacerla corrección luego 
defpues de la culpa, fino quaudo ha 
de enerar mas en provecho; y alguna 
vez fe puede permitir la recaída , fi 
ha de fer de utilidad , para que la en
mienda fea fervorofa , y firme , con 
mayor bien , y menor mal del pró
ximo.

TRA TA D O  XXVIII.
D E L A  V I R T U D  DE  L A  R E L I G I O N *

De qua Dfo. Thom. *. i .  ¿ qu<eß* 81.

$. Unico.

REligió efi: Virtus fupernatura- 
lis , qua veneramur Deum% &  

ejus Sanblos. Puede fer habitual, y 
aSlual. La habitual yes un habito que 

infunde Dios en la voluntad, para 
venerar á Dios, y á fus Sancos. La 
actual, es de hecho venerar á Dios, 
y á  fus Sancos: á Diospropter fuam 
infinitam Majejlatem ; y á los San
tos propter Deum. P. Quál es el mo
tivo de ella, virtud ? R. Summa ex- 
cellentia D ei, cum ind^pendentia ab 
onmi ereatura. P. La virtud de lá Re
ligión es Theologica, ó Moral? R. 

es virtud M oral, la . mas exce

lente defpues de las virtudes Theo- 
logicas; y fu objeto formal no es 
Dios > fino el cuíco debido á Dios ; y 
mira á Dios in obliquo , y como ob
jeto m i. P. Qué preceptos tiene eíla 
virtud? R. Dos : uno afirmativo , f  
otro negativo. El afirmativo es, dar 
el culto devido á Dios , y á fus San
tos : el negativo es , no fuperílíciar. 
El negativo obliga fempér ■, &  pro 
fempér: el afirmativo obliga en cinco 
tiempos; quando. urget grayis tenia- 
tio contra Reiigionem, qua vinci non 
potejl, nifi per aSlum illius ; in in- 
greffu tifus rationis , & c. En eftos 
tiempos obliga direble ; y obligará 
indirebté, quando nos inflare algún

.otro



otro precepto, el qual no pudiere* á nueftra Señora, propter f e ; y á las 
mos fcumplir fin hacer ado de Re- Reliquias, é Imágenes, p ro p ter Vir- 
;ligion. ■ -J ginem. P. Quál es el motivo de efta

P. Qpe ados tiene la Religión ? R; adoración \ R. La plenitud de gracia 
Adoración, oración, votos, juramen- de María Sandísima, y  aquel primer 
tos, &c. P. Qué adoraciones hay? R. valimiento, que tiene enere los Bien- 
Que tres : Latría, Hyperdulia , y aventurados. P. Quálesion los a&Qs 
Dalia. Latvia e s: Qaa da,ñus Deo de Hyperdulia ? R. El Ave María : la 
propriwn cultum ipfias. P. A quién Salve; la Letanía de nueftra Señora, 
fe debe adoración de Latría ? R. A  las genuflexiones, que íé hacen ¿fus 
D io s; a Chrifto; á la Euchariftía; y Imágenes, &c. P. Supuefto,queá los 
á todos los inftrumentos inanimados, inftrumentos que tuvieron contado 
que tuvieran contado phyfico con phyfico con Chrifto, fe les da adora- 
Chrifto; á todas las Cruces , porque don de Latría, por qué no íe da efta 
todas ellas reprefentan á Chrifto con adoración á nueftra Señora, que tuvo 
los brazos eftendidos > y ¿la Cruz en contado mas perfedo con Chrifto, 
que murió Chrifto, por dos razones: -que .todos ?R. Que por dos razones: 
la una por el contado phyfico , que la primera, porque no fe equivocaflen 
tuvo con Chrifto ; la otra , porque los Fieles , juzgando , que no eca pn- 
reprefenta extenjis brachiis• P. Eftá ra criatura. La fegunda razón es, por- 
adoracion cómo fe da a uno, y cómo que es mas tener .una ado;ación, 
á otros? R.Que á Dios fe le da prop- -aunque inferior , ratione propria cx- 
ter fe ; y á las cofas que tuvieron con- cellentia , que tener otra adoración 
tado phyfico con Chrifto ; y a las fuperior , puré ratione alteríus. 
Imágenes de Chrifto, y a las Cruces, ' P. Qpé es Dulia ? R. Qua damas 
fe da la adoración propter Deum. 1 San&is propriwn cultum ipforum.P* 

P. Opales el motivo de efta adora- Quál es el-motivo de efta adoracionj? 
clon ? R. Que la fuma excelencia , y R. Es aquel fegundo valimiento, que 
Mageftad de Dios , con independen- tienen los Santos en el Ciclo como 
da de toda criatura. P. Opales fon .medianeros. P. A quienes fe debe efta 
los ados de Lacia ? R. Gloria in Ex- adoración í A todos los Santos Ca- 

\ telfis Deo $ Te Deum Laudamus : el . nónizados, y Beatificados ; áfuslma- 
Pater nofer; y todas, la Oraciones, /genes , y Reliquias aprobadas por el 
que fe hacen á Dios immcdiatéi y los -Papa, ó por el Ordinario ; á los San- 
votos, y juramentos. - tos propter fe  i y á las Imágenes, ,y

P. Quid eft Hyperdulia ? R . Qua Reliquias propter SmSlos.P. Quáles 
damas Beatifsima Virgtni Aíarite fon los ados de Dulia ? R . ' Las Co- 
proprium cultum ipjtus. P.A quién fe . ledas, y Letanías de los Santos. Tam- 
debe efta adoración ? R. A ñueftra .bien la adoración es de tres maneras. 
Señora; á fus Imágenes, y Reliquias; per verba, per fa lla , &  per fgnai

.Per
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8o Tratado XX^III.
Per verba, como los juramentos} per 
fígna , como la genuflexión; per fac
ía , como ¿1 Sacrificio de la Milla. 
rñ También fe divide la adoración en 
pUblica, y privada. Las adoraciones 

'  publicas fe deben £ los Sancos Cano
nizados , y Beatificados > á fas Imá
genes , y Reliquias aprobadas por el 
Ordinario. Adoración privada fe 
puede dar á qualquiera , que haya 
muerto en opinión de Santo : pero 
no feria licito erigirle Airar; ni llevar 
fu Imagen en procefsion; m aun re
tratarle con rayos, y reíplaudores. P* 
Se puede dar adoración á las Reli
quias, que no eMn aprobadas por el 
Papa , 6 el Ordinario i R. Oye no fe 
4es puede dár adoración publica i pe
t o  si‘adoración privada ,con tal, que 
fe  juzgue prudentemente, que es Re- 
diquia de Santo. - r <:

P. Que pecados hay contra Reli- 
-gion í R. Pecados de omifsion, y co- 
m'fsion, Los pecados de omifsion 
confiften, en no hacer aéhos de Reli
gión en los tiempos en que eftamos 
-obligados : los pecados ale comifsion, 
-fon , toda fuperíUcion, ei facrilegio, 
la fimonia., y el perjurio.
• ¡ P. Qué es fuperítícion? R . Cultas 
vitiofus. P. Quando conoceremos, 

'que hay fuperfticion ? R. Qne quando 
Pifáremos de cofas, que nec d Deo, 
nac ah Ecclefta, nec d natura, nec ab 
arte, tienen conexión con el fin. P. 
En las cofas Sagradas puede haver 
luperftlcion ? R. Que fi fe mezclan 
con ritos, y ceremonias reprobadas 
porlalnquilicion, havrá fuperfticion: 
y . g . el que fe digan las Midas con

tanto numero de velas coloradas; b el 
quefeefcciba el Evangelio en Roman
ce precitamente,o con tinta de moras; 
y  otras cofas femejantes.

P.De quántas maneras es la fuperf- 
tidon? R. De cinco maneras ; Idola
tría ; Divinacion Demoniaca; Vana 
observancia; Magia; y Maleficio. Su- 
perfticion idolatrica es : Proprium 
cultum D ei tribuere creatura ; vel 
proprium cultum Dei tribuere Deo 
modo indebito ; como los hijos de If- 
raél que adoraron ei becerro : y tam- 
bicu es Idolatría , inceniar, v. gr. h 
.Dios con nn zapato. Divinatio es: 
Praditio futurorum : es de tres ma
neras : Profeti ca l, Aftrologal, y De
moniaca, lüí Profetical es : Prcedffiio 
futurorum fa lla  per Divinam reve- 
lationem ; como los Profetas verda
deros ,  que decían lo futuro por re
velaciones de Dios. Ella es fanta, y 
buena. >

La Aftrologal es i Pradiftio futu
rorum falda per Afira\ cono los Af- 
trologos, que dicen el temporal que 
hará en años figuientes, por conge- 
<turas , è inclinaciones de los Aftros. 
Ella Aftrología natural tampoco es 
mala. Pero nocefe, que no es licita la 
-Aftrología judiciaria ; efto es, la que 
por los Aftros pronuncia los. futuros 
contingentes, que dependen del libre 
alvedrio. , '

Divinacion Demoniaca, es : Pr&- 
diBio futurorum ope dtxmonis fa lla i 
v . g. llamar al demonio, pidiéndo
le medios para faber las cofas , que 
penden del alvedrio del otro ; o para 
hallar las cofas perdidas ; © (aber la*
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fcofas oculta!. Efta Divinacion puede 
fer con pado explícito con el demo- 
f i io , 6 con paito implícito: ferá con 
pado explícito y quando expresamente 
padáre con d  demonio, pidiéndole 
medios para faber las cofas ocultas, 6 
venideras: ;y ferá con pa&o implícito 
quando fin padar éxpiefikmente, ufa 
de medios, qua ntc d Deo, nec oh Ec- 
flejia , me a, natura, nec ab arte tie
nen conexión con el fin, que pretende.
, P. Quid efi Vana obfervantia > R. 
Quando quis utitur mediisinutilibus, 
ifr improportionatisy ad feprecaven* 
dum ab aliquo malo y Vel ad confe- 
quendum aliquemfinem: v. g. divi* 
fias t fcientiam , vel falutem : como 
guardar el huevo, que pufo la gallina 
el Viernes Santo, para apagar algún 
incendio: y las curas por entalmo,que 
fuden hacer algunas viejas. Exemplos 
de vanas obfervancias,ad/e pracaven- 
dum: No quiero hallarme en combine, 
donde fe hallan trece; porque uno de 
ellos morirá aquel año : Si Caigo de 
cala con el pie izquierdo;,o encuentro 
con una tuerta, no cendre dicha aquel 
dia. .

. La vana obfervancia puede fer cam
bien con pado explícito y ó con pado 
implícito con el demonio, como fe ha 
dicho en la Divinacion. También el 
pado puede fer b e r e t ie a ly  y no hereti
cal y afsi en las Divinacíones , como 
en las vanas obfervancias: ferá hereti
cal y quando negare algún Articulo de 
F e ; y ferá no heretical, quando pac
tare, fin negar Articulo de Fe.

P. En que fe diltingue la vana ob
servancia de la Divinacion Demonia-

Na - /

ca < R. En que ia Vana obfervancia es 
para precaverle de algún mal, 6 para 
tonfeguir algún bien, que defeae v.g. 
4a falud, riquezas, 8cc. Pero-la Di vina- 
ció n es para (aber las cofas ocultas, o  
-futuras. P. En que convienen las dos? 
R . En que ufan de medios, querno 
tienen conexión con el fin ; y enque 
ambas traen pado con el demonio ¿fea 
pado explícito, b implícito ; hereti
cal ,6  no heretical. ' ' f

P. Ellas vanas obfervancias , 6 D i- 
vinaciones, qué pecados fon! R Qtje 
fon pecados mortales ex genere fuoy 
y no admiten patvidad de máteria'; 
pero quando el pado no es explícito, 
muchas veces fe pecará folo venial
mente , o por fimplicidad del fugeto, 
o  por ignorandaiuvenciblede lo gra
ve; o porque nb fe da fé ciertaá algu
nas cofas; fino algún temor, b fófpe- 
cha. P. Como fe portará el Coufeífór 
con perfonas, que tienen vanas obfer
vancias ? R. Qge fi eftán con mala fe, 
debe avifarlas , que fon pecados gra
ves de fuperfticion ; pero fi no caúfáá 
efcandalo, y eftán con buena f é  , y fon 
(como fúpongo) fin padó explícito y en 
tal cafo fi le parece, que avifadas no 
fe han de enmendar, puede dexarlas, 
en opínion probable, en fu buena f¿¿ 
juxta illud D ivi Augiíjtini relati in 
cap. Si quis autem 4. de Pvenit. dif- 
tin¿i. 7. Ideo do tíbi poen’t ntian, 
quia nefeio ; nam f i  feirem tibí n'h 'l 
prodejfhy non tibí Harem. Item yfi fd *  
rem tíbi prodejfe ,  non teadmonerem, 
non te terrerem. - ■ -liii i¿,¡i

P. Quid efi Magial R. QttA yerfaJ 
tur tire a corpora varié immutanía¡_

Na dio/-



aliofque zjfeftui miras ; como los Vla- 
gos de Faraón , que por arce del dia
blo convirtieron aparentemente fus 
varas en ferpientes. P .Quid ejt Male- 
ficium ? R. Vis nocendi aliis ope das- 
monis. Y  es de dos maneras; amato
rio, y damnficatorio : el amatorio es, 
guando ufa de medios fuperfticiofos 
¿para excitar el amor carnal, ó el odio 
.contra alguno* ' < ; , '

El damnificatorio ( que por otro 
nombre fe llama veneficum ) es, quan
do ufa de medios fuperfticiofos para 
dañar a algunas perfonas, 6 a fus bie
nes. P. Oye remedios hay contra los 
Maleficios? R. LosExorcifmos de la 
Iglefia ; los Sacramentos; Oraciones; 
y  también medicinas ordenadas por 
los Médicos.

P. Es licito al que eftá maleficiado, 
pedir al hechicero, el que le fane, b 
cure? R.Que quando el hechicero tie
ne medios lícitos para curar, fe le po 
drá pedir , y aunque fea ofreciéndole 
dineros; y efto , aunque alias fepa, 
que ha de ufar de medio ilícito, de- 
arando el medio licito •, fin cooperar el 
maleficiado al medio ilícito : la razón 
es, porque le pide con caula una co
fa indiferente, que el puede hacer fia 
pecar : pero fi el hechicero no tiene 
medios lícitos para fanaral hechizado, 
o fe duda fi los tiene» no ferá licito 
pedir el que le fane. ,

Haviendo tratado de los vicios 
opueftos por excejfo á la virtud de la 
Religión , quales fon las fuperftido-, 
hes; diremos algo de la Irreligiofidad, 
la quales un. vicio opueftoj>or deféíio 
£ la virtud de ja  Religión 5 y coufiftc

2St' Tratado
en una irreverencia hecha a Dios. 6 & 
las cofas la gradas; y afsi la Irretigio- 
íidad fe difine afsi: Vitium oppofitum 
virtuti Religioms per defe Sium. Efte 
vicio tiene cinco efpecies: La primera 
e s , tentar á Dios. La z . el perjurio« 
La 3. el facrilegio. La 4. la íimonig. 
Y  la 5. la blasfemia. p

P. Quid ejl Tentatia Dei \ R. Dic- 
tum , vel faSium , qua quis explórate 
num Deusfit Potens, Sapiens, Mife- 
ricors y aut aliquam aliam perfeéiio-  
nem babeat. Es de dos maneras - for
mal re interpretativa. La  formal es, 
v. g. pedir a Dios milagros para ase
gurarle,y creer,que la Fe Carholica es 
verdadera. La interpretativa es, v.g. 
en una enfermedad peligróla no querer 
tomar medicinas , efperando temera
riamente , que Dios le fanará. La ten i  
tacion formal incluye duda de alguna 
de las perfecciones Divinas; y afsi es 
pecado graviísimo : la puramente in
terpretativa no incluye efta duda ; y 
muchas veces fuele fer pecado venial, 
por imperfección del a<5to, inconíide- 
ración, ignorancia, o  fi es pequeño el 
riefgo: Bufembaum, lib. 3. ir. 1. de 1 . 
Pracep. cap.i. dub. 1. num. 1. 2.

Adviertafe,que quando Santa Ague
da dixo: Medieinam corporalem cor-  
porimeonunquam exbibui ; fed babeo 
Djminum Jefum Cbrifium , qiti fiolo, 

Jermone rejlaurat uwverfa; no fue 
efto tentación de Dios ; porque como 
dice Santo Thomás 2. 2. q.97. art. 
i .  ad 3. Beata Agatha experta erat 
erga fe  Divinam benevolentiam , a i 
vel infirmitates non pateretur , pro 
quibus corporali medicina indigéréti

XXV111.



«w/ftatina fentiret Divina fanationis
ejfeünm» ' j ,

P. Cómo fe portará el Confdlbr 
con un hechicero ? K. Le preguntare 
lo priuuro , ii ha negado algún Arti
culo de F é ; y fi dice que si ,.le pre
guntaré íi uunifeftó la heregia;y il 
dice que s i , no le puedo, abíolver; y 
procuraré que fe faque facultad del 
Papa, ü de la Inquiiicion. Lo z. le 
preguntaré , íi ha dado adoración al 
demonio ; y íi dice que si, le pregun
taré, li creía,que el demonio tenia Dei
dad verdadera, ó que era digno de fer 
adorado ; y li dice que si , hay Ido- 
latría formal, y hay Heregia mfxtdif 
aisi no le puedo abfolver, fin obtener 
dicha facultad. Lo ?. le preguntaré,fi 
dio cedulaal demonio, haciéndole en
trega de fu alma; y li dice q íe si , le 
diré, que e(Ta cédula fe borra con una 
buena Contéísion.Lo 4. le preguntare, 
fi renegó de D ios, ó tus Santos; y fi 
dice que si, veré también fi huvo He- 
tegia mixta.

Lo 5. le preguntaré, fi cuvoaccefTos 
deshonefios con el diablo; y fi dice 
que s i , cometió en cada accefio, á lo 
menos, tres pecados mortales : uno 
contra Caftídad; otro contra Natu- 
ranr, y otro contra Religión,. por ef- 
tar prohibidaJpeciali:mQtivo Religio* 
.nii todo trato con el diablo. Lo 6. le 
preguntaré, fi tiene efcuela,ó ha in
ducido á otros á fer hechiceros; y fi 
dixere que s i, le diré.¿que procute 
•facarlos dr fus errores. Lo 7. le pre
guntaré, fi tiene, algunos damnifica
dlos en fus perfonas , ó en fus bienes, 
-jó ha fido caula de que otros los 'ba

rrí- -

De la Virtud
yan damnificado ; y fi dice que s i , le 
diré, que debe rdlituir todos los da
ños , y que cure á las perfonasdamni
ficadas, fi tiene medios licitos con que 
curarlos; (i no tiene , que ruegue á 
Dios por ellos. -,í , .
• Lo 3. le preguntaré,fi tiene algunos., 

vafos de ungüentos mágicos , 8cc.<y fi 
dice, que si, le diré que los trayga, y 
los quemaré en la forma , que dice el 
Manual Romano. Lo 9. le pregunta
ré , fi usó de cofas Sagradas para ha-, 
cer algún mal; y li dice que si, le pre
guntaré, fi creía , que las cofas Sagra* 
das tenían virtud para dicho fin ; y fi 
dice que si, huvo pecado de Heregia. 
Finalmente , me actuare bien del nu
mero de los pecados en codo lo 
y le diré, que diga fin velo todo ló 
demás que tuviere, y le impondré bien 
en la Doctrina Chriftiana.

VP. Rí hechicero eftá obligado á de
latar á fus cómplices ? R. Que en fen- 
,renda del Padre Corella, y otros, no 
eftá obligado; porque el delatar á los 

¡ (cómplices es vir cu límente del acar fe 
á si ‘miihió.* Rita fencencia no la en
tiende , quando en los cómplices hu- 
vifcífe Heregia mixta ; porque en tal 
cafo dice > que hay obligación de de
nunciar al cómplice. Mi parecer es, 
que no eftá obligado ei mero hechice
ro a denunciar al mero cómplice en 
los hechizos , á cofia de que por eflo 
el cómplice lo denuncie á él .Tampoco 

■ ¿¡ene obligación elherege ádenunciar 
á fu cómplice ch la heregia con peligro 

¿próximo, de que por elfo elle le'<fc- 
- nuncie á é l : exceptúale él cafo en que 
por evitar cjdañodeba exponer la vi-

Hn a da#

la Religión. 2$ i



d a : v. g. fi es difcipülo de un Hete- cofas perdidas, y para otras cofas. El- 
fiares» que hace gravísimo daño á la que ufa mal del Chrifma, 6 del Sacra-.' 
Religión Catholica. • mentó de la Euchariftia , ñ de otra

Los refervados Synodales en elle cofa fagrada , para hacer algún mal. 
Obifpado de Pamplona» que fe redil- El que encierra en la Iglefia , o Ce- 
ccn á elle precepto , fon los figuien- mencerio , a) que fabe que eftá exco
tes. El Herege, que tiene alguna opi- mulgado, 6 entredicho, o manifiefto 
Dton herética, 6 líente mal de la Fe; nfurario. El que quebrantaré, o vio- 
quanto al pecado folamente. El Sor- lare la libertad, o  immunidad Ecle- 
tilegio, 6 Encantador, o Nigromanti- fiaftica. El que cometiere fimonia en 
co, que hace cerco, c invoca á los de- qualquiera manera» quanto á la abfo- 
monios para hacerparecer los hurtos, lucton del pecado. - 1 't

a84t Tratado X tVIÍL  ‘

T R A T A D O  XXIX.
DEL SEGUNDO PRECEPTO DEL DECALOGO.

: 1

E N  E S T E  P R E C E P T O  T R A T A R E M O S  D E L  
'Juramento, del Voto , y  de los pecados de Blasjemiat 

•:’r: y Maldición. ■ ** i! ! - •_

Wi
• i . ,

.*5 I ’■ í 7 ^ V . V 

f ■ 't .
DE LA BLASFEMIA.

? -'i -f f .  . Unico* i , íj-ÍMíí;;í
‘ <\n : ‘ '»

De qua D/V, Thom. 2. 2. aquafi. 13.
1 ' .'-J i-v. ■ \ ¿

niego de Dios. No heretical ferá quan- 
do no negare Articulo de F ¿: v . gf.

Blasfemia tjl s. Verhorum maíedie- él decir por verbo del rrtodo optatn 
tíonisjVel convincii, fe k  contu- v o : maldito fea Dios : aunque le pe- 

metía corara Deum, &  ejus SanáJoj. fe  d Dios , 8cc. o  jurar per membra 
•¡Es de dos maneras: heretical •, y no Chrijli pudenda , aut SanSlorum. 

t heretical* La heretical: ferá, qoando -También es blasfemia el decir ■: La 
^segare algún Articulp de Fe s v. g. el Pafsion de Chrifto te condene i los S'd- 
sdecic que Chrifto defcfperó en la ,cramentos te condenen : reniego de. 
~ Cruz» 6 que es injufto; y el decir, re-. Dios, y del Chrifma que tengo: y fe-« 

í. : ría



1W Jegunio Precepto ié í DecalogÓ.
r i f i biMicalesj ir interiormente negá- dad: y enEtpaña pueden abfolver ios 
redigan Articulo de Fe. 1 ' 1 !! Inquifidores: yn o  fe pueden, abfolver 

‘ • También la blasfemia puede k^per por virtud de k  Bula s pero fi las blaf- 
verba, Ó~ perfalla. Per verba, co- femias no fon con beregia m i x t a fe 
mo los exemplos dichos*. Per fa lla , puede abfólvér de ellas toties quoties 
como efeupir al Cielo; ó  conculcar1 por-virtud de da Bula, aunque fean 
Imágenes de Santos. N ota, que tany- publicas , y confuetodinarias 5 y aun* 
bien hay blasfemia puré mental, y es qué fue {Ten refervadas al Tribunal dé 
aquella, qua falo cotuipitur cor de. P. la Iftquifícion : la razón, es , porqué 
Es blasfemia el decir:por vidadeDiost de los refervados á la Inqui&cion, ex« 
por la Pafsion de Cbrifio, que eíto es cepeo de la beregia m ixta, fe puede 
afsi i R. Que regularmente hablando, abfolver toties quoties, en virtud de la
fon blasfemias; pero no lo ferán , fi 
fe toman en efte fencido : tanta ver
dades lo que digo, proporcionalmen
te > como el que Dios tiene vida $ y 
como el que Chrillo padeció por no- 
fotros. ' ,;;i '• - - ''K¡i
- P .  A quien eftá reférvado el pecado 
de la blasfemia ? R . Que tiendo bé¥e- 
ticalmixta, eftá refervada áfu  Santi-

Bula de la Cruzada , fe alias no fon 
refervados al Papa. <v, ,-•* ■>

P. Las blasfemias contra Dios fe 
diftinguen en efpecie de las blasfemias 
contra los Sancos l R . Que no fe dif
tinguen en efpecie, en fencencia pro
bable ; pero en ia Confefsion fe debe 
explicar j fi fueron contra Dios, b  
contratos Santos* v •■■» iií

v}f

DE LA MALDICION.
u- U 7 i i

. 1 1 a ‘ i **

< I * . i Vf ». 1 ;

De qua Divi. Them. 2™ x.a  76.
-.o fi .%.«<* .£ .waJTY .»ávv *■ £

f .  tfaicpw ' material, y formal. La maldición!
,-,n4;b : r ; material es, falque fe echa fin inten-

Aledi&io «ft r Invocatio icemO- cion dé que al proximo íe fuceda maL
____ nis i vel ejl : Verbum execra- La maldición'formal es, la que fe dice

itorixm't quoqtát impretatur prom- con intención de que le ‘fuceda - algufe 
rmo afíquod malum ? v .g .  válgate el -mah P. Qué pecado es la roaMlopAJ) 
, diablo; Tambácnfon maldiciones el RL Que la maldición material es pe* 
-decir ; Aun tedejpiernes ,y  te, rom-  «cado venial, per fe  loquendo, ó* fe*  
apat ía fer tlufo fcapdak $ peto la
"itti malg
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m a l,  fi cséon lnteocioa de algún mal fuele muchas veces en OtrjS ócafío- 
grave, es.pecado mqrtal >y fies cop» nes echar  ̂maldiciones con incen- 
inteheion de algún mal leve ,  Cera pe- cipu » .hará: juicio , que lo mifmo 
cada Venial. ■ ■ ■ ■ 1 feria ahora ; pero fi es perfonx

P. Quando el penitente fe acufa de vircuofa , que rara vez ha echado 
algunas maldiciones, y  duda fi fue- maldición , hará juicio probable, 
ron formales, o m aterialescomo que tampoco «hora fue con incea-: 
hará juicio:el Confetíbr, fi ferian con. cion. . "ntó r
inrendpn de algún /pal grave.» qno?> Y  notefe, que fiempre que el pe- 
R . Que le preguntará , U las echo á nicente fe acufa de algunos penfamien- 
ios hijos, hermanos , 6 amigos: y fi tos con duda de fi los confiutio, ó no 
dice que s i, hará juicio , que ferian los confintiQ, .ha de mirar el Confeflor 
fio; intención’, ex ngulariti* á la.vida del fugeto, fi es perfona vlr- 
contingentibus judieimn faciendum tuofa , ó po; y fi es viciada en aque- 
eJÍ. S idice , que jas, echoá los eftra- lla.materiade que fe acufa, ó no ; y 
ños, fe ha de atender al motivo, que también ha de mirar , fi pudo con Fa« 
le dieron , y al natural de quien mal- ciiidad poner en execucion el penfa- 
dice; y íi el motivo fue muy grave, miento, y no lo pufo: y por eftas re
fe hace juicio probable » que feriaq glas podrá hacer algún di&amen pro- 
con, intención.* cfpecialmen« fi fe bable en orden á fi los: tales penfa’- 
perfona es iracunda. También fe ha rpientos fueron cohfeatidos,Q no fuc-« 
de mirar á la vida del fugeto; y fi ton confentidos.

f*r'• • ’ ■ ! * ■ \? i fe 4  % *t. if *

D É É j  U R A M E N t I).
. - ■'-*V+ \  * ¡í \  l’v'í:

Deqm Z)/w Tlxtm. 1 .1 ,  auéfl. 8 9»
eróihlr.v r-I- • «ofiifJ X
- nil V* t v j t ó« quiere decir, que loque fe j

.. - \¡ . í i )■/ {? v- 1 ' f ÍT̂ rÂ A. Tato-
jura fea

verdad, fo ju d tch i deftbtá, que el J11- 
\ra proceder con claridad en erte lamento fea con plena deliberación, y 

__ . .iTratado,.fupqngo, quc para que eon necesidad: ífio  es con. caufa 
el Juramento fea fideo » .fe; requieren ¿razonable»Itk ju ftittá , lignifica * que 
tres condiciones ; comoconfiade Jo- ila nmeria >» epeifc :jura , (ea honefia, 
reiinas cap. fa r a b it írt ,m eritate, ficita,.y buena*'Pe Qfa/d efi juram en*  
&  in  ju d íelo , &  ¡n ju ftitia , In vcritár. tu m i: i l .  ' V e r ità  D iv in o  tefiim onio 

, " ” •* W h



vtljuramenté*. 28 7
ctnfimdta i ve! : Tmroeatto Diviné 
Üomnis in confimnatlonem aliiujus 
rei.-P. Quid e/t jurarle} R. Ddum ad- 
ducere in tefiem ^lienjm ' veritatis- 
P . Quid ejlperjurare i R . Deum ad- 
ducere in tejtem fine vertíate ¡ fitie 
ju fiitia , Ó“ fine' ' neéeftitátev P* En 
qué le divide el Juramento ? R . Que 
fe divide en aJfeHofrib j, promijforio  ̂
tomminatorio , J  ex&crátorto. Jora- 
meneo ajfirtorio* es: AJfertio Divina 
tefiimonio confirmata 1 V* g» juro d 
D ios, que oy ts Domingo* Efte Jura
mento cendra verdad , íi digo lo que 
dentó con invencibilidad del error» 
ái acafa le hay í ’tl&tSe jtfiieia, porque 
es de cola de si honefta: y tendrá ne- 
cefsidad , íi tengo cauía , o  utilidad 
de jurar- v¡ -:d-;
: }ox3ímehíoiprótnifiotfa t& t Pro*
mifsio Divino tefiimonio confirmata$ 

g. juro a Dios de Hdr eiriquenta 
reates- al Hofpitál. Efté" juramento 
tiene dos verdades: »na de prefente» 
ó primera* w í  dt futaro» afigunda* 
ía. prirpevx verdad cortíifté „ ett que 
al jurar tengaintenáon dé eumplirí 
v. g. de dar la .ta l: liráoínat en el 
exemplo puefto : la figunda verdad 
eonílfte »en que de hecho cumpla lo 
prometido} v.. g.. dandólíifa^níU r‘ 
i-- Juramento commiridtomo'és:: Corrí 
minatio Divino tefivmánioc confirmad 
ta 5 como el Padre, que jora decaí- 
tigar a fe hijo, fi no va. á la Efcueta.. 
Efte Juramento' tiene tambkn dos ver- 
dadosla primera. ̂ eráddconfiffie,eni 
que al’jurar tenga intención dé cum
plir lo qué am enazal a figurada, ver
dad confifte, en que de hedió ponga.

en execucinn lo  que amenazo., P. 
Quién puede hacer Juramentos cotnmi- 
natortos ?' R. Que?los que tienen' po- 
teftad dominativa » y codos los Supe** 
riores, que tienen, autoridad paré 
caftígar. : ^
' ‘ ’ Juéaimento -execra-torio es :■ Exea 
trdtio Divino tefiimonio confirmata* 
El Juramento execratorio puede fer 
ajfirtorio, conminatorio * y promifi 

forio : ferá ajfirtorio , quando fe ha
ce para confirmar una cofa prefente, 
o pretérita: v. g. el diablo me lleve* 
f i  no efiuve ayer en tal lugar 1 No 
me levante con vida de efie afsiento t 

f i  tengo en mi poder dineros- Será 
promijjario t qnando fuere de cofa 
futura r prometiéndola: v. g. el C/V- 
to me falte yf i  no diere tal Ümojnat 
y ferá conminatorio^ quando feeré de 
cofa fetiira con amenaza; v. g. aquí 
me quede muerta} f i  río- diere de,peni 
los d Antonio- '

Y ft  efte Juramento ultimo fe díxef- 
fe con animo de cumplir la amenaza?» 
y cón intención de que no cuniplíen- 
dóía trié puédáfte:muerto; tendriá teéé 
malicias gravesJpeeie difttntais; fa una, 
contra Juftkia» ut fubefi quinto,pr*+ 
eepto, pot e! defeo de darle de palos* 
lia fegunda! contra R eligiónporque 
él Juramento es de cofa, mala gravea 
■ y afsi le falca el comité de \ajufiicix 
én materia grave. La tercera contra. 
Caridáid propria, por defeatfe á si. 
naifmo la muerte.. P. El Juramento- 
execratorio , quintas verdades tiene?’. 
R . Que quando fe reduce al ajfirtorio 
tiene una verdad fofa; peros quando fe 
rádúeé al conm inatoriaó promijfo-
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r io , tiene doí ver Jadeé, prim era, , y  

feg u n d a , convo quedadicho. . . . i 
-¡ Replícale. En el Juramento execra- 
torio  no fe crac á Dio? por teíiigos 
luego no es propiamente Juramento. 
R. Que fe trae por teftigo á Dios, 
•como jufticiero w .g .  efte Juramen
to : e l diablo me llevo ,J i  no matare 
■ n fu lan o  ; haceefte fentidp; Pérmica 
Dios , que el diablo me.lleve, fi uo 
matare i  fulano.
. P . En qué fe diftinguen el Jura
mento prom isorio ,  com m inatorio, y 
execratorio í R . Que en fus difluido- 
¡pes; y  en que el promiíTorio e jld e  re , 
qua placet a lterii el comminatorio efi 
de r e , qua difp licet alteré ; y el exe- 
cracorio ejl de r e , qua difp licet J ib i. 
P . En qué fe diftingue el Juramento 
ajfertorio de\ prom isorio, y commina■, 
torio i , R . Que en que el ajfertorio fe 
hace para confirmar una cofa paíTada, 
© prefente ; pero el comminatorio ,  y 
prom isorio  , fe hace in  confirm atio- 
pem  a li cujas re ifu tu r a . , '  i
- P . El Juramento es a¿to de virtud? 

R - Que haciéndole. con,las condicro - 
oes debidas, es adro de la virtud de la 
R eligión ; pero fi falta alguna de ellas, 
fera a ¿lo m alo. P . Opales fon las con
diciones , 6  comités del . Juramento? 
R . Qpe fon tres : verdad ,ju ftic ia , y  

ju ic io . Pi En qué confifle la  verdad  
del Juramento ? R . Que confifte eni 
que diga lo que fíente, con invenci
bilidad del error : para lo  qual fe ha 
de ía b er, qu eh ay verdad fo r m a l, y 
verdad m a teria l; 6  por otros térmi
nos verdad in  d icen io, y verdad in  
eognofeenio- L a  verdad fo rm a l t  o  in

d icen io , confifte, en que diH um  eort* 
form etu r ,,cum m ente fú n d a te  Ver- 
dad m a teria l, 6  in  cogm fcendo coti- 
fifte M  conform itate cum  re. ;>
. ■ P . Qpe verdad fe requiere,  para 
que el Juramento fea bueno ? R . Que 
la verdad fo r m a l,  6  in  dicc»do\ aun
que fa lte  la  verdad m aterial, o  in  cog- 
npfeenio ; v . g . y o  juzgo invencible
mente , .que oy es D o m in g o , y  no es 
fino Lunes; y  juro ,  que o y  es Do
m ingo: en efte cafo havrá verdad fo r- 
m a l, y folo. falca la verdad material; 
y  afsi hago un a¿lo de virtud, con tal, 
que haya nscefsidad  de jurar.

P .  Quando el Juramento tiene dos 
verdades ,  una de p refen te , y otra de 

fu tu r o , en qué confifte la  verdad i  R . 
O ye la verdad de p refen te ,  en la in
tención de cum plir lo  que ju ra ; y  la  
verdad de fu tu ro  confifte, en cumplir, 
de hecho lo  que ju ro. P . En qué con« 
filie \ iju ftic ia del Juram ento? R . En 
que fea de re bm ejta , lic ita , baña.
P . En qué confifte la  n ecefsidai , o  
ju ic io  d d  Juram ento? R . En que jure 
con deliberación, y  caula razonable: 
v . g . co uúlldad fuya ,  6  del pró
xim o.

P . Qué pecado es falcar en el Jura
mento e l comité del ju ic io , o  necefsi- 
dad ? R . Q u e fo lo  es pecado venial; 
fuponíendo , que el Juramento tenga 
los demás com ités. P . Q ué pecado es 
faltar en el Juramento el com ité de la 
ju fiie ia  ? R . Que fi falca en materia 
g ra v e , férá pecado m ortal; y  fi filca 
en materia le v e , ferá pecado venial» 
P . Qué pecado, es faltar á la verdad 
gn el Juramento \ R . L o  primero,que

CR
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en el Juramento asertorio , ei falcar 
el comité de la verdad , es pecado 
mortal , y no admite parvidad de ma
teria. Digo lo fegundo, que en el Ju
ramento pramijfori», y comminatorioy 
el faltar el comité de la verdad de 
prefente es pecado mortal , y no ad
mite parvidad de materia; pero el 
faltar á la verdad de futuro , fcra pe
cado mortal, ó  venial . conforme fea 
la materia.

P. Por que el faltar á la verdad del 
Juramento ajfertorio , ó a la primera 
verdad del promisorio, y commina- 
torio , ha defer pecado mortal, fin 
que admita parvidad de materia? 
R . Que la razón es , porque falcando 
a lo dicho , fe trae á Dios como-cefti- 
go de mentira; y efto fiempre es irre
verencia grave : y quanco mas leve 
fuere la materia , es mayor el vilipen
dió. P. Por que faltar áda fegtmda 
verdad admite parvidad de material 
R. Que la razón es., porque en la fe 
gunda verdad no fe'trae á Dios por 
teftigo, lino por fiador : y aunque fe 
admita, que «ferrae por teftigo., pero 
no fe trae por teftigo de mentira, aun
que falte la fegunda verdad; porque el 
no cumplir lo prometido*, no es men
tir , fino fer infiel i y a fs i, defe&us 
prima meritatis ejl mendacium ; ca- 
terum defe élus veritatis fecunda non 
tft mendacium yfed infidelitas, y «n 
efta hay parvidad de materia ; v gr. 
yo juro de dár mañana limofna al 
Hofpital fi juro fin intención , mien
to ; pero fi juro con intención de 
idarla, el no darla mañana ,  no es 
•»cutir s fino fer infiel j

P. Por qué el faltar k Ujufticia de 
el Juramento admite parvidad de ma
teria? R. Poique aunque falte la jujti*. 
cia , no fe trae á Dios por teftigo de. 
mentira, fino de cola mala, pero ver-', 
dadera; y en efto hay parvidad de, 
materia : v. g. fi .yo traygo por tefti
go ai Virrey de una mentira , aunque 
leve, le hago grave injuria: pero í l 
eon verdad le trasera por teftigo de 
una cofa mala leve , que hice ayer, 
no le haría injuria grave ; porq ue lo 
principal, que fe atiende en el teftigo, 
es, el que no fe trayga por teftigo de 
mentira.

P. En qué mas fe divide el Jura- 
menro? R. Que puede fer real> verbal  ̂
y mixto de real , y  verbal. El real es, 
quando fe jura tocando la Cruz , 0. 
Evangelios. El verbal es, él que fe ha
ce con palabras. Mixto de real, y  
verbal es, el que fe hace con palabras, 
y ta&o de cofas (agradas : v. g .juro d  
Dios y y a los Santos Evangelios, que 
eftoy tocando y que efto es verdad. Pe
ro fe ha de notar, que no es necesa
rio explicar en la Coutefsion, fi el Ju
ramento fuereal, ó verbal, ó mixto* 

También fe divide el Juramento  ̂
promiSorio en abfolutey condicionado  ̂
real y perfonal, penal, mixto de real% 
y  perfonal y refervado, ynoréfervado% 
p. Opales fon los Juramentos r^erzu- 
dos ai Papal R. Que fon él Juramento 
de guardar Caftidadj el juramento de 
entrar en Religión ; y los Juramento» 
de las tres peregrinaciones, Jerufalén, 
Santiago ,y  Roma, t a  razón es, por
que los votos de eftas tres materias fon 
jefervídosalPapa: luego también los

4S/



¡Juramentos: Quia quod efi difpofitwm tinguirán en efpecie : v. g. fi aT Jura- 
inurn duorum ¿equivalentium, intel- meneo, acompaña blasfemia ; ü en el 
ligitur difpojitum in altero. P. Hay comminatario , ó exccratario hay de
ciros Juramentos reservados al Papa? feo de venganza i o fi el ajfrtono es 
R . Que s i : v. g. los Juramenros, con en manos de Juez , que entonces le 
que fe confirman los Eftatutos de Co- acompaña la injufiicia ,  fi fe jura en 
legtos, Univerfidades, ó bienes Ecle- fallo. c ?
ftaftícos, quando los tales Eftatutos, ; $. II»
eftán confirmados por el Papa» . '

También fon refervados al Papa. T )R e g . Lev primero. Un Padre jura 
los Juramentos, de los Eftatutos , que X  de caftigar á fu hijo par una fal- 
dimanan de fu Santidad. También ion. t a , que le ha hecho ; debe cumplirlo? 
refervados al Papa los Juramentos, R. Que s i, per Je loquendos porque 
quibusfe injtgnes Viri adfiringmtv es de cofa buena. Peto notefe , que el 
v . g. los Juramentos, que hacen los no. cumplirlo, puede fer pecado mor- 
Empéradores, Reyes, Duques, Miar- t a l ; puede fer venial»y puede no fer 
que fes, Condes , efpecialmentetenien- pecado. Será pecado mortal, quando 
do autoridad fuprema en lo temporal;, el motivo, que dio el hijo, fue grave, 
y  los que hacen los Obifpos. Lo mif- y  el caftigo importa para la buena 
mo digo de los Juramentos de otros, crianza del hijo» Sera pecado, venial, 
Prelados Superiores Eclefiafticos , y quando el motivo, que., dio el hijo, 
de todos, aquellos, que immediata- fue leve, y el caftigo no es neceífario 
mente eftán fujetos al P a p a H ujuf para la buena crianza., fi bien condu. 
moiittiam eft Jureunentum, quod in. cía algo. Y  no- ferá, pecado alguno, 
rebus drduis, Qp máxime dúbiis ínter quando. le dexó de caftigar, porque fe 
pm itun  v. g. el Juramento, con que enmendó el hijo , y no- necefsitaba del 
algunas Univerfidades fe obligan á de- caftigo; y quando de caftigarle havia. 
fender la Do&rina de Sanco Thomás. de haver algún: difturbio en cafa, fi. 
Lo demás que toca á efta di vi (ion , fe guiendoíé mas daño , que provecho- 
explicará en el Tratado figuiente. y quando un amigo feto pidió,toman.

P. Todos los Juramentos fon de do i  fu cargo iatorreccion-j-jiackndo 
una efpecie? R. Que en razón de Jura- juicio , que eflo báftaba para la en - 
mentos, todos fon de una efpecie, ora. mienda defu hijo... -v,,...- 
fe jure por D ios; ora por fus Santos, < P. Lo- fegundo. Pedro jura de dár 
o por las criaturas ; a de qualquiera de palos á un Secular; como peca? R. 
manera que fea; porque todos con-. Que íi juro fin intendon de darle de 
vienen en efta razón formal , ’ que e l  palosycométió. un pecado mortal; por* 
traerá Diospor tdUgodelacpfaju- quefáítóá la primera verdad del Ju-« 

-cada. Dixe, en razón de Juramentos',, lamento o pero fi. juro con animo de 
porque por otras circuhftánciásíe difi darle de palos ,• cometió dos pecados 
,;:L i;°  mor-

Tratad» XXXI.



fiel
mortales: uno contra Jufticia, utfulKfl 
quinto precepto, por la intención -de 
darle de palos; y otro contra Re» 
ligion, porque falta la jufticia comité 
del juramento en materia grave, pues 
juro cofa mala grave,
. P. Lo j .  Jura Juande hartar mate
ria leve; como peca? R. Que fi juro 
fin intención de hurtarla, cometió pe
cado mortal; porque faltó á la prime
ra verdad del Juramento; pero fi ju
ro con intención de hurtarla, cometió 
dos pecados veniales: el uno por el 
animo de hurtar cofa leve; y el otro 
contra Religión, porque falta elco- 
mite de \z jufticia en cofa leve.
: P. Lo 4* Pedro jura con duda de 
verdad, ó mentira; cómo peca? R. Que 
comete pecado mortal; porque fe po
ne á peligro manifiefto de jurar con 
mentirá. P. Lo 5. Pedro juta en vara 

Juez con mentira; cómo peca? 
R. Que peca contra-Religión ; contra 
Obediencia; y fi es en daño grave de 
tercero , peca contra Jufticia Conmu
tativa ; y .afsi cometerá tres ..pecados 
jnortales. • • . ¡í .« • • ¡
, P. Lo 6. El Juramento commimto- 
rio deiuftigenda peina, nacido, y ori
ginado de pafsion, ó ira, ó animo de 
venganza defordenado, obliga á fu  
cumplimiento? R. Que no .obliga; 
porqueel tal Juramento, como afsi 
hecha,,no esde materia buena , pues 
antes bien es caufá de venganza. Yen- 
-tonces fe dirá »que el Juramento £om- 
xnimterió.fae hecha ex ira y quando 
«fe tal .fqetife .lo! amenaza .á alguno la 
pena, que depuefta , y  quitada .la ira, 
« o  le amenazaría la _pena al fugeto,
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aunque come tizUe el mifmo dckcio. 
Afsi con Cayetano , y Bonacina lqs 
Salen aaticeufes traíi. 17. cap-.
a. punid. 5. man» 6%. . >

P . Lo 7 . Pedro jora, que Juan os 
un ladrón, no lo íiendo ; ,ó ikáídoiio, 
pero era oculto j cómo peca ? II. Qyc 
á mas del pecado de detracción, fi era 
en anfencia; u de contumelia itera en 
prefencia ; cometió pecado mortal 
contra Religión; porque fi era falló 
lo que dixo, faltó ala verdad ,  y  a la 
jufticia del Juramento en cofa grave; 
y  aunque fuelle verdad lo que dixo, 
faltó al comité de \z jufticia en mate- 
iría grave, ■ - :

P . Lo 8. V a  Padre jura, que hade 
Tomper la cabeza, ó quebrar las pier
nas al hijo , y folo tiene animo de 
caftigarle con uncaftigo grave julio; 
ferá perjuro? R . Que no'; porque ellas 
palabras fe entienden por exagera
ción, ó hipérbole ; y attentisiircunft- 
tantiis , folo faenan en los oyentes, 
que le hade cailigar con caftigo grave - 
cjufto: y afsi al tal Juramento no le 
Faltó la verdad» - í¿

P. Lo 9. Pedro hacecortesiai Juan, 
que entre primero en el apofenco, y 
que tome el mejor puefto; y jura Juan 
que no lo ha de hacerpodra jann.ií 
le inda mucho Pedra, lentcar p i.,ñero, 
y  tomar el mejor puefto r R. Qye sí; 
porque el Juramento £e ¿entendía, con 
c a l, que no tneinfte mucho, ¡y quan- 
•to es de mi parte. Añado , que e(fe 
Juramento , .corno, estsn; ¡horma dsl 
otro,, totalmente. podrá el pero, rela
xarle cediendofií.fiérécho, ■ ' -J o- 

;P.Lo t o.Los Juramencos hechos fin 
Q o  a anĵ
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animo ¿fe Jurar, obligan ? R, Sub dif- roma, Y efta doctrina han de adver-
tinBiose : ù de no cumplir el Juramen
to fe ligue daño, ò no : fi no fe frguC 
daño , no eftará obligado ; porque fal
tando la intención de jurar, falto la 
tíTencia del juramento : pero fi de no 
cumplir el Juramento fe ligue daño« 
havrà obligación de cumplirle : v . gr. 
■ Pedrofelicita à Maria para fus torpea 
zas, y ella dice , que no ha de con« 
íentir, fi no jura, que fe ha de cafar 
«con ella ; y Pedro fin animo de jurar, 
jura, que fe cafará con ella ; y María 
en ík de efta palabra, fe dexa gozar:

tir mucho los Confeffores en todas las 
materias ¡ porque muchas veces fuce- 
de pecar mortalmente ex confcientia 
errónea en, lo que no es de si peca
do ; y otras veces fncede efcufarfe de 
pecado por ignorancia invencible,  en 
loque de si era pecado. >

. . i . <  f .  I I I »  L: ■

PReg. La conftumbre de jurar,  que 
pecado es? R* Diftinguiendo: 6 

los ad os, que engendran la tal cof
ín  elle cafo efta Pedro obligados tumbre, fon mortales, o¡ veniales; fi 
cumplir el Juramento,no por razón del veniales, la coftumbre ferá pecado ve** 
Juramento, fino rationedamni illati. nial: y fi mortales»la coftumbre ferá 
_ Aquí fe ha de notar, que el jurar, pecado mortal. De donde fe infiere, 
•Jfin animo de jurar, es pecado -».corno que la coftumbre de jurar con mentí* 
;conflade la propoficion 45. condena- ray ferá pecado, mortal.; y  la coftuin- 
£|a por: Inocencio XI. y juzgo, que es ,bre de jurar fia necefddad,  ferá pe-» 
-pecado mortal: la razones., porque tado venial} y la.de jurar Gnju/liciai 
el tal Juramento es perniciofaá todo en cofa leve , ferá venial >y en mate« 
el genero humano, y fe hace burla *ia grave, ferá mortaL • - >
idel Divino Teftiinonio.} y  fi eííe mo- -■  P.. Qiie palabras fon las que tienen 
cdo de jurar no fheta pecado grave, 00. ¿forma de juranjentos?R¿Q^e hay unas 
daríamos fé i  los juramentos, temien- palabras, que fegun el ufo comua, 

,d o ,  que fe hzánnfolis veréis , y fin -tienen forma de Juramento: oteas hay, 
'intención.. Pero- veafe la explicación que fegun el ufo común, no fon Ju-
de la dicha propoficion 2 y. condena- 

ida por Inocencio XI. - t, i <•.. ; 
f P. Lo 11. Los Arrieros, Cabado- 
res, Segadores, &c. que dicen muchas 

«veces, juro a Ckri/fo, fia! afirmar, ó
^  n  *

lamentos: y otras » que fegun el ufo 
común, fon indiferentes, y ambiguas; 
&  ex modo lequendi , &  wtentione 
loquentis, fe. ha de hacer juicio ,  fi íe 
tomaron como Juramentos, o. no»;

negar cofa alguna, cómo pecan?R. Sub Las palabras del primer genero ,  fon 
¿iftinñione ' o  tienen error de que pe* eftas: juro d. Dios \ pangóle por tefii* 
lean mortalmente ,  o no- Si no tienen g o ; juro por la F¿ de Dios i tomo 
-tal error, no pecan mortalmente} pe- treo en Dios y voto d  Diosf que efto 
ro file tienen i odudan de ello, peca- es afsi. También eftas: por mi alma¿ 

rrán mortalmente confcieptia er~ por el > Cieio y ¡por la tierra; por/al
oü Temí
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Templo de D ios, que efto es afsi:. la ramentos; fi fe dicen ton Intención dé 
sazón es, porque en eftas criaturas traer á Dios por te (ligo, ferán bic, 
refplandece Dios con efpecialidad ; y Ó-nunc Juramentos: y fe pecará mor« 
afsi m edíate feltrae á Dios por teftigo. talmente. fi fe dicen con mentira. : t

Las palabtas del fegundo genero, 
ion eftas ' . a j e  mía i d  fe  jurada ; d 

fe  de Cbrifiiano ; d fe  de Sacerdote, 
que efto es a fs i: la razón, es , porque 
eftas palabras, fegun el ufo común, 
no traen por teftigo a la Fe Divina, fe* 
no á la fe , y veracidad humana que 
fe debe dar á un Sacerdote > &c. Tam
poco foo Juramentos,, fegun eluío, 
común , eftas. palabras -. juro d quien 
f°y  i juro por todo lo que puede j»r  
rar i por Dios , queesreciaco/k', ñg- 
niftcando algún, enfado.. Ni eftas :.én 
m i conciencian y. quando fe jura por 
criaturas inferiores. en quienes.! uo» 
refplandece conefpeciálidad Dios.. .
- Las palabras deJLte.ttergenetQj.fom 
eftas Dios Jo fab.tr ̂  que-es afctj 
■ DiosJo, ve ., que es. afsi, vDJos.es tejli- 
go , que digo verdad : fi fe dicen cf- 
xas palabras invocativi > efto es, con’ 
^animorde traer á, Diosi. por teftigo* 
ferán/ Juramentos :.;pera.,fiifa(*oman 
'anunciative » ño ferán .Juraméotos. .Y 
eftas palabras t <Quó me maten v que 
¡me corten, las.orejas* * fieftomo¿es afei; 
>life toman exefratívi , fon, Jutamen- 
•tos , y hacen efté fentídefe Dic^^á 
quien, pongo por' teífiga 'f¡ nte. mate, 
-fi efto no-es afei : pero muchasVeccs 
«ó fe toman, idé elle noodo  ̂ fino en 
-efte fentido: Apuéftola vida , 9 %  
.Orejas,que efto es afsi. Lo mifmo-di- 
^6  dé efta. palabra uPorlvidtknriA, que 
sefto es afsi; Pero fe hai dernotat, que 
punque las palabras «afean ■ d.e3i¡j*h

*" 4 i

$. IV *

PReg. De qué fe ha de aduar el 
ConfdTor en efta materia.'' R. Que 

fe debe-aduar de la efpecie, numero, 
-y circuftancias de los pecados; por 
lo qual debe preguntar al penitente; 
.lo primero,. fi ha. hecho Juramentos; 
-y fi dice que si , le dirá, qué Jura- 
- meneos eran los que hizo; y fe a¿fua- 
4fá, iíleran ofertorios , promifforios% 
&c. y  feeran con mentira, ó con duda 
.de mentira.; ó faltando á la juflicia  
.del. Juramento en. materia.-grave, 6 le
ve; y quantos fueron} y de efta ma- 
^ a h a M  juictode laefpede, y nu- 
<n*earb dol©S(p9cadosi, fegun lo d;-ho 
re»effe Tratado* r r .. —• :
: Lo 2. le preguntara, fi h? hecho 
Juramentos prom ijforias; y fi los ha 
cumplido. L o  i.le  preguntará:, f ih a  
Jiecbpj Juramentos, contri clj>rbxirnb: 
-Yfĝ . de ínattar*i htlrt»f , &c.,y fi dice 
-que sii,. verá el. numero de ellos, y fi 
fueron,con intenc^n de hacer tal da
ño , p- no, fcgu< lo dicho en efte Tra- 

ícadó. Lo, 4  aet preguntará , f i  hahe- 
«eHo Jurem*rtfQS exeerM orios: v.g. di- 
d stivd óii^ ld ia tíe me lleve >J i no ma- 
.tare dfulanon f  fi dice,que si, fe ac
tuará del numeró ,V.y. de la intención, 

iégun.lo,dicho,también en efte Trata- 
.-dó.Lo5- verájfi- teniapor Juramen
tos, yfi pon pecados ,.los' que. - no lo 
m nánlattalidad j y .fi dice que si.



hará juicio, que peco ; y para en ade- teffario, o útil para defender la /alud 
Jante le Cacara de fu error. Lo texto le del cuerpo, la honra, la hacienda, d 
preguntará fi tiene coftumbre de ju- para qu Aquiera otro aéio de virtud* 
rar, y .verá, la calidad de lacoílumbre* de fu erte , que ocultar la ■ verdad en*

tonces ,  fe  ju zg a  expediente y y  ejlu - 
. fi. V . diofe. Condenada. £n e&as dos pro«

Tratado JIXXI-

: > D d  ¿f«tom ento Umpbfbolpgfco.

J" Urar con equivocación,, ó amphi- 
boiogia , es jurar en diver,fo Cen

cido del juicio, que hace , ó puede 
¡hacer aquel, anee quien fe jura.: v. g . 

pideme Pedro veinte ¡ducados prclta- 
<ios;y por fer mal pagador, le .ref- 
.pondo, que no los tengo, y fin em
bargo me-eilá molefiando; y yo en
tonces digp : Jurod Dios, que «o los 
tengo v y digo, en mi interior ,  £ar-a 
prcftarfelos. ' ; r. lVíüí v; -'■■■■'

P; EsficitOjutarcon equivocación, 
<o amphibologia • R- Que nô es licito 
iurai con equivocación puré interna, 
opurhnental, por ninguna caufaque 
¿haya, y efto confia por ia  propofir 
iciori a &  V0ondenada; por lnnocen- 
:CÍo X I. la  q«al deciaaísi t  S¿alguna, 
■ A folo y d delantr de otroj, ó pregqtí-
.ta d o y u d e fu  m otivos d por entrete
nim iento t d por Cualquiera otro fin , 
ju ra  qué no babecbo ¿Jgo,que eñ ver- 
<dad hizo  i  entendiendo dentro d e s i 
alguna otra cofa que no Mzo y á¡ otro 

■ camino d iverfe d e aquel f  *» que -lo 
h izo  y d qualquierd otro addito ver- 
dadero ; en realidad y-ni m iente ,  ni 
es perjuro. Condenada. Confia cam
bien de la proporción 27« que decia: 
it>a caufa lie ita d e u fa r  deeftas,am - 
pbibefagias, es yfiernpreque- fea -n e-

politlones fe condena,el ufo de am - 
phibologias p u to  internas s ■ pero no 
fe condenan las am phábologias ex*  
ternas. .■  r; 3 -;r:

P . Q ye es areptóbologia puto Inter* 
nal R . Qpe e s , quando la  reftricciofl 
fe tiene folo en el interior , fin feníx- 
•bilizarlade ninguna m anera, como en 
«1 cxem plo pueílo de los ducados, 
& c, B . Q ue csam phiboiogia externa? 
d i. Q ye -quando la  reftriccion no fe 
•tiene fo lo  en lo  in terior, fino que de 
algún m odo fe fen íib iliza.P . D e quárv* 
¡tas m aneras puede la aniphibologia 
rfw«aríewj»? R . 'Que puede fer excer* 
¡ña p er‘v e rb a , p er fa fta , &  p er eir- 
dúnfiantiai loci ,  tem poris y v c l p er*  
fo n » . ' " <•
¡ ¡ . Am phibologia externa pe»* verba  
e s y  quando las mifmas palabras admi
ten  dos fentidos; ó  fon equivocase 
V . g .e f t a  palabra G a ü tu ,  fignifica al 
Francés, y al G a lló : y efta voz C  te
n is  fignifica el perro terreftre, y el 
Can Celefie*. por lo  qual ,  f iy o  qui- 
¿ta lfc lá  v id iá  uñ Francés, y  pr^gu»- 
.tado , fi hiceeífa muerte , refpondieC- 
de r Egonon occidi G allum , enten- 
idiendo p arkom , 'que ño macé a l G a
llo  ; feria am phibologia externaper* 
verba. - ■ / • ■ .  i-i-:
*jí o Am phibologia externa p er fa ¿ ia t 
•-es j como en el ca fo , qué fe refiere de 
d¡4sP/Si~Francifco,  el quaj preguntado,

<k¡
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de unos Miniftros de Jufticia,¿ha- no febenel tal delito ■, y el reo <'qué- 
vía paiíado por alli un reo* que ellos no lo ha cometida.; Y  eíU reípuefta 
bufcaban; dixo , metiendo la mano. af&iahfoJueaaKnoeptonunciada , pót- 
por la manga del' habito : No bapaf laeircunftanciá de la ilegitimidad, con 

fndo por aquí caerte. cafo no huvo* que el Juez pregunta, fe hace ambi- 
mentira *, y aunque hicielTe Juramento, gua : y. fignifica., n& lo sé de mane» 
no feria per juro» porque la reftrkV rx.que 1» deba decir, ta. ^nr/t 
clon, i  . que no pafso por la  manga* -P .Q jján do fedttáj qneel Juez pre
ño fe hizo cOn.! addica falo, del encen* gunta I jurídicamente , para que no fe 
dimiento , fino con la  feñal exterior.- pueda, ocultar la verdad i R¿ Que pr e
de meterla mano por ella.. Pero ad
viértate , que ellas addicciones con. re
nales , u de otro modo.feniejaote , fie 
debtnt fieri- o eeu lté&  fubtmfse v ut 
turnen. aliquaUtérfenJibusi audientis 
objiciantur,, qaamvis. non.itá palam

guntará jurídicamente., fiempre que 
huvieíTe: femtpléna probanza*,: ( la qual 
hace un teftigo de excepción.) ó prc-. 
cediéfie infamia ,b  indicios vehemen
tes: afsi lo dice Santo Thomás en la* 
* —2» qu&jt* 69: art. z.in eorp., Pero;

ut queat fuellé, fenfum. percipere. lo— fi no- preguntarte de erte modo, bien 
quentis... < - podrán.el tcftigOj y el reo ufar de am-;
- Amphibologìa: externa/?er circunf- phibologìa fin que erto- fea menrít,' 

tantias, ferie, v. g.. preguntan á. uhi fino ocultar la¿ verdad , pues, como 
Inquifidor, fi tienéen eLTribunal pre- dice el Santo*, ibidem '. Aliad cJlve-> 
fó à- fulano ; at‘ Médico *ó: 'Cirujano^ ritatem ' tacére ; aliadfalfítatem pro- 
fi à ia muger, á: quien curan oculta- poneré.. Quorum primum in aliquo 
mente, e&por ertàreftrupadaj à laEf- licetr.nonenim-aliquts tenetur om- 
p i a . fi! Và À pefquUar aL^ampo : pue» nemwritatemconjiteri pero elmeo-' 
dén todost ellos reíponciér .aJafoluta» tireó niagun cafo 'es lic!tt). Y  adv t í-

_ _   : ij ‘ t   *   -_x * .      . r  i  ' , ; • 'méate, qqe uojrporqbela/icircuiwtan* 
cía déla perfona>i dáambiguedad a 
las. palabras; y efteí*fttf¿*que pro
nunciado ■ por qtra :penfptm común, 
fignifica, que dé ningiuia?jn§nera.lo 
fabe ; pronunciado por el Inquifidor, 
Medico , &c. fignifica, que no lo fa
be , de manera que lo pueda decir.

Pregunta el Juez al teftigo , 6 reo* 
no’obfervando el orden júdiciaU o no 
teniéudo ferniplena probanza ; ó en

to ,ique* aíst fiémprers perni- 
cjofo i el. mentir-, poqne la. mentira* 
quita el conviéte) humanoj afsi'rain-' 
bien es ticcefiaeio á veces ocultar la 
verdad -¿tpocíjuei. cito éonduce 'para, 
guardar fecretos.

P. Es licito jurar con amphibologia 
externa de qualquiera dé los mo
dos dichos , ú otros femejantes? 
R . Que haviendo caufa jufta, es li
cito ; porque el tal juramento tiene

qualquiera de los calos,,, tn que el Wdkfcf, fupuefta la equivocación ex- 
tdligo, o reo pueden licitamente ocul- terna : tiene juflicia, porque fupon- 
tar la verdad: pueden reíponder, que g o , que ha de íer de cofas buenas 5 y
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tiene neccfsidad, B/e áace’con caufa- 
juila. P. Quál ferá caufa juila para : 
alarde afta amphibologiasexternas: 
con Juramentos R. Que todas lasfe- 
naladas en la propoficion 27. referida 
en efte if. y algunos dan por caufa in
ficiente , el preguntar importuno de¡ 
algunas perfonas. P. El jetar con ato. 
phibologia externo fin neccfsidad, 
qué pecado cs?R. Qpc fi e l , Juramen
to tiene los dos comités de verdad, y 
juflicia, foto ferá pecado venial fidear 
¿  la necefsidad. > i , ‘ í \

- ¡ Adviértale acerca detodaefta doc
trina, queel que ufare de amphibolo-. 
gias externas > debe tener en la mente 
concepto proporcionado al íenclda, 
ta  que profiere las palabras ; porque 
finio, mentirá, pues ferá» fus pala
bras contraía menee : v. g.:pregun- 
tanme, fi he vifto á Pedro ,á  quien 
antes he vifto , pero no al prefente; y 
yo refpondo, que le he vifto : para 
queefta palabra fea verdadera» fe re
quiere , que yo en mi mente conciba, 
que le he vifto' antes en otra ocafion».

P . Quando el Juezpregunta jurídi
camente , pecará mortalmente el reo,. 
o  teftígo , ufando de amphibologia, y , 
nó respondiendo juxta mentemlegi-I 
tbnam intsrrogantis ? R» Qpe pecará

- O í«
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mortalmente éorftta Obediencia , $ 
Juftioia legal; y fi hay daño de ter
cero , pecará también mortalmente 
contra Júfticia commutativa : y afsi 
falcará al juramento , que hiciere el 
comité de la jttjlicia en cofa grave. 
Y  lo  mifmoen los contraeos onero- 
íb s, ferá pecado  ̂mortal 'jurar con 
amphibolog:a-, tomándo las palabras 
en 'diverfo fentido , de lo que pide1 
el coutrato , y enciende el o tro , coft 
quien fe hace el conrraro ; porque fe 
hace injuria grave , engañándole en 
cofa grave , celebrando =el contrato 
fin las debidas circuuftancias. > ’

P . Pedro maco á Juan, juagando 
invenciblemente , que era fieta > ó le 
mato vim v i repeliendo cum mode- 
■ rámine incttlpata tutela ; o  ha quita* 
•do cien Teales en -recompenfa juila 
•de lo  qoe fe le debia: pregontale el 
Juez jurídicamente , ‘ f i  ha muerto k ! 
Juan, o fi lia ufurpado , ó hurtado lo 
ageno5 podrá negar licitamente ? R . 
Que si i porqueta pregunta del Jaez j 
fe entiende de fa¿ía criminofo ; yafsi 
puede negar , diciendo , que no l e  
mato ,  ni nforpo lo ageno ; enten
diendo dentro ae s i, con delito , o  
pecado, de que tu preguntas, o pue-t 
des preguntar* ,«io
* J-. ; -vi - - J  *  * • *>'"* • ■'■ • •  -1 >"|  í  - 1
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T R A T A D O  XXXII.
DEL VOTO. "

2O7

De quo D iv. Thom, 2. 2. quaft. 8 8 *:

U

EL Votó en general fe difine afsi: 
Deliberata promifsio Deo fatta  

de meliori bono. Efta difinicion es 
buena, como confiará explicando 

•fus partículas. Dkefe promifsio, para 
.¡dàr à entender , que para que haya 
•Voto, fe requiere promedia : y afsi, fi 
francifco tuviefle un defeo intenfifsi- 
roo, y un propofito eficaz de fer Re- 
ligiofo , 110 havia V o to , no ha- 
vlendo prometía. Ponefe deliberata, 
'porque para que haya V o to , fe ha 
de hallar aquella libertad, que fe re
quiere para pecar mortalmente : y 
a fsi, fi Pedro, «fiando embriagado, 
0 medio dormido , hiciefle Voto de 
ídár cien reales al Hofpkal, no havria 
¡Voto verdadero. Dicefe Deo fatta , 
porque el Voto fe ha de hacer à Dios 
mediate , vel immediate : y afsi, 
aunque muchas veces fe hacen Votos 
a  los Sancos, pero fe hacen en quanto 
en ellos refplandece Dios. Ulti
mamente, aquella palabra de melio- 
ri bono, denota, que la materia del 
¡Voto ha de fer mejor , que fu con
trario , y  110 impeditiva de mayor 
bien y  afsi, fi uno dixera , bago 
Voto de cafarme, no havrà Voto per 

fe , loqueado;, porque es mejor, ta coa*
"■Vii

trario, que es guardar caílidad. Otro 
exemplo: Pedro dice, bago Voto de 
no dar limofna: aquí no hay Voto; 
porque es mejor fu contrario, que es 
hacer limofna.

P . Quál es la materia del Voto? 
R. Opera pracepti,  &  conjilii. Oput 
pracepti , es todo aquello, que cae 
debaxo de precepto. Opus conjilii, es 
todo aquello , quoi melius efi facere9 
quam non facere; como el vifitar los 
enfermos, es mejor, que dexarlo de 
hacer. P. Que Ce requiere para que 
nina cofa fea materia de Voto ? R . 
Que fe requieren quatro condiciones. 
La primera, que fea buena. La fegun- 
da , que fea poj.'tibie; porque nadie 
puede hacer Voto de cofa impota
ble. La tercera, que no fea cofa nt- 
cejfaria : por lo qual fi uno hicieílé 
Voto de morir, feria nulo, porque 
es de cofa necesaria* La quarta, que 
fea de cofa mejor que fu  contrarios 
pero no fe requiere, que fea el ma* 
yor bien del mundo. ••••*

P.'jUna cofa indiferente puede fer 
materia de Voto? R. Que no, per jo  
loquendo; porque el tal Voto no fe
ria de meliori bono : pero per acci? 
deas, puede . fer materia de Voto} 
y. g. el patíar por tal calle efi per fe  
indifferevs ad Jbonum, malum'.

Ff* pero



pero íi yo preveo , que paitando por 
tal calle Jie de pecar , y hago Voto 
de no pallar, ferá válido ; porque 
hic, &  nunc, es mejor no pallar por * 
cal calle. De aquí fe Infiere, que íi 
Pedro v. gr. ha dado efponfales á 
María, y en virtud de ellos Ja ha def? 
florado, podrá hacer Voto de cafarte 
con ella; porque bic, &  nunc es 
mejor cafarte, que el dexarfe de ca
far. ■' ■ ■ ■ '

P. En que fe diíliflgue el Voto del 
juramento ? R. En que para juramen
t o  > bafta, que fea de re bona; pero 
.el Voto ha de fer de meliori bono. 
.Mas, en que en el juramento fe trae 
a Dios por teíligo ; y en el Voto por 

,acrehedor. M as, para el Voto no fe 
requieren palabras, y fe puede hacer 
mentalmente pero el juramento, 
aunque comparaiivi ad Deum , ad 
quem dirigitur , no necefsita de pa
labras ; pero quando fe dirige á los 
hombres ad confirmandum eos in ve
rtíate a/fertiorús, vel promifsionis,  
necefsita de palabras, o feñales que 
equivalgan á palabras. Advierto, que 
hay diferencia entre los juramentos 
jpromiíTorios que íé hacen á D ios, y 
los que fe hacen á los hombres; por
que los que fe hacen á Dios ib lamen
te , prometiéndole algo en honra 
fuya, fon como Votos; y afsi han de 
fér de meliori bono, como fe ha di
cho del V o to , para que fean válidos: 
pero los juramentos, que fe hacen á 
los hombres en utilidad de ellos, obli
gan á fu cumplimiento, con ta l, que 
la cofa prometida fe pueda cumplir 
fin pecar; y no es neceíTario, que fe

zp8 Tratado
tal cofa fea mejor, íjae fuContfario. 
Vide Salmant, tom .tp jfa ll. iy . cap. 
2. punSl.6. dnum. 6$. Otras dife
rencias fe dirán defpues.

P. En que fe divide el Voto ? R„ 
Que fe divide lo primero en fimple y 
y Jblemne. El fimple e s : Promi/sio 
deliberata Deo fa lla  de meliori bono 

fine folemnitate: V. g. el Voto de 
entrar en Religión, ú de recibir Or
denes Sacros. Vote folemne es : De
liberata promi/sio Deo fa iia  de me
liori bono cum folemnitate. Elle V o
to folemne hacen todos los que fe or
denan de Ordenes Mayores; y los 
que profefian en Religión aprobada, 
ellos hacen á lo menos tres Votos 

folemnes , uno de Caílidad , otro de 
Obediencia, otro de Pobreza; aque
llos hacen un Voto folemne de Caíli
dad , y quando fe ordenan de Pref- 
byteros, hacen promeífa fimple de 
Obediencia; y no hay mas Votos 

folem nes, que los dichos ; y afsi, 
aunque Juan delante del Obifpo de 
Pamplona, y un gravifsimo concurfo, 
hicieíTe Voto de Caílidad , no feria 
Voto folemne, fino fimple.

P. En qué coníiíle la folemnidad del 
Voto ¡ R. Que la folemnidadJubfian- 
cial coníiíle en una donación total, 6 
total entrega del donante : y la fo
lemnidad accidental coníiíle en el 
modo, con que fe hace eíTa entrega: 
v. g. en manos de eíle Prelado, o 
el o tro ; y en otras circunílancias, 
que tiene determinadas la Iglcfia , y. 
puede alterar á fu arbitrio. Afsi Saneo 
Thomás ;»4. difi. 38. quafi.i. art.i. 
qutfiium* 3 . P. El Voto fimple, yfi> -

- lem-
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Umnt de Caftidad tf.g. fe diftinguen en Sol. Los Votos condicionados con 
efpeciePR.Que aunque algunos, fienten condición impofsible , no obligan a 
que no,es mas probable,que si;porque cumplirlos: v.g. hago Voto de enerar 
el Voto fimple (que es una limpie en Religión, (i tocare el Cielo coala»
prometía) es tantum fecundttm quid manos. /■ ,i
donación, y  tradición: pero el Voto  ̂ Los Votos condicionados con con-j 

folemne es prometía, y donación Jim- dicion torpe, íi la condición torpe en 
plicitér ta l: y aísi el quebrantar el de pretérito, y fe toma puramente pet 
Voto folemne de Caftidad, añade cir- modum conditionis, fon válidos: v.g», 
cunftancia de diverfa efpecie á la vio- Hago promejfa a Dios de entrar en 
lacion del Voto fimple. Religión,JiPedro mato a mi hermano-.'

Dividefe lo fegundo el Voto en ab- en efte cafo, (i Pedro mato mi’ 
foluto , y condicionado. £1 abfoluto hermano, eftojr obligado á cumplir ei< 
es: Promifsio deliberata Deo fa£ia de V o to : la razón es, porque el pecad» 
meliori bono fine aliqua conditionei ya ella hecho, y afsi el Voto no inda« 
v.g .bago Voto defer Religiofo de San- ce á pecar. Pero íi la condición torpe 

* to Domingo. El condicionado es: Dell- es de futuro, regularmente ferá nulo 
berata promifsio Deo fa£ía de melio-  el Voto: la razón es, porque regular- 
ri bono, cum aliqua conditione: v .g . mente la condición dicha entra como 
bago Voto de fer  Religiofo, f i e l  diñe- fin de la prometía; y la cofa prometi- 
ro que efpero de Indias f e  pierde. Las da entra como medio para alcanzar la 
condiciones pueden fer de dos mane- condición torpe: v.g. en efte exempio: 
ras; unas intrinfecas, y otras extrin- Prometo dar una limofna, f i  me ven— 

fecas.his intrinfecas fon aquellas,que go de fulano, como defeo: pero tí la 
aunque no fe pongan , fe entienden: condición torpe de futuro entra pura- . 
V. g* fi Pedro dixera : Hago Voto de mente como pena,ferá válido el Voto: 

fe r  Religiofo dentro de un año,fi vivo', v .g . Hago promejfa d Dios, de que ( i  
efta condición, aunque no fe ponga, cayere en tal pecado , ( quod abfit) 
fe entiende; porque fi Pedro ha muer- tengo de tomar ana difciplina. 
to , no podrá entrar en Religión. Los Votos condicionados concon-
• Las condiciones extrinfecas fon dicion honefta, fon válidos, y obligan' 

aquellas, que fino fe ponen, no fe purificada la condición. Los Votos

Í entienden : ellas fon de cinco mane- condicionados con condición contra 
ras: unas necesarias , otras impofsi- finem Voti, no hay obligación á cum- 
bles; unas torpes, otras bonefias, y plirlos, á lo menos, quando la condi- 
ocras contra finem Juramenti, vel cion es de futuro: v.g- hago profef- 
Voti. Los V oto s, ó juramentos con- fion en Religión, poniendo por con- 
dicionaios con condición neceffariat dicion, el no qaedar obligado á guar- 
obltgan: v.g. Pedro hace Voco de en- dar Caftidad; 6 que tengo de tener 
erar en Religión , fi mañana fale el dominio, 6 propriedad en las cofas.

! ‘ P p *  P.
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Tratado t ltÜ .
P. Todos eftos VotdS dícfioá fon con
dicionados propriarnente ? R. Qpe 
quando la condición es intr'mfeca , y 
aunque fea extrinfeca, es de prefente, 
pretérito , ó futuro necejfario, no fon 
propriarnente condicionadas ; pero 
quando fon fub conditions contingen* 
ti de futura, fon propriarnente con
dicionados ,  íiendo la condición ex- 
trinfeca, y  poniendofe propriarnente 
como condición para el V o to ; por
que fi fe pone folamente como cir- 
cunftancia del tiempo, en que fe ha de 
cumplir el Voto,no ferá propriarnente 
condicionados, g. HagoVoto de entrar
en Religión , f i  mi Padre muriere; f i  
cumpliere veinte años : eftos no fon 
condicionados» y la partícula ̂ equi
vale á la partícula quando. j ::

Lo tercero, fe divide el Voto en 
real,  perfonal, penal, mixto de realy 
y  perfonal, rejervado, y no referva- 
da* El Vota reíd es: Deliberata pro• 
mifsio Deo fo lia  de meliori bono af- 
fiíiens divitias : v.g. hago Voto de 
dar cien reales al Hofpital, 6 una lana- 
para. El perfenal es: Deliberata pro,- 
mifsio Deo fo lia  de meliori bono af- 

ficiens perfonam: v.g. hago Voto de 
fervir al Hofpital un año. M ixto de 
real, y perfonal e s: Deliberata pro- 
mifsia Deo fo lia  de meliori bono affi- 
ciens divitias,&  perfonam fimukv.g* 
hago Voto de fervir al Hofpital un 
año, y juntamente de darle cien duca
dos de limofna. Voto penal es: Deli
berata promifsio Dea fa lla  de meliori 
bonô  impojita fib i aliqua posmi v.g. 
prometo á D ios, que todas las veces 
que, dexare el Oficio Divino ,  tengo

de tomar una dífdpllna.LóS Votos re- 
fervadds al Papa fon : Voto de Caf- 
tidad ; Voto de Religión ; y los tres 
Ultramarinos, que fon: ir en peregri
nación à Jerufalèn, à Roma, y à San-* 
tiago. Los no refervados al Papa,fon 
los demás. Adviertafe, que para que 
los cinco Votos dichos fean referva
dos al Papa, han de fer en fu princi
pio abfblutos y perpetuos, y perfelios, 
hechos ex ajfeliu virtutis : la razón 
es, porque la refervacion es ley odio- 
fa t &  ftri& é debet intelligi%

#. II.

PReg. lo primero t Los Votos Ke- 
chos fin intención explícita, ni 

implicita de quedar obligados, fon 
válidos? R . Que fon nulos; porque 
folo fon Votos en la apariencia. P. lo 
2. Los V otos, y juramentos hechos 
con intención de quedar obligado,pe
ro fin intención de cumplirlos,fon vá
lidos ? R. Que fon válidos,y hay obli
gación de cumplirlos : porque boc ip- 
fo  , que quifo obligarfe, yá fe pufo 
la ley, y afsi los debe cumplir. P. lo 
¿. El que hace Voto de pecar venial
mente , cómo .peca en hacer Voto?1 
R. Que peca mortalmente, y es peca-, 
do de blasfemia prá&jca: porque pro-: 
teña, quanto es de parte del Voto, 
que agrada à Dios el pecado.

P. lo 4. El que hace Voto de me-* 
liori bono,  fin Intención de .obligar^ 
fe , ó fin intención de cumplir ; .có
mo peca > R . Que peca conforme foef- 
fe la materia ; de manera, que fi la 
materia del Voto es grave,  pecará

vaoxr



mortalmente; y  fita materia del Voto ligion,porque Dios le líbraífe de aque- 
es leve , pecará veuialmente. Repli- lia enfermedad: en efte cafo eftá Pe- 
cafe lo 1. El que jura fin intención dro obligado á entrar en Religión, 
de obligarfe , ó  fin intención de cum- quia tota, eleílio oritur ab tilo. Si el 
plir, peca mortalmente , aunque la miedo es extrinfeco, adbitc fubdijlin¿ 
materia jurada fea leve, como fe ha guo \ 6 es leve, que cae en varón in- 
dicho en fu Tratado: luego lo mifino confiante; 6 es grave, que cae en va- 
en el Voto. Replicafe lo 2. El que ron confiante: fi es leve , hay obliga- 
hace juramento de cofa mala leve,peca cipn de cumplir el Voto : v.g. Maria 
folo venialmente, como también fe dixoá fu hija Antonia , que fino ha» 
ha dicho en fu Tratado: luego lo mif- cía Voto de fer Religiofa, la havia de

Ibel Voté* 501

n o  en el Voto.
Refpondo á la primera rèplica, ne

gando la confequencia : la difparidad 
confi fie , en que el juramento trae à 
Dios por teftigo; y afsi principalmen
te fe regula por la intenciomy lo prin
cipal en el juramento es la verdad de 
prefente : pero el Voto mira à Dios, 
romo á acrehedor ; y afsi principal
mente fe regula por la materia ; y en 
lei Voto principalmente fe atiende á la 
bondad. Por lo qual el falcar en el 
juramento à la verdad de prefente, no 
admite parvidad de materia, y la ad
mite el faltar al comité de la jufiicia: 
pero en el Voto es al contrario,que el 
falcar la intención, admire parvidad 
<de materia; pero el hacer Voto de co
fa mala, es mortal ex genere fu o . Y  
con efio queda también refpondido à 
la fegunda rèplica, en la qual fe nie
ga cambien la confequencia.
. P. lo 5. El que hace Voto con 

miedo, eftá obligado á cumplirlo ì R . 
Sub diftintfione : ò el miedo es ex
trinfeco t ò es intrinfeco. Sí es intrin- 

fecoy eftá obligado à cumplir el Voto: 
v . gr. Pedro, eftando enfermo de 
peligro, hizo Voto &  euqajt R c-j

reñir, ó hacerla un mal leve: en efie 
cafo, fi Antonia hace el tal Voto,de
be cumplirlo. Si el miedo es grave, 
adbüc fubdiJlinguQ; ó es jufié illa» 
tu s , o injujié illatus: fi es inpifié il
latus y &  ejl ad extorquendum con* 

fenfum y ferá nulo el V o to : v.g. Pe
dro , hombre temerario, le dice á An
tonio , que fi no hace Voto de entrar 
en Religión, le ha de matar; y Anto-i 
nio no pudiendo impedir el que exe-> 
cute lo que dice, hace dicho Voto: en 
efte cafo, el Voto es nulo : la razón 
es, porque eftos Votos eftán irritados 
por el Derecho, cap. 1. de H is , qua 
vi y & cm Si el miedo grave, o que cae 
en varón confiante efl jufié illatus, es 
válido el Voto: v.g. Pedro fe ve con
denado á muerte ; 6 ve , que le quie
ren matar de orea manera; y hace V o 
to de entrar en Religión, fi fe librare 
del peligro: en efte cafo es válido 
el Voto; y efio, aunque le quifieíTen 
macar injuftamente , con tal, que el 
miedo grave, que le ponen, no fea 
ad extorquendum confenfum. i í c 
. Replicafe. El que hace juramento 

con miedo grave extrinfeco injuflé 
illatustexfine, extorquendi sonfenfumy

eftá
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cita obligádo i l  juratténto, í¡ juró 
con intención de obligarte: luego lo 
inifmo en el Voto. Pruebo el antece
dente : Pedro llevado de un miedo 
grave, que cae en varón conftante,ju
ró de Cacar cien ducados ¿unos ladro
nes, que le Calieron al camino: en eftc 
cafo, aunque no pudo jurar con equi
vocación externa,pero fi juró fin efta, 
cita obligado a Cacar el dinero i fino 
es que le relaje el juramento el Papa, 
ó  el Obifpo: luego, &c.

Rcfpondo negando la confcquen- 
cie: ¡a difparidadeftá, en que los Vo
tos hechos con miedo grave d caufa 
libera extrinfeca ex fine extorquendi 
cmftnfum, eftán irritados por el De
recho, cap. i . de Hit, qud vi, & c. Pe
ro los juramentos hechos ¿ los hom
bres en utilidad de ellos , fiendo de 
materia, que Ce puede cumplir fin pe
car, obligan, y fe deben cumplir, aun
que íean hechos con miedo grave , ó 
que cae en varón conftante d caufa li
bera extrinfeca 'ex fine extorquendi 
confenfum. Confia del Derecho Ca
nónico cap.Si verd$. de Jurejurando. 
Nota, que los efponfales, aunque fean 
jurados, hechos con fuerza grave in- 
jufié illata ad extorquendum confen- 
ftm  , fon nulos. También es nula la 
renuncia del Novicio, aunque fea con 
juramento, fi le falca lo que para fu 
.valor pide el Tridentino.

Aqui fe han de notar algunas cofas. 
La primera, que el que hace juramen
to por miedo grave d caufa libera ex- 
trinfeca ex fine extorquendi confen

fum  , injufie Hiato tal i metu, no pe
ca en dar v. g. e] dinero, que juró;

porque lo hace pen? motivo fuperior 
del juramento, y los otros pueden no 
recibir el dinero. Lo 2. fe nota, que 
el que hizo el juramento, puede luego 
que lo entregue pedirlo por juftida. 
Lo j .  fe nota , que fi con el mifmo 
miedo le hiciefle hacer fegundo jura
mento de no pedir relajación, no obf- 
tante puede pedirla, pidiendo prime
ro la relajación del juramento de no 
pedir; y defpues del otro. Notefe efta 
doctrina circa juramentum metu gra
ve extortum folvendi ufuras, alia

fimilia.
• P. Lo 6. Los V otos, y juramentos 

promiiTorios hechos ex errore, fon vá
lidos? R. Qjje fi el error fue circa fttbf- 
tantiam% vel circa circunfiantias mag- 
ni momentiy vel circa finem, aut mo- 
tivum principóle vovendi refufa in 

fubflantiam , ferá nulo el Voto, ó  ju
ramento : pero fi el error es folamen-' 
te acerca de algnnas circunftancias 
non magni momenti , ferán válidos. 
Exemplos: Pedro hace Voto de dar- 
de limofna un Cáliz, que juzga fer de 
plata, y es de oro; en efte cafo es nulo 
el V o to , porque hay error en la 
fubftancia. Lo mifmo digo del que 
hace Voto de entrar Religiofo en un 
Convento, juzgando, que es de Beni
tos, y halla que es de Cartujos. Otro 
exemplo : Pedro hace Voto de ir en 
peregrinación á Roma, creyendo, que 
hay cien leguas folameute, y defpues 
fabe,quehaytrefcientas;es nulo el V o 
to, porque hay error circa cireunfian- 
tiam magni momenti. P. Pedro cre
yendo , que fu Padre efta enfermo, ha
ce Voto de decir tantas Midas por fu

fa-
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íalud, y halla, que fió éftaba enfermo, 
es vàlido el Voto ? R . Oye no es vá
lido ; porque hay error circa finem, 
vel motivum principali vovendi. Ef- 
tos exemplos fe entienden, á lo me
nos , quando el error es invencible, 
y  fin él no fe haría el Voto.

P. lo feptimo. El Voto de una cofa 
-buena por mal fin, v. g. de dar Emof
ilia por vanagloria} es vàlido? R. Que 
:fi el mal fin entra como objeto pro
metido , es nulo el Voto. Y  lo mifmo 
digo del Voto de cofa buena por con
seguir mal fin, o en acción de gracias 
por el mal fin confeguido. Pero fi el 
mal fin folo entra como motivo para 
.votar , fetà vàlido el Voto ; ut Jivo- 
veas Religionem Milltarem, cum ani
mo luxuriandi : y la razón es, por
que en tal cafo el tal animo no entra 
como cofa prometida, fino que fe une 
extrinfecè al objeto prometido, Y  lo 
mifmo digo del Voto de cofa buena, 
à que fe junta cofa mala ; como fi uno 
hace Voto de rezar el Rofario, II tie
ne hijo del adulterio. Efta mifma doc
trina fe ha de aplicar al juramento 
prormíTorio de cofa buena por mal 
fin. Afsí el P. Fr. Juan de la Cruz en 
el Directorio, dub. 2. de Voto} &  dub.
3. de Juramento promijforio, num.%.
‘ P. lo oCtavo. El no cumplir él Voto 
válido , qué pecado es ? R . Que fi 
falta en materia grave , ferá pecado 
mortal ; y  fi la materia en que falta, 
es leve, ferá pecado venial : y para 
conocer , fi la maceria del Voto , ò 
juramento promiílorio es grave, ò 
leve, fe ha de atender á los demás pre* 
ceptos ; de manera » que aquella fe
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dirá materia grave para el Voto ( lo 
mifmo digo del juramento promiflo- 
rio) que feria grave refpettivé ad le« 
gem, vel praceptum, f i  de tali mate
ria imponeretur: v.g. hace uno Voto 
de ayunar un dia; en tal cafo pecará 
mortalmente, fi dexa de ayunar; por
que no ayunar en dia de precepto de 
lalglefia, es pecado mortal. Hace uno 
Voto de dát quatro reales de limof- 
na; el no darlos, ferá pecado mortal; 
-porque en el feptimo precepto , qua- 
tro reales fe reputan por cofa grave.

P . lo nono. El faltar al cumpli
miento del Voto en materia leve total, 
qué pecado es? R. Que es pecado ve
nial, porqueta materia es leve. Repli- 
cafe: En el Sacramento de la Peniten
cia,fi uno miente en materia leve total, 
peca mortalmente: luego faltar á la 
materia total del V o to , aunque fea 
leve, ferá pecado mortal. R. Negando 
la confequencia, y doy la difparidad, 
que en el Sacramento de la penitencia, 
fi fe miente en materia leve total, fal  ̂
ta la matetía, y configuientemente no 
havrá Sacramento, y la forma caerá 
en vago; loquat es irreverencia grave: 
pero en los Votos, y juramentos pro- 
miíTorios, el faltar ¿ la fegunda ver
dad , no es mentir, y- alids fe mide 
por la materia: y afsí, fi es leve , lera 
pecado venial.

P. lo décimo. Pedro hace Voto 
de uua materia grave, con intención 
de obligarfe á ella folatnente fubpec- 
eato veniali; ferá válido eñe Voto? 
R. Que s í: pero fobre fi Pedro que
dará obligado fub veniali , an fab 
mor tal i , hay variedad entre los Au

to-
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tores; poique unos dicen, que fofo jugar; á que queda obligado? R . Que 
quedará obligado fub veniali: funda- fí fu intención fue obligarfe á no ju
dos , en que el Voto es una ley par- gar juegos de recreación honefta (que 
tícular, que fe impone cada uno á sí llaman de virtud) quedará obligado á 
mifmo > y la ley, aunque fea de ma- no jugarlos; porque mas fervicio fe 
teria grave, puede ex intentione Le- hace á Dios en mortificarfe , y dexaq 
gislatoris , obligar folo fub veniali. eftas recreaciones, que en admitirlas^
• O tros, y efta es la opinión mas co- pero el que hizo Voto de no jugar ab- 
tnun de los difcipulos de Santo Tho- fotutamente, fin determinar en que 
m ás, dicen , que dicho Pedro que- juego, y  no confia de la intención! 
.daría obligado fub mortalii porque del vovente , folo queda obligado áj 
aunque depende el V o to , y fu obli- evitar los juegos inmoderados ; por- 
.gacion in fieri de la voluntad del que ubi agitur de obligatione contra- 
votante ;■  no depende de efta la quan• benda, fr ió la  interpretatio facienda 
ti dad de la obligación , fino depende efs ut colligitur ex cap. Cum Clerici% 
de la quantidad de la materia : alio-  ip . de Verb.fignific. &  cap. Contin- 
quin pudiera uno proféffar en Reli- gityi .  de Jure jurando in 6. &  ex re
gión aprobada, y  quedar obligado gula 1 5. Juris in 6. Odia refringí 
folo fub veniali al cumplimiento de &  favores convenit ampliarix ali- 
Jos Votos folemnes. ; bi pafsim in Jure. *

P. lo undécimo. Los herederos ef- , Para conocer fi la voluntad del va* 
tan obligados á cumplir los Votos de -vente fue abftenerfe de juegos mode
los teftadores? R . Sub difinólione; 6 rados, fe ha de mirar al motivo que 
los Votos fon reales, o  perfonalesi tuvo para el V oto: y fi el motivo fue 
fi fon reales, tendrán obligación: v.g. por evitar perjuros, pendencias, o  
Juan, Padre de Antonio , hizo. Voto la pérdida de fus bienes; fe prefume, 
de dar un Cáliz á una Iglefia; y  dexó que folo fe obligo á evitar juegos in- 
á Antonio fu hacienda: en efte cafo moderados. Pero fi el motivo fue, ut 
eftará obligado al cumplimiento del fe  mortificaret; ut vacaret Deo, ut 
ÍVoto. Si los Votos fon perfonalest no tempus expeditum Divinis relinque- 
eftán los herederos obligados á cum- ret; fe hace juicio, que quifo com
pílelos : v. gr. Juan hizo Voto de prehender en el Voto el abftenerfe de! 
ayunar dos años, o de ir á una rome- juego moderado; pero efte fin, como 
ría, y muere; en efte cafo, el hijo, es tan perfe&o , no fe prefume, que 
que hereda la hacienda, no, efta obli- lo tuvo, nifi certo confiet. Los juegos 
gado á ayunar, ni áir á la romería; inmoderados fon: el juego de mucha 
fino es que el por fu gufto recibiefle en cantidad, o el qué trae peligro de biafi 
si efta obligación. ; femias, juramentos, riñas , o cofas

P. lo duodécimo. £1 que hace V o - femejantes : v.g. altercaciones, impa
t o ,  o  juramento promiífono de no ciencias,&c. Lqs juegos honeftos fon:

los
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mente, que algiAo puede irritar Vo-Ios que caretón de lo dicho, y fon en 

poca cantidad, y por motivo de re
creación.
; P. Lo decimotercio. El que hace 

cien V otos, v. gr, de ayunar un día, 
quántos pecados comete no ayunan
do? R. Que folo comete un pecado; 
porque la materia de los cien Votos es 
una, y el motivo también es uno,

$. I 1 L

PReg. Por quintas caufas fe quita 
la obligación del V o to , 6 jura

mento promiíTorio? R. Que por ocho; 
es á faber, irritación, difpcnfacion, 
{en el juramento fe llama reluxación) 
tommutación, condonación., interpre
tación, cejfación, por impotencia pby- 
fíca, é impotencia moral. Advier- 
cafe, que quando los juramentos fe- 
hacen puramente a Dios ; efto es,en 
honor, y culto de Dios, y los San
tos ; todos aquellos que pueden irri
tar, difpenfar, y commutar Votos, 
podrán en la mifrna forma irritar, re
laxar, y commutar los juramentos 
dichos circo, eandetn materiam : la 
tazón es, porque los juramentos pro
misorios hechos á Dios fe reputan 
como Votos en quanto á lo dicho. 
P. Quid ejl irritatio ? R . Annullatio 
Voti abbabcnte potefiatem domina- 
tivam. La irritación puede fer di- 
retía , e indireSía: irritar direSls, es 
quitar del todo la obligación : irritar 
indiretle, es fufpenderla folamente» 
fLa irritación direBa es propiamente 
irritación ; y de ella hablamos en elle 
¿Tratado, quando decimos abíoluta-

tos.
P. Quiénes pueden irritar Votos?

R. Todos aquellos, que tienen po- 
teftad dominad va; como fon el Padre 
eo los hijos; el marido en la muger» 
los Prelados de las Religiones en fus 
fubditos; y el Señor en los efclavos.
Y  es de notar, que para que una per- 
lona tenga poteílad dominativa, fe 
requiere., que tenga dominio en la 
otra perfona,© en la materia prome
tida a lo menos.

P. Qué Votos puede irritar el Pa
dre á los hijos ? R. Lo primero , que 
puede irritar los Votos , afsi reales, 
como perfonales , hechos antes de la 
pubertad, y no revalidados defpues. 
La pubertad comienza en los hijos á 
los catorce ¿ños , y en las hijas a los 
doce. Refpondo lo fegundo, que pue
de irritar todos los Votos reales de 
los hijos , y hijas púberes, halla qué 
lleguen á los veinte y cinco: la razón 
es, porque halla ella edad carecen-de 
la adminiflracion de los bienes; y afsi 
no pueden difponer de ellos fin vo
luntad de los Padres. Exceptuafe lo 
primero., el Voto délos bienes caf- 
trenfes , o quajt caflrenfes , porque 
en ellos puede el hijo difponer. Ex* 
ceptuafc lo fegundo, el Voto , que 
hacen los hijos defpues de la puber
tad de los bienes adventicios, en los 
quales no tenga el Padre , n id  ufu-s 
ftu& o, ni el dominio. ; - •'

■ Exceptuafe lo tercero, él Voto,1 
que hace el hijo de ir á Roma: ad 
tendam abfolutionem excommuntca* 
tionis; tfc tap, Rclatuyn, 37.de Senté
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exccm. fino es que en virtud de la 
Bula , u otro privilegio , putlieíTe fer 
abfuelto fin ir á. Roma. Exceptíiafe 
lo quarto »los V otos, que hacen los 
hijos defpuesque falieron de la patria 
poteílad, porque entonces ya noeilán 
debaxo del cuidado, y cuílodiade los 
Padres.
. P. Pueden los Padres irritar los 
Votosperfonales hechos por los hijos 
púberes? R. Que no pueden irritarlos* 
fino es que fean perjudiciales á la pa
tria poteílad , 6 al govierno de la ca
ía : la razon es, porque defpuesque 
los hijos llegan á la pubertad, ya fe 
prefume, que tienen perfidia difcrc- 
cion para haces Votos: luego de par* 
te de la perfona no hay razón alguna 
para poderlos irritar; y folo la puede 
haver de parte de la materia, íi le fue* 
ze perjudicial al Padre.

P. El Tutor puede irritar los Vo
tos de los Pupilos ? R. Que durante el 
oficio de Tutor * puede irritar todos 
los Votos de los Pupilos impúberes* 
porque fucede en lugar de los Padres. 
P . El Curador puede irritar los V o
tos de los Menores i R . Que durante 
el oficio de Curador* puede irritar 
:todoS los Votos reales» del mifmo 
modo que hemos dicho, que puede el 
Padre: pero no puede irritar los Votos 
perfonales', fino es que fean perjudi
ciales al gobierno domeítico.
, P . La Madre puede iritar los V e
tos de los hijos en prefencia del Pa
dre l R. Que es probable * que puede 
.irritar todos los Votos de los hijos 
impúberes: y también los Votos per- 
fonales de los púberes* fiendo perju

diciales á fu gobierno domeílico : y 
puede también irritar tos Votos rea
les de los púberes * fiendo hechos los 
tales Votos de bienes* que eflán baxo 
de la adminiílracion de la Madre: la 
razón es, porque en las cofas efpiri* 
tuales * y pertenecientes al alma, qual 
es la de irritar Votos* nías fe ha de 
atender á la razón Natural, que á la 
C iv il; fe d fe  efl , que aunque la Ma
dre no tenga patria poteílad Civil en 
los hijos* no otilante tiene poteílad 
Natural fobre ellos, y es fuperior, y 
les puede imaneLr, y ellos deben obe
decer: li ego aun viviendo el Padre, y 
rilando preíer te, podrá irritar Votos 
en la forma dicha. Eíla fentencia lle
va el Maeílro Fr. Juan Martínez de 
Prado * tom. 2. Tbeolog. Mor ah cap„ 
51. quaft. 13. 4. d num. 77. y es la

-mas conforme ¿ nueíiro Padre Santa 
Thomás.

P. El hijo antes de Tos catorce años 
hizo Veto de rezar el Rofario*y al 
prefente tiene ya veinte años : podrá 
el Padre irritarle ahora el Voto? 
R. Que fii lo ha revalidado defpues de 
los catorce años , no fe lo podrá el 
Padre irritar; pero fi no lo ha revali
dado defpues de los catorce años, fe 
lo podrá irritar. P . Que es revalidar el 
V oto ? R. Que es de nuevo obligar- 
fe al tal Voto : y no baila el que lo 
cumpla defpues de los catorce años.

P. El Pontífice puede irritar los 
Votos, y juramentos de los Clérigos? 
.R. Que no puede ; fino es que fean de 
cofas pertenecientes á los Beneficios* 

;o bienes Ecleíraílicos: pero podrá irri
tar los Votos de los Reiigfofos * y

Reí
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Religiofas, no¡ menos qné los Prela
dos inmediatos; porque en ellos tiene 
poteftad domi nativa.

P. Qué Votos pnede irritar la mu-
ger al marido? R. Que folo pnede irri
tar aquellos Votos, que le fuellen per
judiciales: v . gr. el Voto de una larga 
aufencia; y el Voto de mudar el vef- 
tido fecular en vellido de Ermitaño, 
ü de Tercero; y  el Voto de nna larga 
peregrinación ; n fifusrit Werofoly- 
mitán je in fubfiiian  Terree Sanóte-, 
ut co iji.it cap. E x  m%lta, 9. de [foto. 
P. Podrá la muger irritar el Voto del 
marido de no pedir el debito ? R. Que 
;puede irritártelo en parte, dándole fa
cultad para que pida el debito algunas 
veces ; porque alias el tal Voto le fe
ria de mucho perjuicio, y  carga a la  
muger.

P. Q jé Votos puede el marido irri
tar a la muger ? R. Q¿e le puede irri
tar todos, los Votos, que hizo durante 
t i  Matrimonio , 6 en otro Matrimo
nio antecedente; quia fuccedit loco 
prmrmariti. Pruebafe de nneílro Pa
dre Santo Thomis, z .n . q. 88. art.8. 
ad 3. his verbis: Nullum votum Re- 
ligtofi efi firm um nifi f it  de confeti- 

fu. Pr.nhti: ficut nec votum paella 
exijtmiis in domo ,  nifi f it  de confien* 
fu  Patees-, me uxoris, nifi f it  de con- 
fenfii viri. Y  es la razón, quiaviri 
caput mulieris,  ut ait Paulus r. ad 
Corinth. 1 1 . P. Pueden el marido, y  
la uinger irritarfe uno á otro los V o 
tos hechos ante omne Matrimoniumi 
R . Que los Votos hechos extra om
ne Matrimoriium, no los pueden ic- 
ficar i y  íolamente fe Iqs podrán fuf-
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pender durante él Matrimonio, fies
que fuellen perjudiciales.

■ P. Dos confortes mutuo confenftt 
hicieron Voto de coucinencia, u de 
entrar en Religión ; podrán irritarfe 
ellos Votos? R. Que no pneden , por
que cedieron de fu derecho: pero li 
defpnes del Voto dicho de conti
nencia , fe bolvieflen mutuamente el 
•dominio de fns cuerpos, podrían ir- 
ricarfe valide el tal Voto ; el marido 
u la muger, totalmente ; y la muger 
al marido, en quinto á lo perjudicial 
á ella; porque afsi como por mutuo 
'Confentlmiento fe hizo el contraro, le 
podrán cambien deshacer por mutuo, 
•confentimienco ; pero pecarán mor- 
talmente en diífolver el contrato, fino' 
-es que huvielfe caufa gravifsima. ¿ 

P. Qué Votos puede irritar el Se
ñor á fus efclavos? R. Que les puede 
irritar todos aquellos Votos, qne fue
ren perjudiciales á fu férvido; ora 
fean hechos fiendo «felávos del tal Se
ñor; -ota fuíffen hechos íiendo efcla
vos de otro Señor, quia fuccedit loco’ 
alteriusz pero fi faenen hechos tiendo 
libres, folo los podrá fuípender; y ef- 
t o , con ta l, que le fean perjudiciales. 
P. El amo puede irritar los Votos de 
los criados? R. Qiie no pnede, porqué 
■ no tiene poteftad dominativa en ellos; 
pero podrá ftifpenderlos,ti fon perjudi
ciales á fu férvido : v. gr. tiene el 
criado Voto de vifitar una Iglefia to
do un día; podrá el amo fafpendérle 
él V oto,  para que lo cumpla en diá¿ 
que no le perjudique á fu férvido..

p . Qué Votos pueden irritar loá 
Prelados de las Religiones á fus fub̂  

' Q i i z  ‘ 'd i -
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Hitos? II. Que leá pnédén irritar todos 
los Votos, exceptuándolos Votos, 
que conftituyen eftado ; ora fean Jim- 
pies, ora fean folemnes: v. g. los tres 
¡Votos, que fe hacen al profefiar: ex- 
ceptúanfe también los V o to s , que en 
algunas Religiones eftán anexos a los 
tres fubftanciales : v. gr. en los Míni
mos , votum abfiinentia Quadragefí- 
tnalis» Exceptúate también el Voto de 
paitar a Religión mas eftrecha: in cap. 
Licet, iS de Regularibus.

P. Los Votos una vez irritados, re
viven defpues? R. Que fiendo irrita
dos con irritación, qua proprie , &  
abfolute ejl talis , que es la dire ¿la, 
oo reviven, y del todo fe anularon; 
porque llevaban la condición tacita, 
dummodo non irrttentur ab habente 
potejlaiem dominativam. P . Para ir
ritar Votos fe requiere caufa? R. Que 
»o fe requiere caufa paralo valido, ni 
iun para lo licito perfe Ioquendo\i¡>ot- 
que los tales Votos llevan la condi
ción tacita,que eftá dicha. P. Los que 
pueden irritar Votos , fi han dado li
cencia para hacer los tales V otos, o  
ídefpues de hechos fe los aprobaron, 
ib ratificaron, los podran irritar ? R . 
Qpe los podrán irritar valide; porque 
le  refervaron el dominio, o  poteftad; 
pero no podrán irritarlos licite , fino 
les que tengan caufa fufíciente.

P- Quid ejl difpenfatia ? R . Annul- 
'latió obligationis Voti ab habente po~ 
iefiatem fpiritualem in foro externo• 
P . En que fe diftingue la difpenfacion 
idela irritacioni R . En que para irri
ta r á  requiere poteftad dominativa: 
fSJío para fe requiere ¿ufif.

dicción efpíntual tn él fofo externo. 
M as, para que la irritación fea váli
da , no fe requiere caufa; pero para 
que la difpenfacion de los Votos lea 
valida, fe requiere caufa. P. En que 
convienen la irritación,  y la difpenfá- 
cion i R. En que ambas quitan del to
do la obligación del Voto.

P. Quien puede difpenfar en los 
Votos ? R. Que los que tienen jurif- 
diccion en el foro espiritual externo, 
como es el Papa en toda la lglcfia; 
los Obifpos en fus fubditos de fus 
Diocefis; los Prelados Regulares ef- 
femptos en fus Religiofos, aunque 
fean Novicias; todos eftos con ordi
naria j y con delegada, aquellos en 
quienes eftos delegaren.

. P. El Papa puede difpenfar en el 
Voto folemne Clerical ? R . Que si; 
cómo vemos , que lo hizo Alexandro 
V I .  con Celar Cardenal Diácono : y 
cambien fueron difpenfados Don An
tonio de Lisboa > el Archiduque Al
berto ; y algunos otros , que eftando 
ordenados in Sacris , fueron difpenfa
dos para contraer Matrimonio. P. El 
Papa puede difpenfar en el V  oto fo 
lemne Manachal \ R.Qpe la fentencia 
negativa es la mas común entre los 
difcipulos de Santo Thomás: y fin du
da la defiende el Santo en la 2. 2. q. 
88. art.i 1. donde dices Papa nonpo- 
teft facere, quod Ule , qui ejl profef- 

fus Religionem , non j i t  Religiofus; 
licet quídam Jurift¿ ignoranter cotí* 
trarium dicant. Y  fobre la razón efi
caz , con que lo perfnade , lo prneba 
en el argumento fed  contra , con la 
P ecretal de ft>i)Ocencio III. guien, cap.

C m
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i7¡m  ád Monájterium, 6 ,de StatuMo- 
mch. dice: Abdictóioproprietatis yJi- 
cut etiam cu/lodiacaftitatis, adeóan- 
rtexa efi regula Monacbalt, ut contra 
eam nec Summus Pontifex pofsit in- 
dttlgere. Ni el Sanco Do&or líente lo 
contrarío en el 4. de las Sent. dijl. 48. 
qttaft. 1. art. 4. quqfiiunc. 1. ad j .  
porque como dice Sylveftro verbo 
Votum , 4. quajl* 5. Ibt recitavit, &  
non determinavit, ut patet intuen- 
tf. Y  íi algunos Papas han difpenfado 
en tales Votos, fue acomodandofe con 
la opinión contraría , que juzgaron 
mas probable.

P. Qué Vetos puede difpenfar el 
Obifpo ? R. Que puede difpenfar en 
todos,exceptuando los cinco referva- 
dos al Papa. P. Y  podra el Obifpo 
difpenfar en algunos cafos, y el Con
fe flor eommutar en virtud de la Cru
zada , ó Jubileo, los cinco Votos re
fervados al Papa? R. Que podrá en to
dos aquellos cafos, en que los tales 
Votos dexáren de fer refervados al 
Papa. Los cafos, en que dexan de fer 
refervados al Papa, fon los figuientes: 
el primero, quando dichos Votos no 
fon ciertos, fino dudofos ;• ó porque 
duda el vovente, fi los hizo, b n o b  
porque duda , fi fon, ©• no referva* 
dos: como dice el Curfo Moral Salm; 
tom. 4. traét. i j .  cap. 3. ptm£i. 12.. n. 
;i o j  . El fegundo, quando no ionab- 
folutos t y afsi todos los Votos condi
cionados, mientras fon tales, fon cier
tamente difptnfables por el Obifpo ; y  
commutables en virtud de la Cruzada,, 
o  Jubileo: y en la opinión mas pro
bable,, fe fea  aun dcfpqss
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de purificada la Zondlcíon. Veafe al 
Mro. Prado, tom. z.cap.i 
num.9 5.

El tercer cafo es, quando no fon 
perpetuos5 y afsi es difpenlable el Vo
to de Caítidad, que íolo obliga poi 
un mes, b por un año. EL quarto? 
quando no fon perfe£ìosy ù de parte 
de la intención, ù de parte de la liber
tad, ù de parte de la materia prome
tida : y afsi en la opinion de que ef 
vovente puede obligarle fub veniali 
en materia grave , los tales Votos no 
fon refervados } porque no fon per- 

fe  ¿los en la intenciónla qual en el 
cafo dicho no fe proporciona con fe 
matera. Tampoco-fon refervados los 
Votos hechos ex metu quantumvit 
h v i , porque no fon hechos coa per
fecta libertad. Finalmente, no fon re- 

fervados los Votos de no cafarle ; non 
fe  poluendi ; non tangendi turpitér 
mulierem 5 ni aún el Voto de Virgiw 
nidadr animo tantum abftinendi fe  d 
primo antivenereo",porque fon imper
fetos ex parte materia promijfa.. '■

El ultimo cafo es, quando ios Vo
tos no fe hacen ex affeciu r Ó" devo* 
fione ad rem promijfam ; pero erta 
reftriccion fe entiende fidamente de 
los Votos de las tres peregrinaciones!, 
dé Jerufalèn, Roma, y Santiago; co* 
mo fe colige de la Extravag, E tji Do*  
minici , 5 . de Paenit. &  remif. ínter; 
communes : y afsi, el que hiciere V o* 
to de ir á Roma por befar los pies ai 
Papa; ò à Jerufalèn por vèr los varo-* 
nes virtuofos, que habitan afir,. b eri 
fus cercanías; no haría Votos referva-* 
dof 4  Yoá
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3 i o Tratado XXXlt,
ios de las tales peregrinaciones le lean 
refervados, fe han de hacer por afec
to , y devoción á los Sancos Luga
res. P. Un cafado cum volúntate con- 
fortis ; 6 ambos, mutuo confenfu, 
hacen Voto abfoluto de guardar Caf
tidad perpetua; feria refervado efte 
Voto ? R. Que s i ; porque fobrc fer 
abfoluto, y  perpetuo, es también per- 
fiólo  y pueden , y deben guardarlo, 
no pidiendo, y  no pagando el debito. 
Lo contrario fe ha de decir ii uno de 
ellos fine volúntate alterius , hicieílé 
dicho Voto 5 pues en efte cafo fulo 
quedaría impedido de pedir , mas no

— - - *■ » . _. . rr_ *

remitir parte de él; fed  fie efi, que la 
difpsnfacion quita todo el debito, y 
la commutación parte de éh luego, &c.
- P. £1 limpie Coníeifor puede com- 
mutar Votos? R. Que con jurifdiccion 
ordinaria ningún Voto puede com
mutar y porque todos fon refervados 
en orden al limpie ConfeíTor, aunque 
fea Parroco : y  afsi folo podrá com
mutar Votos, obteniendo facultad de 
quien tiene poteftad -ordinaria ; ò te
niendo privilegio de la Bula, ò Jubi
leo , el que hizo Voto.
, P. Qué Votos fe pueden commutar 

en virtud de la Bula de la Cruzada?
de pagar. P. El Voto , que abraza líe IL Que todos aquellos, en que hemos 
disiunftivé dos extremos refervados, -dicho que puede difpenfar e. Obifpot 
y. gr. Caftidad ,  6 Religión ; feria re- y  también íe pueden commutar los dos 

fervado l R. Que si : y lo mifmofe refervados fe  Roma, y Santiago; poc
ha decir , íi abrazaffe copulativo que la Cruzada folo exceptúa el de 
dos extremos , de los quales tolo uuo Caftidad, el de Religión , y  el Ultra* 
es refervado; v. g. entrar en Religión, marinoy que«s til de Jerufalén : las pa- 
y ayunar todos los Viernes; pero íi labras déla Bula fon: Et illis Vota 
eftos dos mi finos extremos los ábra- omnia ( Ultramarino ,  Religionis, &  
zaífe disjunSiivé , no feria referoado\ Cafiitatis exceptis) in aliquod fubfi-
porque el vovente podrá elegir el ex
tremo, que quifieííe; y por configuien- 
te el no refervado.

P. Quid efi commutatio ? R . Subf-

áium hujus expeditioms per eundem 
Confejforem commutar i* P. El mifmo 
<queh¡zo el Voto, lo podra commutat 
auBoritate propria \ R. Ojie no fien-

iitutio unius materia pro alia ,  fer- «lo de los refervados al Papa , lo po- 
svata aqualitate morali. P. En qué fe drácommutar in evidenter melius-, &  
¡diftingue la commutaeion de la difpen- in evidenter aguaje ,  qttod fit  proba* 
faetón ? R, En que la difpenfacion qui- bilitir melius: pero no lo puede com
ía  del todo la obligacion;pcrola com- rnntar in evidenter aquale tantum, en 
mutación muda una materia en otra, la opinión mas probable.
P . Qgién puede commutar Votos ? R . P» Quando fe hace la commutacion
Que generalmente hablando ,  pueden por Bola, ó Jubilé© ,  ó pidiendo fa- 
lommutar todos aquellos que pueden cuitad al Superior, fe podrá hacer in 
difpenfar : la razón es V porque quien mimas bonum ? R. Que en la opinión 
puede remitir todo el debito ,  puede «nasprobable ,  fe debe guardar igual- 

" " *' ' " ’ ......................* dad



ciati moral judíela prudenPh Gonfìdio 
r i i  : la razón es , porque minorar la 
materia ,  yá es difpenfar en parte. P. 
Para que la commutacion fea válida» 
fe requiere caufa ? R . Que sì > pero 
bada caufa kve: y quando lacommu- 
tacioti fe hace in evidentèr melìùst ef- 
fo tnifmo bada por caufa : y quando 
fe hace por Bul a,o Jubileo» bada por 
caufa el motivo »porque fe concedió 
la Bula» ò Jubileo: quando fe hace en 
Cofa igual, bada por caufa» que et vo- 
vente pida la commutacion » y el Su
perior la conceda; quia hocipfo datur 
promptior voluntas ad exeveendam 
materiamjubrogatam. ' :

P. Como fe portará el Conféflor 
con el penitente , que pide le commu- 
te un Votai R . Que ha de vèr, fi es de 
los commutables por la Bula, ó  jubi- 
lèo, y por dónde quiere que fe lo corn
imi te: y fi es de los commutables por 
la Bula , y pide , que fe lo conimuce 
por ella »fe lo commutarà al modo 
que diremos en eñe exemplo:
, Pedro » v. g. tiene hecho Voto de 
vifitar un Santuario, que edá ocho le
guas de camino; le ha de preguntar el 
ConfelTor, quanto havia de gadar en¡ 
ida » eftada, y buelta ; y fi dice ^ da
cia dos reates de à ocho en todo , le 
dirà, que los eche en el' cepo, ò par
te donde fe recogen las limofnas» que 
fe dán en fubfidio de la Cruzada. 
También le preguntará , fi havia de 
ir à ple»ò à cavallo,y en quántos días; 
y fi dice, que havia de ir á pie» y gafi- 
tar tres dias en el viage de ida,y buel- 
c a t e  dirà que ayune tres dias : y fi 
dice» que havia de fes 1̂ ylage à cava-»

Del
lio , qué ayune un dia por los tres dias 
de viage; y por el mérito que havia 
de tener en vifitar et Santuario»que 
vifite tal Iglefia de fu Lugar: y fi allí 
havia de dar algunas Millas , que las 
embie, fi puede commodh y ti no pue
de commade e(tibiarlas » que las haga 
decir aquí.

Adviértale,que en la commutacion 
de eftos Votos , y otros femejanres, 
aunque fe handeconfiderar los gallos 
del camino ; pero fe han de Tacar tas 
expenfas que havia de hacer en cafa; 
y Tacadas ellas , fe computarán tos 
otros gallos para la commutacion. Yí 
advierta, que en la commutacion fe 
deben confiderar los peligros del ca
mino , de ta detención, y los daños 
que fe le havian de feguir á fu hacien
da,fi es que los huvo, juxta judicium 
prudentum. ■ ?

Advierto también, que la commu
tacion , que fe hace por la Bula, fe 
puede hacer intra »•vil extra Confef- 

Jtonemi pero, ó toda la commutacion» 
como defienden muchos ; ó parce de 
ella, como defienden otros (cuyo dic
tamen puede íeguírfe in praxi) debe 
hacerfe en dinero para la Cruzada : y  
afsi no puede en virtud de ta Bula: 
commut3rfe Voto alguno en fubfidio» 
ófocorro puramente efplricual, como 
oraciones,y otras obras piadófas. Vea- 
fe el Mro. Prado » fqm, 2, cap, _jr. y .
15 . f .  •). nttm. 70. aunque lo  contra-» 
rio también es probable. t

Pv Pedro tiene Voto de ayunar to* 
dos los Viernes; en que fe puede com- 
mutar elle Voto ?. R. Que fe puede 
comnap W » que reze el R&faziofle*

xis
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xisgenibus todosios Viernes.P. Pe- Xa quintacaufa,por donde fe qi¿-
dro tiene Voto de ayunar un día i  ta la obügncion del Voto, o juramen- 
pan, y agua; en que fe podrá commu- ro , es la interpretación, la qual fe di-» 
tar? R. En que reze las tres partes del fine afsi: Prudentialis verborum Vb- 
Rofario fiexis genibus, tomando ¿ ti , vel jurammti intelligentia. De 
mas de elfo una difciplina. Y  advier- fuerte , que la interpretación no e* 
t o , que es faludabie confejo commu- otra cofa, que una prudente inteligen- 
tar qualquier Voto en frequencia de cía de las palabras del Voto ,  ó jura- 
Sacramentos. P. A  que fe ha de aten- mentó : v. g. Pedro Hizo Voto de no 
ideren la commutacion de los Votos? beber vino en toda fu vida ; y def- 
R . Oye fe ha de atender,á que la nía- pues fe ordeno de Presbytero: en efte 
teria fea tan provechofa para el vo- cafo puede tomar las dos abluciones 
yente,y tan conducente para el fin defpues de la fumpcion. Otro exem- 
que tuvo en el Voto , como la mate- pío : Pedro hizo juramento de ayunar 
fia antecedente , para que afsi haya todos los Viernes del año, y caé Na- 
igualdad moral. Hila materia pide mu- vldad en Viernes: efte V o to , 6 j uta* 
cha prudencia ,  jr coofultar con hom- mentó fe le interpreta á Pedro,dicien- 
bres do ¿los.  ̂ dolé, que no le obliga á ayunar el día

P. Pedro hace Voto , ó juramento de Navidad, fino es que confie, o  fe 
de dar una limofna á un Hofpiral : fe prefuma, que quifo obligarfc á ello, 
podrá commutar por la Bula? R. Dif- La fexta caufa , porque cefla la 
tinguíendo : o el tal Voto,o juramen- obligación del Voto, ó juramento es 
to efta aceptado por el  ̂ Mayordomo por cejfación de la materia : v. g. Pe
de! Hofpiral , u otro , á quien le to- dro hizo Voto de no pallar por ral ca
que aceptar, ó n o : fi efta aceptado lie , porque en ella tenia peligro d e 
por el tal, no fe podrá commutar, ni pecar con una muger;murio la wu^er j 
difpenfarlo el Obifpo, porque feria o  fe fue á otro calle : en efte cafo po
s e e r  daño á tercero: pero íi no efta drá Pedro pifiar por la primera calle 
aeeptado del modo dicho, fe podrá porque cefso la materia del Voto - 
commutar, no obftante el que accep* Otro exemplo: Pedro hizo Voto de 
■ tatur a De o, ayunar todos los Viernes -del año; i

La qusrta cania,porque fe quita la paíTado el año,no efta obligado á ayu. I 
obligación del V o to , es la condona- nar , porque cefso la materia. 
don-, v . g. Pedro hizo Voto, 6 jura- La feptima caufa, por donde fe 
mentó de dar á Francifco un cavallo, quita la obligación del Voto, 6 jura- 
y Francifco fe lo condona: en efte ca- mentó, es la impotencia pbyfíca: v. g . 
fo , y otros femejances , fe quita la Pedro hizo V oto de dát de limofn* 
obligación del Voto , ó juramento cinquenta ducados; y defpues fe hace 
por condonación,o remifsion de aque- pobre, que no tiene para darlos. La 
líos, á cuyo favor fe hicieron* ***** SW& £or ¿ d e  fe“  o L l í
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Del
obligación del Votó, ó Juramento, es 
!a impotencia moral: v.g. Pedro hizo 
iVoto de oir Milla codos los dias de 
un mes;y defpues fe halla, convalecien
te de una enfermedad, y teme, que (i 
va á o ir Mida, le ha de refultar detri
mento grave : en elle cafo ceda la 
obligación por impotencia moral. - 

P. Los V otos, que no fe cumplie
ron en el tiempo determinado por 
ellos,deben cumplirfe defpues? R.Con 
diftincion : ó fe hicieron ad diem fi-  
niendams 6 a i diem non differendam: 
li fe hicieron ad diem fintendam, cef- 
só la obligación pallado el tiempo de
terminado: v.g. Pedro hace Voto de 
ayunar la Vigilia de tal Santo, ad bo- 
rtorem talis Saníii i y no ayuna el tal 
dia: en elle cafo no ella obligado á 
ayunar otro dia, porque hizo el Voto 
ad diem fintendam-. pero fi el Voto es 
ad diem non differendam» no ceda la 
•obligación, aunque no fe cumpla en 
el dia determinado : v.g. Pedro hace 
Voto de entrar en Religión el dia de 
San Juan j y fu motivo principal no 
es el d ia, fino el fer Reügiofo : en ef- 
te cafo , aunque pade el dia, no ceda 
el V o to , porque fe hizo ad diem non 
differendam»
r P. Pedro hace Voto de rezar cada 
dia una Ave María; y la dexa todo el 
año j como peca > R. Con diftincion: 
id la intención de Pedro fue obligarfe, 
á que fi dexaba de rezar en algunos, ó 
muchos dias, havia de fuplirlas def- 
puesj pecaría mortalmente, en dexan- 
do tantas Ave Marías, que fuellé ma
teria grave» porque fe hallaba con 
obligación grave de rezarlas todas, y

5 * j
el Voto lo hizo ad diem non difieren» 
dam: pero d fu intención fue aligarlas 
al dia, tamquam onut diei; ó no efpe- 
cificó cofa acerca de efto; no peca
rá {mortalmente dexandolas todo ef 
año, porque unas Ave Marios no tie
nen conexión con otras: porque quan- 
do los Votos fon perfonales perpe
tuos , y no confta de la intención del 
vovente, fe prefume, que fon ad diem 

fintendam. i
P. Pedro hace Voto de dar cada dia 

un maravedí de limofna, y lo dexa 
todo el año; cómo peca? R. Con dif
tincion : fi fu intención fue aligarlos 
al dia , de manera, que no quedaífe 
obligado á fiiplir, ó á relarcir los ma
ravedís , que dcxafle de dar; no peca
ría morcalmence, dexando de dadlos 
codo el año> porque hizo el Voto ad 
diem finiendamt y fiempre, faltaba en 
materia leve:: pero fi no confta de la 
intención, pecara mortalmente en He-« 
gando á materia grave, y tiene obli
gación á dar todos los maravedís, que 
dexó de dár; porque quando los Vo
tos fon reales Je prefume regularmen
te , que no fue la intención ad diem 

fintendam, fino ad diem non difie* 
rendara»

P. El Voto de no pecar mortalmen-« 
te es válido \ R. Que sí: porque es 
de meliori bono , &  pofsibiU moráis•» 
ter. P. El Voto de no pecar mental,ni 
venialmente es válido ? R. Oye no; 
porque es de una cofa moraliter im* 
pofstbili: y fi hizo el Voto de ambas 
cofas per modum imius , á nada que
da obligado. Por la mifma razón, y 
del miímo modo es inválido el Voto

Rr de



Tratado XXXII.3 H
de no pecar venialmente en ninguna 
materias y el de nunca hablar palabra 
©ciofa:pero ferá válido el Voto de no 
mentir, porque es cofa pofsible *w- 
raliter.

P . El que eftrupó á una doncella 
con palabra de cafamiento, de manea
ra , que la doncella confintló libre* 
mente, y fin violencia, pero él tenia 
antes hecho Voto de Caftidad, u de 
Religión; ella obligado a cafarfe con 
ella ? R. lo primero, que fí ella fabia 
el Voto,quando confintlo en la copu
la , no puede indar por el cafamien
to , porque procedió con mala f¿ : ni 
el eftá obligado á recompenfarla el 
daño en otra manera, porque él no 
la engañó, y ella fabia, que él no po
día cumplir licitamente lo que prome
tía. Limitaíe ello, á que no fe entien
da en el cafo , en que el eftrupan- 
te la huviefle perfuadido , que con fa
cilidad facaria la difpenfa del Votos 
porque en tal cafo debe recompenfar 
el daño, arbitrio boni <viri.

R. lo fegundo, que fi el eftrupan- 
te no puede recompenfar el daño de 
otra manera, debe cafarfe con ellas 
con tal, que ella ignorafle el V oto , y 
no quiera admitir otra fatisfaccion: 
la razón es , porque la obligación de 
refarcir el daño, es de rigurofa Jufti- 
cia , y prepondera á la obligación de 
la virtud de la Religión, que nace del 
Voto. Trullench, tom.%. lib.'j. cap.9. 
JLub.if. Lo miímo fe ha de decir áfer- 
tiori en cafo, que desflorare primero 
á la doncella con palabra de cafamien

to , y defpues hiciefie Voto de Cafll- 
dad,ó Religión* que tíene mayor obli
gación a refarcir el daño, que á cum
plir el Voto. Trullench, ubi fup,

Dixe en la fegunda refpuefta, f i  no 
puede recompenfar el daño de otra 
manera; porque fi puede fatisfacer el 
daño de otro modo, v.g. dotándola, ó 
proveyéndola de otro Matrimonio; 
Satisfará á fu obligación, ejecutando 
lo dicho, de modo, que fatisfaga el 
daño: y fi ella no admite eíTa fatisfac
cion , es probable, qne no eftá el ef- 
trupante obligado á cafarfe con ella, 
fino que debe cumplir fu V o to ; y 11 
quiere cafarfe con ella , necefsita de 
difpenfa del Voto. Salmant. tom. 3̂  
traél.x$.cap.i. punSf.i. num.23.

P. Pedro hace Voto de entrar en 
Religión , queda obligado á profef- 
far > R. Que fi hizo Voto, no tolo de 
entrar, fino también de profefiar, que
dará obligado á todo; y pecará mor
talmente dexando el Habito, nifi ali- 
quam magni momenti dijficultatem 
experiatur, tempore Voti ignoratam.  
Pero fi el Voto fue de entrar en. Reli
gión, quedando con libertad el año de 
Novicio para elegir lo que le parecief- 
fe; no pecará en dexar el Habito antes 
de la profefsion. Y fi el Voto fue de 
entrar en Religión abfolutamente, fin 
determinar mas, pecará fi fe fale el 
año de Noviciado fin caula juila? 
pero no pecará fi fale con caufa juf
ta ; v. gr. Si credat, onera Religio- 
nis non pojfe fufiinere fine multis 
dfpenfationibus. • • ; ¿ - > ■ ' ‘
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DEL TERCER PRECEPTO DEL DECALOGO:

A ESTE PRECEPTO PERTENECEN EL OIR M/SSA 
y  no trabajar en dios Feftjüos, el Ayuno, Oración ,  Horas 

Canónicas i y  trataremos también del Sacrilegio.

3 ‘ S

T R A T A D O  XXXIII.
DEL PRECEPTO DE OIR MISSA EN DIAS FESTIVOS.
*

De quo D/'v. TToom. z. z. qu<ejl. i  tz . art.%.

§ , Unico*
r ■ *' * \

EL precepto de fantlficar las Fief- 
tas, fegun que manda dedicar 

algunos días al Culto Divino, es pre
cepto Natural» y  fegun que determina
ba antiguamente el fantificar los Sá
bados, era precepto de la Ley Antigua; 
como confia del Livitico, ibi:
Sex diebus facietis opus: dies fepti- 
mus , quia Sabbati requies efi , <ooca~ 
bitur SanSlus_ Omnes opus non facie
tis in so. Pero ello eftá abrogado por 
el Nuevo Tedamento: y  en memo
ria de la Reíurreccion de Chrifto, los 
Domingos fon tasque fe han de guar
dar por precepto de la Iglefia.
- P. £1 precepto de oir MilTa obliga 

fub mortali "i R. Que obliga fub mor- 
tali á todos los bautizados que tie
nen nía de razón ; y no folo en los 
Domingos, fino también en las demás 
Fieítas. Confia ex cap* Omnes, 62. &

ex cap. Mijfas, ¿4. de Confecratione, 
dijl. 1. P. Admite parvidad de mate
ria ? R. Que si: v. gr. el faltár defde 
el principio de la MifTa, hada el pri
mer Evangelio exclufive, oyendo to
do lo redante : y también feria parvi
dad de materia el faltar á lo que reda 
defpues de la fumpcion de ambas ef- 
pecies, con tal, que oyeffe todo lo 
antecedente, defde el principio de la 
MifTa. P. Si uno faltafTe al tiempo de 
la confagracion , y fumpcion , cum
pliría con el precepto ? R. Que no 
cumpliría, porque es materia grave. 
Y  añado , que el faltar á fola la con- 
fegración , ó a fola la fum pciones 
materia grave, porque fon partes prin- 
cipalifsimas, y no conda ciertamente, 
en quál de ellas coníide la efTencia del 
Sacrificio, tía  Nuñez , y Bonacina. 
Adviertafe, que defputs de comen
zado el Canon hada la fumpcion, 
fe requiere menos para materia gra-
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v e , que en las otraS parces de la efte precepto? K . Que fe requiere in-
tención aiiual,  6 virtual de oir Mif- 

P. Pedro oye MiíTa, pero fe pufo, fa , ut rationali, &  humano modo 
a peligro moral de no oirla; cómo operetur: pero no fe requiere inten- 
peca ? R. Que comete pecado mortal, don quafi reflexa de fatisfacer al pre-

* 1$  Tratado X X X ///.

porque el precepto, que manda di- 
reéié que oygamos Mida, manda in— 
AireÜe que no nos pongamos á peli
gro moral de no oirla. P. Pedro cre
yó, que havia Milla á las onde en efte 
Lugar, porque afsi eftaba eftableci- 
d o ; y fucede, que efperando á ella 
hora, fe queda fin Milla, por haverle 
dado al Sacerdote un accidente , ó 
por otra caula femejante; pecará Pe
dro \ R. Que no peca , perqué la cúl-

j-i v. * /* i 5l

cepto, porque la Iglefia folo manda 
el que oygamos Milla con voluntarie
dad, y libertad; y no manda la inten
ción quafi reflexa de cumplir con el 
precepto, como fe ha dicho en el 
Tratado de la L e y , y Precepto, § .z . 
pag. 148, P. Pedro con mal fin, v.g. 
videndi fier/iinam ad finem turpem¿ 
va á oir Mida, y la oye con intención, 
atención, y prefencia.y cumple con el 
precepto ? R. Que s i ; quia implet

pa no eftuvo en é l , y fe gobernó por fubflantiam aSius hujttspraceptitz\in- 
juicio prudente, de que havria Milla que alias peca contra Cafridad.
i  j :_i . ;  1___  . v n  o . . i  __________ ___¿dicha hora, 
r ’ P . El que oyó la mitad de la MÜTa 
de un Sacerdote, y la otra mitad de 
otro , cumple con el precepto ? R. 
Que tiendo ello á un mifmo tiempo, 
no cumple, como conila de la propo- 
ficion 5 y. condenada por Innocen- 
cio XI. Pero (i es en diftintos tiem
pos , es probable, que cumple con el 
precepto, y qué folo pecará venial
mente haciéndolo fin caufa juila. Ita 
Bonacína , difp. 4. de Sacramentiti 
quafi. ult. punii. 11. mm. 13. apud 
Salmant.f<?ffz. 1.traiì. 5 • cap.6. punii. 
:i. num.7. P. El omitir parte leve de 
la MÜTa, es pecado? R. Qge es pecado 
.venial, f l  voluntarte, Ó" fine caifa 
fiat. r.
. P.Cóm o fe ha de oír M iffaIR .
Oye con intención, atención, y pre

fenda phyfica^b moral. P. Que in
tención fe requiere para cumplir con

P.Que atención le requiere para oír 
Miifa? R . Que fe :requiere atención 
externa, e interna. La interna con- 
fiílc , en que atienda interiormente á 
lo qne hace , y dice el Sacerdote; y 
que no elle interiormente divertido 
por fu güilo en cofas que no. perte
necen á la MÜTa. La atención externa 
confifte , en que no elle diftraido en 
cofas externas, que no conducen á la 
M ida; v. g. parlando, pintando, ó 
jugando: y fi ha eilado.de:uno de eilos 
modos diftraido ■ en parte notable, pe
ca mortalmente, no oyendo otra Mif- 
fa ; y fi la tal diftraccion fue: en parte 
leve, pecó venialmente. Será-: parte 
leve, ó grave, juxta diiia antecen 
denter. . r:r i- d'» '-■■■ J; f -,•} •••?;- . ;
- kDic.es, La Iglefia no manda tos aco
tos interiores : luego no -mandan la 
atención, interna tu  la MiíTa.R.Que nb 
manda los a&os interiores fecundunt

í e>



f e , 0 “ nude fumptos 1 pero los man- para fatisfacer eile precepto vèr al 
da muchas veces indircele, &  utfuni Sacerdote, ù oìr lo que dice? alias los 
rat ionej aftuum exter iorum. Y  afsl ciegos v y Tordos no cumplirían con 
el precepto de la Confefsion aanual pile precepto. P. El que fe ocupa en 
manda indiresti el examen, y el do- traer vino, indento _ ò el libro ù

Del Precepto de oir Miß» en días Feßivos< 5 i 7

lor. P. El que en la Mida reza , v. g. 
el Rofario , que le dieron de peniten
cia , b que tiene obligación por voto; 
puede fin pecar, oir Mifla , y fatif- 
facer à la Penitencia, b Voto? R. Qye 
s i , porque la una atención no quita à 
la otra, antes bien fon muy herma
nas. P. El que confieffa fus pecados 
al tiempo de la Mifla, oye Mifla ? R. 
Que no ; porque efla acción externa 
impide la atención à la Mifla, ut ex- 
perientia.confiât. r»
: P. Qué prefencia fe requiere para 
oir Mifla ? R ..Q ucprefencia phyfica, 
o  moral. La prefencia phyfica coníifte 
en que elle perfonalmente dentro de 
la Iglefia viendo al Sacerdote. La pre
fencia moral fe halla: v.g«,quandoel 
Am a, que ctia al niño, eftà à la puer
ta de la Iglefia por no. ‘inquieta* ■ la 
gente coa los lloros del niápü y defde 
a llí , por lo’ que hacen los demás qiie 
eílán dentro de la Iglefia, .perfcibe ’en 
lo que. vá el Sacerdote.. Lo mifino di
go del Arriero, que ,. porque no le 
húrten los machos ; fe eftá jen la pudr-., 
ta de la Iglefia. Y  lo.taiJ(m& fucede;j 
en los que no. pueden'entrât dentrodè. 
la Iglefia por el mucho eoncurfb. Én 
eftosocafos , y otros ■ femejantes , ici 
oye Mifla con prefencia. mar al ; y  fèj 
«ne mor aliter cotí; íloscquéáfsiílen, 
con prefencia phyfica -, .f i  .percibe por 
ellos en lo que và eLSacerdofe. n > ¡ - 
;,i Tampoco fe requiere preciXamentc 

-* .. ̂  .>

otras cofas neceflarias para el Sacrifi
cio , oye Mifla ? R. Qge oye Mifla, 
dummodo .ab Ecclefia non recedáct\ 
miß. ¡ ad¡ breve tempus; porque moral
mente afsiíte al Sacrificio. P. Hay 
obligación de oir Mifla en la Parro
quia , para cumplir con el precepto?; 
R. Que np r porque no hay tal pre
cepto.; imo ni el Obifpo puede obli
gar á ello con cenfuras, multas, u 
otras penas.Con todo eflo es muy de
cente oir Mifla los dias de Helia en 
la Parroquia ; y es muy conforme a 
razón...: fui r ■; o i Kuo C:¡ orín 
,r P. Quáles Pon' las caufas ; qoeéfaw 
fan oir Mifla en los dias de Helia?. R i 
Neccfsttasproximii tSuperioris auólo-t 
ritas i impotencia phyfica , 0 moral.’ 
Necefsitas proximit v.gr. un enfermo 
(¿ene neaeásidaddeafsifteiícia :.w/¡af 
remedia congruo tempore, adbibcan* 
tur , velnegravene laborem,&  anin 
mi anxhetatemfolus reliólas patiatkri 
yn o h a yo tro , que le afsifia, ni con 
quien, alternar; y no puede á un tiem- 
pQ.afeiílirle, y oír M ifla: eneftt'cafo.' 
efta¡ef«bfáda de:oir Mifla ' si- O';
■?>Superioris auBoritas : ;v; gr.: fi el 

Papá difpensára con alguno , que no 
oyeíTeMifla, eílaria efeufado de-oir-? 
la. También íi el amo,con caufa juf-; 
ta, róanda(fe al criado., que no oyef- 
fc MHTar; por .razón de ocupaciones; 
graves, y urgentes; en tal cafo eílaria 
el criado efeufado de.olrMiíTs, y el 

■ ' amo



amo no pecaría: peto fi el amo lia no pudiendo cumplirte ambos, fe !i¿ 
caula jufta impidieile al criado el que de eftár al mas fuerce, y el menor fe 
oyefle Milla; en tal calo eílará el cria- fufpende: y  es afsi, que el precepto 
do efcufado de oírla, li hace juicio, Natural es mas fuerce, que el Ecle~i 
que de oírla fe le ha de íeguir grave fiaftico. >
daño, como grandes enojos, o  rui- P. La coftumbre efcufa de oir Mif- 
dos en cafa; pero li foto, le ha de fé- fa ? R. Que la coftumbre razonable 
guie leve riña de oir M iña, debe oir- legitimo' tempore praferipta ,  ó “ d 
l a ; y li frequentementc le impide el Pajloribus Ecclejie tolerata , efcufa 
amo oir MiíTa fin caula juila, debe, de oir MiíTa ; qu'ta Jicut potejl legem 
natía opportunitatc , bulcar otro introducere, ita potejl legem abroga 
amo, y dexar al de antes. re y aut temperare. Y  por ella razón

Impotencia pbyjtca : v.gr. los en- eftán efeufadas las mugeres , que por 
carcelados; los que navegan en la Mar algunos dias pojl partum no entran 
fin falir á Puerto; y los enfermos, que en la Iglefia, aunque hayan convale- 
no pueden oir Milla, eftán efculados cido perfectamente : cap. único , de 
de oirla. Purificatione pojl partum.  P. El que

Impotencia moral havrá, quando no oye MiíTa en Domingo , en que 
uno no puede oir MiíTa fin detrimento alias cae un Santo, que trae Fiefta de 
notable de vida, honra, ó hacienda, precepto; comete dos pecados morta* 
Detrimento notable de vida,  v.gr. li les? R . Que folo comete un pecado:) 
uno teme prudentemente, que fi va á porque aunque hay dos preceptos* 
oir MiíTa le han de matar. Detrimen- ion ex motivo ejufdem v irtu tis , y  
to de honra havrá ,  v.g. una muger fobre una milma materia. . 
por fragilidad hfccaidóen un pecado -¡Pw Los Peregrinos, y  vago s, fi 
de fenfualidad, y fe halla preñada; y  paíTán por Lugar ,  donde es dia de 
fi oye Miflavtemeprudentemente, que Fiefta local por Votó del Lugar, eftán 
lo han de conocer; y ha de perder Tu obligados á oir MiíTa ? R . Que eflo fe 
crédito ; eftá eícufada de oir Milla, puede ver en- el Tratado de la Ley, 
Detrimento notable de hacienda ha- §. z. pag¿ 247. P . De que fe ha de 
vrá; v.gr.. un Labrador tiene en tiem- a& uarel ConfeíTor en efte precepto? 
po de Verano1 fus frutos en la hera, y  R . Que fe ha de á&úar lo primero, fi 
no tiene á quien dexar que cuide de el penitente ha dexado de oir Miífa;: 
ellos; y fi oye MiíTa, teme pruden-. ó f i  fe ha puefto á peligro de no oit- 
temence, que fe los.han de hurtar: en la; y que caufas ha tenido. Lo fegun- 
efte cafo eftá efeufado de oir MiíTa¡. do,fiha eftadoen la MiíTa diftraido; 
iY la razon es, porque todolodicho* y  fi ládiftraccion fue involuntaria, y í  
es. de Derecho Natural :, y  el precepto- Cumpliócon d  precepto j con tal, que
de oir MiíTa es* de Derecho Eclefiaití- al principio de la Miííá tuvieíTe inteti- 
co; y en ocurrencia de dos preceptos* don de oirla con atención. Pero fi la

3 1 8 Tratado XXXIII,
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Del Precepto de no trabajar en día ie  Fiefta. 3 jp
difracción fue voluntaria t verá en fi ha fido caufa de que otros no oyef- 
que parte de la M ida; y fi fue-parte fcn Miflfa , por eftár parlando coii 
notable, 6 no. Lo tercero le aduará, ellos, u de otra fuerte, oj r.í ?f»

TRATADO XXXIV. ‘M

D EL P R E C E P T O  DE NO TRABAJAR 
•' en dia de Fiefta. ' ■  ̂ '

De quo Dfa, Thom. z. 2. qu¿e(z* 122. etrt. 4. ad 3. &  4.

Unico. 1

HAY tres géneros de obras corpo
rales : unas comunes: otras fér

tiles  , 6 mecánicas $ y otras liberales. 
Las comunes fon , como caminar, 
bufear el alimento , ir por é l, &c. 
Liberales : v. gr. tañer inftrumentos 
muficos, eferibir , efudiar, didar, 
&c. Serviles , 6 mecánicas ; v. gr. 
arar, cabar, martillar» fice. De todos 
eftos tres géneros dé obras ¿ fa lo  fe 
nos prohíben en efe precepto las fér
tiles , 6 mecánicas. P. Efe precepto 
admite parvidad de materia ? R. .Que 
s i; v. g r .. el trabajar hafta dos horas, 
y no mas, ferá parvidad de materia, 
y folamente pecado venñfl,'; M . i 7 '/ 

P. Un amo manda á feis criados 
fuyos, que trabajen eti dia de Fiefa 
cada uno dos horas, y no mas, có
mo peca? R. Que aunque lo mande (in 
caufa, no ferá pecado mortal, feclu- 
fo .fe  andalo , contemptu: la razón
es, porque aquellos trabajos no tiss

nen unión moral entre s i : al modo 
que, fi yo fuelle caufa de que feis 
perfonas falcafíen en parte leve de la 
Mida en dia fefiivo, no pecaría yo 
mortalmente.
■ .-rReplicafe, Si mandafle el amo á feis 

criados, que cada uno hurtaíTe mace* 
ría leve, de manera, que todo junto 
fuelle materia grave, pecaría el amo 
mortalmente :■  luego lo mifmo en 
nuefro cafo. ..R.Negando la confe- 
quencia; porque en ei cafq dé los har
tos hay daño de tercero, y el amo es 
cáufa moral de todo el daño 5 y afsi 

"pecará mortalmente: y los tales hur- 
vtlllos tienen unión moral quoad affec- 
tum.
f  Acerca de los ados Judiciales, ya 
fe fabe, que efán prohibidos en efos 
días. Acerca de las Ferias,y Mercados, 
que en tales dias fe hacen , no fe pe
cará haviendo coflumbre ya legitima: 
pero fi no la (tuviere , tampocbffoijf' 
lícitos en dia deFiefia. En efas obta¿ 
Forenfes, y Judiciales, no fe toma



320 Tratado XXZlK
U parvidad de materia, por la quan- 
tidad del tiempo ,  fino por la quali- 
dad de la cofa. ■ f-

P. Qué caufas efcufan de la viola“ 
dón de efte precepto ? R . Nccefsitas 
propria i vel aliena 5 utilítas Ecclc- 
Ji& ; Supérioris auíloritas ; Ó" con-

Fiefta: y puede difpenfat1, no fol® 
el P a p a f in ó  también el O bifpo, y 
aun el Párroco con fus Feligrefes, 
quando caufa urget,  &  non poteft 
ddiri Epífcopus. También puede tra
bajar el criado, quando fe lo manda 
el amo con juila caufa ; pero fi puede,

fuetudó legitima. Necefsitas propria,' debe oir Mififa: y lo mifmo digo de 
vcl aliena , denota, que quando de todos los demas , que trabajan en di* 
no trabajar en dia de Fieftaíé ha de de Fiefta; pero fi el amo fin caufa juf- 
feguir detrimento notable en vida, ■ ta manda trabajar al criado, debe efte
.  0  N 1 • I I -»i V ,honra, ò hacienda al próximo , o à 
sì mifmo, en tal cafo fe podrá traba
jar : v. g. quando no puede uno ali
mentar fu familia, fin trabajar en dia 
feftivo ; y quando de¡ no trabajar en 
dia feftivo , notabiliter laderetur. eo- 
rum jlatus\ y quando de no acudir 
con algún reparo, fe cae la cafa, ò fe 
pierden los frutos» ¡v.

■i Utilítas Ecclefia : v. gr. tañer las

portarle como queda dicho en el Tra
tado antecedente, pag.j 18.
*. También efeufá la coftumbre ra

zonable legitimo tempore praferipta, 
Ó “ d Pajloribus Eeclejue tolerata ; y 
por efta razón en algunas partes es li
cito el regar en dia de Fiefta ; y el 
tender la parva; y el pefear con caña 
en los ríos recreationis gratia. El pin
tar en dia de Fiefta, no es licito per

Campanas; preparar todo lo neceíTa- f e  lóqstsndov pero el cazar es licito* 
rio para la Feftividad; llevar las Ima- como no haya coftumbre. en contra
genes ; mundificar los Templos ; y 
otras cofas á efte., modo. Supérioris 
auóioritas: v¿ gr. quando dlfpenfa e l 
Superior, que.%  trabaje en dia de

rio. También es licito llevar los ma
chos , y carros cargados en dia dé 
Fiefta, con tal, que el viage no fe co
mience en dia feftivo.. u i ; ?■ ,:> ■ío v>

!. I :  Ct  i
Ti ■
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, 5!i,ói4 S,f£ rD E L a  Y O N Ò . ' i ?
^  ^  ; ■ O f* ; - ; ) ;  v  í v *5 - . v ** Vv’i' f f: f ; ¡ ; ■ -!:f . ‘ ' 1 ■: ■ - ' -- T A. : i- \i

De quo D ip. Thom. z . 1. qttícjl. 147.•

. r $. U n i c o . ' v;t! del Ayuno natural, que es totalis 
^ T O  hablamos aqui del Ayuiio ef- abjlinentia ab omni cibo, potu ,
_\J piritual t que cóníifte en abf- medicina. Tampoco hablamos del
rnerfe de v¡,ció$.Tampoco hablamos Ayuno moral, 6 de virtud, que con- 
, ' fif-



fifte en no comer, ni beber mas de Io 
que dièta la prudencia, atendidas las 
circunlUncias de la complexión, tra
bajo , &c. de la perfona. Hablamos, 
pues, (blamente del Ayuno Eclejtaf- 
tìco , y que manda la Igleíia en fu 
quarto precepto ; ei qual fe explica 
comunmente por eftas palabras : Abf- 
tinentia à carnibus, &  unica comcf- 
tio. La palabra abfiinentia a carni- 
bus , lignifica, que en días de Ayuno 
no fe puede comer carne alguna ; y 
que en los Ayunos de Quarefma no fe 
puede ufar de huevos, leche , mante
ca , ni quefo, qua fementinam camis 
trahunt originem. Aquella palabra, 
unica comejtio , denota, que en los 
Ayunos de la Igleíia no fe puede ha-, 
cer mas de una comida, ò que no 
fe coma mas de una vez.
: P. Quàntos preceptos incluye ei 
Ayuno Eclejtajlicoì R. Que en el pre
ferite tiempo incluye cinco : el prime
ro , abftinencia de toda carne ; y en 
los Ayunos de Qgareftna, de huevos, 
y lacticinios. El fegundo , no comer 
mas de una vez. El cercero, no comer 
antes de la hora acoítumbrada. El 
quarto, que los difpenfados en carne, 
no mezclen la comida de peleados. 
El quinto, que los afsi difpenfados 
np coman mas de una vez. Efto$ do$ 
últimos los itnpulo nuevamente nuef- 
tro Santifsimo Padre Benedico XIV. 
afsi en fu Breve, que empieza : Non 
ambigimus , expedido en 30. de Ma
yo de 1741. como también en otro 
Breve, que empieza : In Suprema, 
expedido el dia za. de Agofto del mif- 
ma año ; los quales confirmo, yde-

Bel
claro en otros tres Breves, efpecial- 
mente en el dirigido al Arzobiípo de 
Santiago, que empieza : SifraPerni 
tas tua , expedido el dia 8. de Julio 
de 1744. dé los quales hablaremos 
defpues.

P. Los dos primeros preceptos, que 
fegun diximos, fe incluyen en el Ayu
no Eclefiaítico , fon afirmativos, b 
negativos ? R. Que muchos Auto
res , á quienes cita, y ligue el Curfo 
Moral Salmant. tom. j .  traSi. a 3* 
cap. 2. punSt. i .  num. 7. dicen, que 
fon afirmativos, y folo ex confequen* 
ti negativos: pero lo contrario nos 
parece mas conforme á razón; porque 
los preceptos abfolutamence afirmati
vos fe quebrantan por omifsion; y¡ 
los abfolutamence negativos por co- 
tnifsion ; fed Jic e ji, que afsi el pre
cepto de uo comer carne, como el de 
la única comida , fe quebrantan por 
comfsioni el primero, comiendo car« 
ne > el fegundo, comiendo fegunda 
vez; luego fon negativos. Afsi, pues, 
como el.precepto de la unica celebra- 
cion.al.dia en los Sacerdotes, y el de 
la única Comunión en los demás,aun
que parezcan afirmativos, fon en la 
realidad negativos; porque permi- 
tiendofe por el primero á los Sacer
dotes celebrar una vez al dia, y por 
el fegundo comulgar una vez á los de
más , directamente fe les prohíbe ce
lebrar, o comulgar mas .de una Vez; 
afsi el precepto de la única comidâ  
no manda, que fe coma una vez, fi
no lo permite; y directamente pro-s 
hibe las demás .comidas. . . .  1. '
S De lo dicho fe infiere que afsi

Ss con

Ayuno. 5 z i
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como el comer machas véceí carne en 
día de Ayuno, fon muchos pecados 
mortales , f̂egun el común fentir; afci 
él comer tres veces v. g. pefcado en 
día de ayuno, ferán dos pecados mor
tales ; porque fiendo precepto negati
vo, obligat femper, &  pro femper. Y  
al modo, que el vafo, que aun que
brantado una vez, quedaíTe útil para 
algún miniflerió, feria iliciró quebran
tarle mas; afsi quebrantado una vez; 
por la fegunda comida el precepto de 
fio comer mas de una vez,feria pecado, 
y  Violación del mifmo precepto la ter
cera comida; porque fupuefia la'fe
gunda comida, es muy irtrl para el fin 
del a y u n o , que es mortificar el cuér- 
po, abílenerfe de la tercera. Además," 
que en los preceptos, quando no "fe 
puede cumplir Con tod o, hay obliga '̂ 
don de cumplir lo qué fe puede.V cof 
mo fe colige dé la própóficioo 5 ¿jv 
condenada por Innocencio XI. • 'V' J
' • P . De filos preceptos : No coinés 
cíame > y Na comer mas de uña i/e¿\ 
íjuál es él rnásprinéiffát en orden 
Ayuno Edefiafiico l R. Q¿e el fe| ¡uní 
do;yafsi en lá Ley Antigua' havia ver
daderos Ayunos fin el primer precep
to; además, que fiel primero fuera el 
linas principar, todos lós Viernes fe-¿ 
rían dias de Ayuno. P. Él no coniér 
huevos,y ladicinios en los Ayunos dé 
Quarefma, obligafub mortali\ R . 
Que s i, feclufa privilegio ; como 
fe colige de la propoficion 32. conde
nada por Alexaodro VII. qué decía 
afsi: Non eji evidens ,; qué tí vónjiie- 
tudo non cofnedendt ova, &  laólici-

abftinencia de huevos , y lá&icinios 
obliga fubgravi en los Domingos de 
Quarefma í R. Que s\,feclufo privile
gio , vel confuetudine; como confia 
del cap. Denique, 6. dijl.'4. donde fe 
dice: Par eji, ut quibus diebits d car
ne animalium abjlinerhus , ab omni
bus quo que, qua fementinam carnis 
trabunt origiHem , jejunemus d lóe
te , videlicet x tafeo, ovis, P. Los
Regulares, y Sacerdotes Seculares po
drán en virtud de lá Bula común de la 
Cruzada, comer lacticinios ert los D o
mingos dé Quarefma í R . Que es muy 
probable, que s i ; porqué atés tales 
íolo fe les prohíbe en virtud de dicha 
Bula el ufo de lacticinios en los dias 
de Ayunó de Quarefma, y no lo fon 
ios Domingos. P. En los ayunos del 
año fuera de Qjiatefma , fe pueden 
comer huevos, y lacticinios fin Bula? 
R.-Q pé ató haviéndo coftumbre en 
cóhtra, cómo no lá hay en Efpáña, fe 
pueden comer. ;
. *P.- En los Ayunos de Quarefma, y 
én los dé fuera de ella,hay Obligación 
dé córner en alguna hora determina
da? Rv Qae si; como fe colige del cap, 
fylent, 50. de Confecrai. dijl. 1. y aun 
mieftro Sandísimo Padre Benedicto 
XIV. hablando de los difpenfados en 
córner carné, dice, en él Breve diri
gido al Arzobilpo de Santiago , en la j¡ 
refpuefta á la tercera pregunta, que \ 
deben: guardar la hora determinada: j 
boram jejunantibus prafcriptami: :  
‘edicimus obfervandam its ejfe. P. j 
Quál es la hora determinada ? R. Que > 
no ha fidó una rhifma en todos tiem- i

niat in Qpadragefima, obliget. P . La pos i porque cu los primeros doce fí-
- ’ glos



glos de U Iglefía no era licito en los 
Ayunos de Quarefma comer hada las 
feis de la tarde , en que fe terminaban 
las Vifperas ; y en los Ayunos de ¡fue
ra de Quarefma, no fe comía halla las 
tres de la tarde, en que fe concluía la 
Nona, como fe colige de San Bernar
do } Ser/». 3. Quadrag. Defpues en el. 
ligio i j . en cuyo medio floréelo el 
Angélico Dodtor Santo Thomás, yá 
fe permitía comer, aun en los Ayunos 
de Quarefma, dadas las tres de la tar
de. Pero ahora por columbre intro-« 
ducida , y tolerada, yá fe puede co
mer en todos los Ayunos á las doce 
del dia: non fecundum fubtilem exa- 
minationem , fed fecundum, grojfam 
afiimationem; como dice Santo Tho
más, 2. 2. quafi. 147• art. 7. ad 2. y 
afsi ahora fe puede comer cerca de las 
doce. P. Será pecado grave anticipar 
notablemente, v. g. mas de una hora, 
el tiempo dicho íin caula l R . Con 
Santo Thomás ¿#4* dift. 15• quafi. $+ 
art. 4. quaftiunc. 5. donde dice: Ule 
jejunium folviti qui Ecclefia determi- 
nationem non ferv a t: ande cum Ec-  
ele fia infiituerit certum t empus co- 
me den di jejunantibus, qui nimis no- 
tabiliter anticípate jejunium folvit. Y  
no hablara de ella forma Santo Tho
más , íi (intiera, que era folo pecado 
venial la dicha anticipación. Efto mif- 
mo lienten muchos, y graves Auto
res ; aunque lo contrario es también 
probable. ■.
. P. Los que difpenfan con caufa le
gitima en comer carne en los Ayunos 
dentro , y fuera de Quarefma, y los 
afsi difpeníados, que condiciones de-

f < ,

Del
ben obfervar ? R. Que ni los difpen- 
fantes pueden difpenfar en tales días 
en co .uer carne ; ni los difpenfados 
puedan comerla, íin obfervar lo pri
mero una fola comida ; y lo fegundo, 
no mezclar carne, y pefeado : pero si 
podrán mezclar con la carne huevos,y 
lacticinios. Todo conila de los Breves 
de nueftro Santifsimo Padre Benedic
to XIV. y efpecialmente del Breve di
rigido al Señor Arzobifpo de Santia
go , entonces Inquifldor General : en 
el qual á la primera pregunta de lì la 
unica comida, y la no mezcla, obliga
ban fub pracepto gravi". Refpondiò fu 
Sant* en ella fbxoniiConcedentesfacul- 
tfitem vefeendi carnibus tempore ve- 
tito fub gravi teneri, eafdem facúl
tate s non alitèr dare, quàm geminit 
hifee adjeSiis conditionibus, videlicèt, 
unica in diem cotnefiionis, non 
permifeendarum epularum : eos vero, 
qui bujufmodi facultatibus utuntur, 

fub gravi ad binas ipfas conditiones 
implendas obligari. ! " !

P. Ette precepto de obfervar las 
dichas dos condiciones, comprehen- 
de á los difpenfados en carne en co
mún , v. g. quando fe difpenfa uua 
Provincia, ò un Pueblo; ò eortipre- 
hende también á qualquxera difpenfa- 
do en particular? R. Que compreheti- 
de á todos ; como conila del mencio
nado Breve : In Suprema. P. La ob
servancia de no mezclar carne, y pef- 
cado obliga también en los Domin - 
,gos de Quarefma? R. Que si: como 
tonda de la refpuefta, que dio nucflro 

^Santifsimo Padre Benedico XIV. á la 
quinta pregunta del Arzobifpo de San-
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tiago j y de Ja refpuefta á la fepcima
pregunta confta, que el tal difpenfado
en carne, eftáobligado en los ayunos
de fuera de Quarefma, afsi á la única
comida,como ala no mezcla. También
confta de la refpuefta de fu Santidad
á la quarta pregunta del mífino Arzo-
bifpo, que los difpenfados en carne,'
pueden mezclar huevos, y la&icinios;
porque los manjares prohibidos para
los difpenfados en carne,fon íolamcn-
te los pefeados. Allí mifmo añade fu
Santidad ¡ Pifcibus tamen edendisnon
interdicuntur i i , quibus datur tan*
tum facultas adbibendi ova, &  lac-
ticinia. ......

P. Los que eftán difpenfados en1
carne en virtud de la Cruzada de con- 

Jilio utriufque M edid , eftán obliga
dos , afsi a la única comida , como ¿ 
no mezclar los manjares prohibidos? 
R. Que si: lo primero, porque fu San
tidad en la refpuefta ala fexta pregun
ta del Arzobifpo de Santiago, dice, 
que los que gozan de los privilegios 
jde la Bula,obferven con rigor el tenor 
de ellos , y la Bula de la Cruzada ja
más ha concedido á dichos difpenfa- 
dos facultad para hacer muchas comi
das , ni para mezclar carne , y  pefea- 
do. Lo fegundo, porque afsi lo decla
ro el Señor Inquifidor General el año 
de 1747. P.E1 precepto de no mezclar 
carne , y pefeado , fe entiende refpec- 
tu totius diei , ó rejpeéfu unius co- 
mejlionii ? R. Que fe enriende refpec- 
tu unius comefiionis precisamente : y 
afsi los difpenfados en carne, no pue
den almorzar carne, y pefeado» comer 
carne, y  pefeado; merendar, y  cenar
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del miftho modo; pero en los Domin
gos de Qjureím a, y en otros dias de 
pura abftinencia,podrán almorzar car
ne , comer pefeado , merendar, y ce
nar del mifmo modo: la razón de efto 
es, lo primero, por la voz permifeerei 
lo fegundo, porque afsi confta de ef- 
tas frafes, que ula fu Santidad en di
chos Breves: Utrumque jimul,adhihe- 
ri:v. Ne pifcibus Jim ul, d “ carnibus 
parad Jtbi menfam patiantun lo ter
cero, porque afsi lo tiene declarado el 
Señor Inquilidot General en el año 
de 1747.
~ P. Los tales difpenfados en carne, 

pero obligados al precepto non per- 
mifeendis epulas, pecarán toties quo- 
fies fi hicieren dicha mezcla?R.Que sí, 
porque el cal precepto es negativo.P. 
£1 que no quiera ufar del privilegio de 
comer carne, por qualquier motivo 
que fea,podra comer pefeado? R. Qge 
Si; porque folo fe le prohíbe el mez
clar uno, y otro; y á lo mas podrá 
pecar contra Templanza. De lo qual 
fe infiere, qne los difpenfados en car
ne podrán comer algunos dias pefea- 
do folo , no temiendo detrimento en 
la falud. Lo mifmo decimos del dif- 
penfado en carne, que por demaíiada 
inapetencia no puede comer la fufi- 
eiente para fu manutención ; el qual 
podrá comer algo de pefeado, no te
miendo detrimento en la falud. Y  fi
nalmente decimos , que los tales dif
penfados podrán tomar Jimul con la 
carne; alguna cantidad leve , como 
media onza de pefeado.

P. Lós difpenfados no folo en co
mer carne, fino también en el precep-

»A
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to de la unica comida : v. g. un cnfer-
m o, un convaleciente , un Militar, 
o uno , que no haviendó cumplido 
los veinte y un años , eftá legitima. 
mente difpenfado en comer carne; 
eftos tales, y otros femej antes po
drán mezclar carne, y pefcado en los 
dias, en que fe prohíbe dicha mezcla? 
R . Que s i , porque el precepto de no 
hacer dicha mezcla, folo habla con 
aquellos , que eftando obligados al 
precepto de la única comida en ios 
d ias, en que ella obliga, eflán Jimiil 
difpenfados en carne, por feries noci
va la comida de pefeado, como conf
ia de los Breves Apoftolicos, y de la 
Declaración hecha por el Señor Inqui- 
fidor General año de 1747. P.Losdif- 
penfados in utroque precepto , como 
queda dicho , podrán comer carne, y 
cenar carne en los dias de ayuno? R. 
Qpe si ; porque ni los obliga el pre
cepto de abfienerfe de carne , ni el 
precepto de la única comida.

P. En los dias de fola abftinencia, 
como los Viernes) y en algunas par
tes los Sábados, obliga á ios difpenfa- 
dos en carne el precepto de no mez
clar carne, y peleado ? R. Que aten
dido el tenor de los Breves Apoftoli
cos , de que hemos hecho mención 
halla aquí, no eftaban los dichos obli
gados al dicho precepto de la no mez
cla : pero atendida la refpuefta, que 
nueftro Santifsimo Padre Benedic
to  XIV. dio a la Confuirá hecha por 
el Iluftrifsimo Señor Arzobifpo de 
Zaragoza, parece, que el precepto de 
no mezclar carne , y pefeado , ha de 
obligar á los difpenfados en carne,

W
aun en los Viernes, y Sábados , don
de fueren dias de pura abftinencia. 
La refpuefta à la dicha Confuirá dice 
al'si:

E x  audientia SStni. die 5. ^antia
rti anni 1755. SSmus. firma rema
nente difpofitione Con/Ututionum 
Apofiolicarum , D celar attorni,n

fuper ipfis d SanSiitatefuá editarumy 
qua in pracibus enunci antur, quam- 
vis illa refpiciant tempus Quadra- 
gefima , aliofque anni dies, qyibus 
jejunium de pracepto fervandum ejt\ 
nihilominiis ex alia ratione deciar aty 
eos etiam , qui bus ex jifia  caufaper- 
mittitur efus carnium diebus Venerisy 
&  Sabbatis, aliifque per annum die
bus , in quibus praceptum ejl abfii- 
nendi ab eifdem carnibus abfque obli
gan one jejunii, nequáquam pojfe una 
-cum carnibus pifies quoque comede
ro ; nifi forti valetudinis caufa hoc 
ipfis à Medico concejfum fuerit. 

Joannes Carolus Bofcbi , Secreta
rias. Loco >J< Sigilli. Elle Decreto, - 
como Declaración, que parece de una 
Ley folemnemente promulgada, y 
univerfalmente recibida,ha de obligar 
à fu obfervancia ; porque publicada, 
y aceptada una Ley, fe interpreta 
promulgada, y aceptada fu Declara
ción i y afsi, en llegando à la noticia 
de los fubditos, deben eftár à ella, 
Efto fe puede confirmar con el Breve: 
Si fratemitas, dirigido al Arzobifpo 
de Santiago , en refpuefta à las fiete 
preguntas ; pues fe tiene por Ley uni
versal , no obftantc el fer una Decla
ración de otros Breves anteriores ; y 
ampliar el precepto non permifeendi

epu-
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epulas a los Domingos de Quarefma, expedido en 2a. de Mayo 3e 1646. 
»0 comprehendidos en los Breves an- que empieza : Ut fecuritati j y en vir- 
ceriores ; y no es ex eadem rattom tud de otro Breve de Clemente Xll.
iejunii, por la que expidió fu Santi
dad los Breves anteriores: y dado, 
que dicho Decreto no tenga fuerza de 
Ley univerfal, á lo menos dá mucha 
probabilidad á la fenteucia , que nie
ga fer licita dicha mezcla.

Además, que elle Refcripto por 
ellas voces: alia ratione declarad no 
fignífica algún motivo peculiar, ó 
propio del Arzobifpado de Zaragoza, 
que fu lluftrifsimo Prelado expufiefle 
á fu Santidad, como fuficiente para 
la nueva declaración , ó exteníion de 
las Conllituciones antecedentes á los 
Viernes, y dias de fola abftinencia; 
porque en la Suplica folo fe hizo men
ción déla variedad de opiniones, que 
havía entpe los do&os fobre compre- 
henderfe ¡ ó n o , dichos dias en aque
llas Conftituciones : A i fubmovendas 
raiiciius difeordantes in bac materia 
opiniones. Por otra parte los Refcrip- 
tos Pontificios folo piden, para obli
gar á los Fieles, la mifma, ó menor 
promulgación , que qualquiera Ley 
Pontificia ; como fe puede ver en los 
Autores, qne cita , y ligue el Mro. 
Fr. Juan Martines de Prado, tom¿t, 
cap. 3. quajl. 5. $. ro. Por todo lo 
qual parece baftantemence fundado, 
que dicho Refcripto, fupuefta fu no
ticia , obliga á todos, y en todas 
partes á fu obfervancia.

P. Quáles fon los privilegios de los 
-Militares , y Soldados del Rey de Ef- 
pafia en orden al Ayuno ? R. Que en 
virtud de un Breve de Innocencio XI.

expedido en 14. de Marzo de 1736. 
que empieza también : Ut fecuritati, 
pueden dichos Soldados comer carne, 
huevos, y  la&icinios en todos los dias 
de Ayuno, y abftinencia, excepto los 
Viernes, y Sábados de Quareíma, y 
toda la Semana Santa: Non tamen 
( dice Clemente XII* en fu citado Bre
ve ) Feriis fextis  , &  Sabbatis Qua- 
dragejima praii& a ac tota majort 
Hebdómada, quoad carnes* En cuyas 
palabras fe ve claro, que los Viernes, 
y Sábados de Quarefma, y toda la Se
mana Santa, no pueden comer carne 
en fuerza de dichós privilegios; pero 
si pueden comer huevos, y lactici
nios , aun en elfos dias; y también 
carne en los demás Viernes, y Sába
dos dei año.

P. Los dichos Soldados eftan dif- 
penfados en los dias de Ayuno de 
Qjjarefma, y fuera de ella del precep
to de la única comida ? R. Que si, y 
ello es común entre los Autores, naz
ca eífa difpenfacion del trabajo incom
patible con el Ayuno , ó nazca de los 
mencionados privilegios, ó de el de 
la Bula de la Cruzada, u de todo jun
to ; y afsi aun en los Viernes, y Sá
bados de Quarefma, y toda la Sema
na Sanca, en que no pueden comer 
carne, no eftan obligados á ayunar, 
ó á hacer una fola comida. P. El di-• • • «Acho privilegio fe enciende folamente 
quando eftan los Soldados en campa
ña , ó cambien quando eftán aquarce- 

.lados? R. Qj¿e fe entiende univerfal-
men-



Del Ayuno, 6 2$
mence, con tal, que fe hallen firvien- campana, y no lo ligan muger, è hi-
do al Rey de Efpaña *, porque íiempre 
eftán expueftos, y difpueftos pata fa- 
lir á campaña. También favorece di
cho privilegio á los Soldados de otras 
Naciones, como Flamencos, Suizos, 
&c. fi fe hallan firviendo al Rey de 
Efpaña r y todo ello es verdad, aun
que dichos Soldados fe hallen en tier
ras , que abunden de pefcados : Ubi- 
eumque eos declinare contigerit, dice 
el Breve de Clemente XII.
* P. Podrán dichos Soldados comer 

Carne el Domingo de Ramos r R. Que 
n o ; por quanco al ufo de la carne 
exceptúan dichos Breves toda la Se
mana Santa: Non tamen: : :  tota ma- 
jort Hebdómada; y en toda la Sema
na Santa fe comprehende el Domingo 
de Ramos. P. El dicho privilegio de 
los Soldados comprehende también á 
los que firven en los Exercitos? R. Que 
s i; pero los criados, á quienes fe di 
la radon en dinero, no gozan de di
chos privilegios, Uno folamente los

jos. También gozan de dicho privile
gio las viudas de los Soldados, fi per
manecen en fu viudez. P.Comprehen- 
de á los Soldados, y á los demás que 
gozan de los privilegios dichos, el ■ 
precepto de no mezclar carne, y pep
eado ? R. Que no; como confia dé lo 
dicho arriba en orden á los enfermos, 
convalecientes, &c. pag.325. ?

P. lo primero. El qué por olvido 
natural come carne en dia de Ayuno, 
efiá obligado á guardar la forma del 
Ayuno ? R. Que s i> porque la obli
gación comienza, luego que fe tiene 
noticia de ella: y aunque el que co
mió carne en cantidad grave, tío pue
da ayunar materíaliter, pero puede 
ayunar forrñalíter. P. Lo fégündo. 
Es licito tomar alguna cofa entre dia, 
fuera de lá comida de medio dU ? R. 
Que en prirnef lugar no viola el Ayu
no la bebida, aunque fea de vino, hi- 
pocrás, ó aguardiente, aunque fea en 
mucha cantidad i aunque alias podrá

que comen de fu mefa. Afsi lo declaró pecar por gula, ó fi teme que le haga 
el Uuftrilsimó Señor Don Franciíco daño. ’ !t
Santos Bullón, Vicario General de 
los Exerdtos de Efpaña, entonces 
Obifpo de Barcelona  ̂y al prefente de 
Siguenza. Y  afsi los Capellanes , Ci
rujanos , Provehedores, Vivanderos, 
y  las Tropas auxiliares gozan de efie 
privilegio. P. Si los criados falen de 
dicho férvido, gozarán 'de dicho pri
vilegio? R. Que no > como tampoco 
los Soldados defertores. P. Gozan de 
dicho privilegio la muger, hijos, y 
demás familia de dicha muger ? R . 
Que s i ; aunque el marido fe halle en

Lo fegundo no viola el Ayuno, el 
que toma parvidad de materia, la 
qual podrá llegar hafta una onza Caf- 
tellana ; pero efia parvidad de mate-' 
ría ha de fer en manjares proprios de 
colación. Pero adviercafe, que la par
vidad de materia fe puede tomar en 
qualquiera hora del dia , fin pecar 
mortalmente ; con ta l, que no fe co
men en dia de Ayuno muchas parvi-« 
dades, que lleguen á conftitm'r materia 
grave; porque efto eftá condenado por 
Alexandro V il .  en la Propoli don 2 p.

Lo



Lo tercero, no viola el Ayuno el tna coftumbre. Por lo qu al, fi uno 
que toma una xícaraordinaria de cho- llega(Te á tierra, donde no huviefté 
colate : y la razón es., porque Tolo coftumbre de hacer colación, no po-
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lleva una onza de chocolate en parta; 
pero (i á mas del chocolate, tornarte 
otra cofa, que todo junto excedieflé 
la onza dich2, pecaría mortalmente; 
porque el chocolate en la realidad 
( quidquid alii dicant) no es bebida» 
Lo quarto, no viola el Ayuno, el que 
toma alguna cofa, aunque fea en mu
cha cantidad, per modtim medicina, 
por razón de alguna dolencia, u ocra 
necefsidad juila.

Lo quinto, no violan el Ayuno los 
fervidores, o lectores de mefa, que 
toman alguna cofa al tiempo de fer- 
v ir , o leer, para exercicar mejor fu 
oficio;y erto, aunque hayan tomado 
pirvidad á la mañana; quia jam cen- 

jfktur prandium inceptum, reptan- 
tur única comejlio'. fuponiendo, que 
ellos han de comer, luego que acaben 
de fervir, ó leer.

. Lo fexto, no viola el Ayuno laco- 
lacion; porque hay coftumbre legiti
ma , y prefcripca, ne potut noceat. 
P. Qué tanta colacionfe puede hacer? 
R. Que acerca de ello hay varias opi
niones : porque unos feñalan feis on
zas; otros, líete; y otros, ocho onzas 
Caftellanas; otros, feñalan la quarta 
parte de la cena ordinaria > otros, 
la quarta parce de la comida ordinaria: 
mi parecer es, que fe debe eftár á la 
coftumbre de la cierra, liendo coftum
bre legitima, y prefcripta: y es la ra
zón , porque la colación es licita por 
la coftumbre : luego fu cantidad , y 
qual idad, fe ha de mcdir.por la mif-

drá hacer colación: y ii llegarte á 
tierra , donde fe hace colación quefo 
por coftumbre legitima, podrá hacer 
colación de lo miíino: verdad es, que 
la coftumbre, que mas ha prevalecido, 
es la de poder tomar ocho onzas Caf
tellanas de colación.

P. La Vigilia de Navidad fe puede 
hacer mas colación ? R.Que fe puede 
hacer colación doblada , que la ordi
naria : y la razón es, la coftumbre in
troducida por la circunftancia de efta 
Vigilij* fin que los ConfeíTores, Pre- 
dicadores ,ó  Prelados reclamen: y en 
Efpaña , la coftumbre en efta Vigilia 
es el tomar cantidad doblada , aten
diendo á los de temerofa conciencia; 
que los demás no hacen coftumbre, 
fino corruptela. ¡

P. Si la Fiefta de Navidad cae en 
Lunes, fe podrá hacer colación doble 
el Sabado antecedente ? R. Que aun-, 
que el Padre Mro, Fr. Juan de Santo 
Thonu defiende, que no;; pero, lo 
contrario nos parece, mas probable, 
con la común; porque la tal coftum
bre , 6 privilegio, es por razón de 
la Vigilia, 6 Ayuno de Navidad, que 
corresponde en dicho Sabado. Veafe 
el Curfo Moral Salm. tom. $. tra£í,¡ 
23. cap.z,punSf‘ %» §•$• ».74. donde 
dicen lo raí fino de uno, que tuvíeíte 
obligación de ayunar dicho día por 
voto fuyo, o precepto del Confeííbr, 
á no conftat otra cofa de la voluntad 
del vovente, y precipiente.

, P. Qual ha de fcr la qualidad de la
co-



Colación ? R» Qnc fe puede hacer co
lación con pan , ó yerbas, higos, al
mendras , manzanas, u otras frutas, 
b con fe r vas, y dulces leeos ; y con 
todas ellas col'as jumas; con tal,que 
toda la cantidad no exceda de ocho on
zas Carelianas. También fon materia 
de colación las lechugas, acelgas, ca
labaza, eícarola, czrdo, nabos, remo
lachas, y otras cofas femé jantes, aun
que lleven condimento. Las legum
bres , como garbanzos, lentejas, ju
dias rodadas, b fritas en aceyte , fon 
materia de colaciónpero fi fe prepa
ran con el condimento, y modos, 
que fe llaman potage, niegan fer ma
teria de colación. Villalobos, tom. i .  
tra S i.il. diffic. 7. num. 3. y con Fi
liado Trullcnch, y otros , Leandro 
¡del Sacramento , de Pracept. Eccltf.
[3. parí. traQ. 5. difp. 4. qu¡eji.l9. 
pero otros dicen abfolutamente, que 
las legumbres fon materia de cola
ción ; y ello , que fean fecas, 6 coci
da s , 6 guífadas, porque efta es va
riación accidental. A fá el Mro. Car- 
tafeo en el Manual de Efcrup. lib.2. 
cap. 9. $. i i . y otros. Atiendafe em
pero á la coftumbre.
, P. Los difpenfados en comer car
ne pueden tomar por colación alguna 
cofa de carne i R. Que n o; como 
confia de la refpuefta de nuefiro San- 
tifsimo Padre Benedicto XIV. á la 
fegunda pregunta de las íiete, que 
le hizo el Señor Arzobifpo de San
tiago. r

Lo feptimo , no viola el aynno el 
que toma á la mañana, 6 al medio día 
y, colación , desando la.comida para

\yúm. 3
la noche; pero fí lo Saífe fin caufa, 
ferá pecado venial, porque varia la 
hora propria de la comida, aunque 
con mayor mortificación. Pero ad-> 
viertafe, que el comer tarde , es vir
tud , porque hay mas tiempo de abs
tinencia. También el anticiparlo pofe 
poner las horas, es licito con caufa 
juftá.P.Qué caulas efcufán del Ayuno£ 
R. Que las contenidas en eílas lineas? 
Pietas, &  labor ; infirmitas ; atque 
miigentia'\ atas Jimul\ atque mimus 
fuma ivnpedire vidmtia.

Pietas. Por piedad fe entienden to
dos aquellos, que tienen por obliga
ción, ú oficio algunas obras efpiritua- 
ks, con las quaies no pueden cumplir 
moraliter hquenlo , fi ayunan : v.g. 
los Gonfeílores , Predicadores, Lec
tores de Ciencias, Cantores:, (i no 
pueden moraliter cumplir coh fus ofi
cios ayunando. Labor. Por trabajo fe 
entienden todos aquellos, que fe ocu
pan en exercicios corporales 1 incompa
tibles moraliter con el Ayuno; como 
fon, arar, cabar, fegar, mattillar^&c.: 
Acerca de los Impresores, digo, que 
los Tiradores , y Batidores eftiu ef- 
cufados del Ayuno; pero no efti efe 
cufado el que compone : verdad es, 
que aun á eñe le exime del Ayuno el 
Padre Leandro, Ji tota die componat* 
£1 andar a pie gran parte del día, fien- 
do el viage predio, 6 útil , efcufa re
gularmente del Ayuno. Y  advierto, 
que los que trabajan toda la femaría 
en oficios recios,y que fatiga« muchot 
aunque entre fe mana haya «ta día de 
Fie fia , el qual fea dia de A yunono 
£jjáu obligados á ayunar, por m o a

del
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del trabajo antecedente, y fubfequen- 
te. P. Eftán efcufados del Ayuno to
dos los Oficiales, que trabajan cor- 
poralmente; y todos aquellos, que 
caminan á' caballo, aunque el camino 
fea íolo de un dia \ R. Que no eftán 
efcufados; como confia de las propo- 
íiciones 30. y 31. condenadas por 
Alexandro V ll.  por lo qual, los que 
tienen ’oficio moralitér compatible con 
el Ayuno, deben ayunar ; como ion, 
los Saftres, Barberos , toda gente de 
pluma, y los Zapateros regularmente. 
. Infirmitas. Por enfermedad fe ef- 
cufan todos los que declara el Medico, 
Cirujano, Confeflbr, ó varón pru
dente , que no pueden ayunar por la 
dolencia, que padecen. También fe 
efcufan del Ayuno las mugeres preña
das , y las que crian. Notefe , que 
qúando hay duda, de fí es fuficiente 
la nécefsidad para efcufar del Ayuno, 
puede el Cura , o Prelado difpenfar; 
porque el Derecho Común tan reci
bido, leda atado Preladoeífaauto
ridad, Indigencia. Aquí fe entiende 
eftar libres de elle precepro los po
bres, que oJHatim piden limófna, y no 
tienen fuficíentemente para hacer una 
comida ; pero íi en realidad hallan lo 
fuficiente', y no eftán enfermos , les 
obliga el precepto; porque lo contra
rio mas es fraude, que necefsidad, 

’cs£tai. Por efta eftán efcufados del 
Ayuno Eckfiaftico los ancianos de fe- 
fenta a ñ o s quia fene Bus ipfa ejl 
rnónhusy aunque á. algunos en effa 
edad i les parazca^ que eftán robuftos, 
«o hay que fíar;lporqñe cali fiempre 
*s robuftez aparante: y dado cafo,

que algunos en efta edad tengan va
lor , y fuerzas para ayunar , los efcu- 
lan del Ayuno algunos Autores : quia 
quod ejl per aeciiéns, non tollit quod 
ejl per fe . Peto lo contrario defienden 
muchos, y graves Autores, cuya opi
nión nos parece no menos probable.

Tampoco eftán obligados al Ayuno 
Eclefiaftico los que no tienen veinte 
y un años cumplidos. A  los niños an
tes de los fíete años, con t a l , que no 
tengan ufo de razón, fe les puede dár 
huevos, y carne en dias de Ayuno : y; 
lo mi lino á los amentes perpetuos: 
pero no á los borrachos, y amentes 
ad tempus, porque á ellos los com- 
prehende^w fe  loquendo el precepto; 
fino es qoe los amentes ad tempus 
eften efcufados por enfermedad. No- 
tefe , que efte precepto , y todos los’ 
de la Iglefia, no comprehenden á los 
Infieles.

Atque munus fuupt impediré v i-  
dentia. Efta excepción es de Santo 
Thomas , quodlib.5. art. 18. donde 
dice : Si vero aliqtús in tantum vir- 
tutem natura debilitet per jeju- 
nia : : : :  quod non fufficiat debita 
opera exequi::  *. abfque dublb peccat. 
Y  afsi es "regla general, que el que no 
puede cumplir con fii ofició ayunan
do, no eftá obligado á ayunar: por lo 
qual, fi la muger cafada no puede 
cumplir con las leyes del Matrimonio 
ayunando, eftá efeufada del Ayuno.
~ P. El que fe halla en algún Lugar 

donde es dia de Ayuno, podrá , con 
intención de no ayunar, irfeá otro 
Lugar , donde no obliga el precepto 
del Ayuno? R . Que no; como fe pet-



Del
fu ad e dp la Bùh Superna de Clert »en
te X. Cablando del que paila de un 
Obifpado à cero in fraudem refer- 
vationis ; porque corno dice Sauto 
Thotnàs in 4. difi. 1 5. quafi*i* art.4. 
quafiiunc* 1 • ad 1, Legem violata qui 
in fraudem legis aliquid f a c / t i y  im 
duda es fraude conocida , íaliríe de 
un Lugar á otro unicamente por no 
ayunar. Por complemente de la ma
teria d~l Ayuno nos ha parecido con-: 
veniente poner aqui à la villa de to
dos la refpuefta de nueftro Santifsi- 
jno Padre Benedi&o XlV. à las fíete 
preguntas del Señor Arzobifpo cié  

Santiago; las quaies, con lus refpuef- 
tas , ion del tenor figuiente:

Primera; Utrkm , qua in antedic- 
tis nojìris lìti cris informa Brevisde 
unica come ¡itone y &  de eptilis non 
permifeeniìs praferìbuntur yfub gra - 
v i etiam pracepto probibeanturì Ref- 
pondemus : Concedentes facultatem 
vefeendi carnibus tempore vetìto, 

fub gravi teneri eafdcm facultates 
non a l  iter dare , quàm geminis b ife  
adje ¿lis conditionibus , videlicèt uni
ca in diem comefiionis , non per-
mifeendarum epularum. Eos vero, 
qui hujufmodi facultatìbus utuntur, 
fub gravi ab binas ipfas conditiones 
implendas oblìgaru Segunda : An ii, 
quibus conctjfum ejl vefei caraibas 9 
pofsint in vefpertina refeéìiuncula 
e a quantitate carni s vefei,  qua je* 
junantibus permittiturì Refponde- 
mtis, non licere ; fed opus habere eo 
cibo , zaque ufi portione , quibus 
utuntur bomines je junantes retta me* 
ticulofe confi ¿enfia< . ■t V C"

.

jytmo. . . .  .3 3 1
Ter cera : An jtjui jejunn} tempore 

«vefei carnibus pèrmittufitur^f- uni- 
ca commejfatìone uti debent , boram 
je  junantibus prxfcriptamfervare opus 
habeant ì Edicimus, obfervandam iis 
effe. Quatta: Quanam fia t epula li
cita , qua vetantur cura interdiglis 
conjungi i Refpondemus : Epulas Ilei-  
tas prò iis, quibus permìjfum ejl car-* 
nes come dere * effe carnes ipfas. Epu
las interdiras effe pifees, adeqqùc 
utrumque fim ìd aàhiberì non pqffem 
Pifcimus tamen edendis non interdi- 
tuntur ii,quibus datar tantum facul- 
tas adhìbendi ouay&  Jafficinia.Quin
ta ; An praceptum de utroque epula- 
run genere non mifcendoy di es quoque 
Dominicos Quadragefimales complec* 
ta ta ri Affirmât kr compie ¿IL —

Sexta: Ut rum baclex ad eos quoquè 
pertinenty qui ex Bulla Cruciata edere 
pojfunt ova , &  laólicinia ? Refcrìbi- 
mus ; Nibil in pranìmeiatis nofiris 
Apoflolicis litteris fiatutum effe, quoà 
refpiciatgrattofumCruciata diplomai 
Oliare, qui eogaudenty ìllius tenorem 

fir ió lè , &  confideratè perpendant9ex 
ejufque fententia fie gerant. Cav'éani 
auteniy ne inani quapiam excufatìonè 

fefe folutos effe arbitrentur prafirlp- 
tis ibi legibus* Septìma : Utrìm me
morata duo pracepta urgeant extra 
Quadragefimamì Refpondeturi Urgerà 
extra Quadragefimam utrumque pra* 
ceptum j illud jcilicìtunica comèfivo'k 
nìs y cum reliquis legibus in ficundo% 
&  tertio a i bac pofiulata refpànfìt 
exprefsis ; &  alterum nùn perrnìfien* 
di epulas licitai cum interdiólisyUt ift 
quarto pofiulato definitimi ejl. ^  * c

T ta  I& A -:



TRATADO XXXVI.
DE LAS HORAS CANONICAS.

qm D b. Thom.
X . x ■> t \ A"- '\ - * -

\ ^

f .  Unico*
... ■ . i . ;

HOra Canónica ejl: Officium Di- 
vinum , dicendum certa hora, 

tx  intentione Sacrovwn Canonurn. 
Las circunftanclas , que fe han de fa- 

laer acerca de efta materia , fe redu
cen á eftas cinco : Q u i, quid , quali- 
ter, quando, ubi. Qui : Efta circunf- 
taneia declara los que eftán obligados 
a rezar: y digo, que por Derecho 
Canónico efta obligado a rezar todo 

. Ordenado in Sacris i por coftumbre 
vim legis , <&• pracept i habente ,  to
dos los Religíofos, y Religiofas pro
fesas ,. dedicadas al Coro : también 
eftán obligados á rezar por Derecho 
Canónico , todos los que tienen ren
ta de Beneficio Eclefiaftico, b Cape
llanía colativa ( q.ue también efta fe 
entiende nomine Beneficii.) P. Quan
do el' Beneficio es tenue, hay obliga
ción de rezar ? R. Que en la fentencia 
mas probable debe rezar el Benefi
ciado , aunque no efté ordenado in 
Sgw is, y aunque el Beneficio lea de 
ppea renta. Uta D . Antoninus, quem 
pl^rimi fequuntur. Y  es la razón,

, porque .el Concilio Lateranenfe, y 
. Sixto V* ponen efta obligación á to

dos los Beneficiados, fin exceptuar 
#1 .quetiene Sifteficio |gnge? ¿ q otro*

Y  — -
p ‘"i: t

quodlib. i .  &  feqq.
: ■' •„ . ':IV 7 - • *
porque el Ordenado in Sacris debe 
rezar, aunque no tenga renta alguna, 
por quanto el voluntariamente fe or
denó; y afsi voluntariamente fe obli
gó á llevar la carga anexa al Orden 
Sacro: luego lo mifmo fe ha de decir 
del que voluntariamente poíTee Bene
ficio Eclefiaftico,aunque fea tenue,con 
ta l, que fea Beneficio , y configuren- 
cemente tenga algunos frutos.

Quid , dice la cantidad,la qual 
fon las Horas Canónicas , íégun en 
cada lglefia, ó Religión fe rezan ; y 
juntamente todo lo demás , que fe 
luele rezar por precepto , ó cofium-i 
bre f que tenga fuerza de ley , ó pre
cepto : v. g. en la Religión de Santo 
Domingo hay obligación de rezar fuh  
peccata martali el Oficio de Difuntos 
cali todas las Semanas; y el Oficio dq 
nueftra Señora, quando la Rubri
ca difpone. Las Letanías, y Píalmos 
Penitenciales, &c. obligan confor-, 
me la coftumbre de las Iglefias: en 
la Orden de Santo Domingo nada de 
ofto obliga á los particulares, que no 
afsiften á ello ; ni aun á los que afsif- 
ten , con ta l, que lo reze la Comunii 
dad. - . v'' ■ ■ ■ ' ■ ■ -

P. Efte precepto del Oficio Divi-* 
no , admite parvidad de materia ? R. 
Que s i : y efta parvidad fe debe con*

%
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fid'erar refp eß iv e  ad totum Officiumt mo una Fié ff a doble, ü íemidoble. 
y  afsi eVdexar una Hora menor de las P. El que reza en el dia de Ramos el 
Rere » que pertenecen al Oiicio Cano- Oficio Pafqual, Cae isface al precepto? 
nico, ferá pecado mortal: y lo miímo R. Qge no : como confia de la pro
digo , fi todo W) que dexa equivale poficion 34, condenada por Alexan- 
2 una de las Horas menores dichas: dro VII. •
pero fi lo- que dexa » ni es una Hora 
menor, ni cofa equivalente á tana Ho
ra menor, ferá parvidad de materia, 
y pecado venial. Ita Salmant. tom.q.. 
traéi. 16. cap-i- pun¿i  ̂4. num .ij. 
-Efto fe entiende en el Rezo de los 
particulares , y no en el Rezo de la. 
Comunidad* <

P. El que dexa todo el Oficio Ca
nónico un dia, comete muchos peca
dos? R. Que folo comete un pecado 
morra i ; porque para todas las Horas 
Canónicas hay un folo precepto» P* 
Satisface al rezo- el que commuta un 
Oficio por otro! R. Que peca moc- 
aalmente  ̂porque es cofa grave ,. no 
guardar k  forma prefciipta fub p r e 
cepto, en cofa bailanremente fubftan- 
cial’ y/ecl fie efi , que no folo hay pre
cepto de rezar ut fie y fino de rezar 

fecundiim farmam prafsriptam ; ni- 
mirum , tal i dit de Feria , tais- dio 
de Dominica, & c- ergo» Pero notefer 
que fiuno con buena té rezo tal Ofi
cio , del quai no debia rezar ,  pero- 
creyó,. que el tal fe rezaba* , no eftái 
obligado á rezar el otro Oficio. No- 
tefe también ,. que el rezar uno un 
dia de Feria de un Santo , que por 
ocupación de mayor folemnidad , no 
fe puede rezar en efte año , no ferá 
pecadomortal; y Efe hace [con cafe 
ía, ni ferá venial, eon tal, que la cal 
Feiiano-fea de. tanta folemnidad  ̂co*

Qualiter, dice como fe ha de re* 
zar ; y digo, que fe requiere atención 
interna , y externa, o  incencion ac
tual , ó: virtual, ó interpretativa de 
rezare La atención puede fer de qua- 
tro* m an erasQuantum ad verbas 
quantum ad jenfum v quantum ad 
ídr quad poftuiatur ,  (fi- quantum, ad 
contemplaiionem Divinorum. Quan
tum ad verba T dice rque no fe hagan 
fincopas , dexando algunas palabras; 
y  que quanclo rezan dos, no comien
ce el uno fu verfo, hafta que el otro» 
acabe etfnyo* i
- Quantum ad finjum •, dice la aten

ción. á. lo que las palabras fignifican- 
Quantum ad id r quod poflulaturt 
dice la atención á h  gracia, u dón, 
que en el rezo fe pide a Dios. Qum - 
tum ad eontemplatimtm Divinotumr 
dice , que juntamente fe puede rezar  ̂
y meditar; v .g . en la Pafsion der 
Chrifio.Con qualquiera de eftas aten
ciones fe cumple ; y baila la primera,, 
que es la menos perfeéta, en opinión 
probable; porque comodice Cayeta
no Sat euim efi , quod quis atten- 
dat,. 31? erret. Lo demás acerca de la 
intención, ó atención, veafe en el 
preceptodeoirMiíTa, pag.jitf» r 

La continuación en el rezo* no es 
de eflencia tuya , y no ferá pecado 
ifnorcal en el rezo particular faltar á 
gjU j  con tal r que,dentro, del día fe

te?
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reze todo el Oficio, y eíto aunque la 
¿interrupción fe haga en medio de 
un Pfalmo > feclufo (ontemptu ; pero 
fí fe hace fin caufa , fera pecado ve
nial,y tanto mas grave, quanto mayor 
fuere la interrupción. P. El invertir el 
orden de las H oras, qué pecado es? 
JR.. Que ferá pecado mortal el invertir 
las Horas Canónicas la Comunidad} 
pero hablando de los particulares en 
fu rezo particular, ferá pecado ve
nial , aunque fe haga fin caufa ; y  fi 
hay caufa , no ferá pecado : y aísi, li 
eftoy en parte , donde no tengo Bre
viario , puedo rezar las que sé de me
moria para tener menos que rezar, 
y poder defpues eftudiar ; y deípues 
en cafa puedo rezar lo demás, que no 
fabia de memoria. •.

P. El que reza con un compañero, 
debe rezar alternativamente las Lec
ciones , y Anciphonas ? R. Que baila 
que el uno las diga, aunque lean to
das , y el otro atienda, como fe vé en 
el rezo de Comunidad, que uno íuele 
decir todas las Lecciones,y otros dos 
alternatim dicen las Antiphonas , y 
los demás las oyen. P.E1 que reza con 
la Comunidad, y no oye muchas co
fas en las Lecciones, Capítulos, y  
Oraciones ,  b  por algún ruido, 6 
porque el que canta tiene poca voz, o 
por eílár diñante, íatisface al rezo? 
R.Que si; porque e! que las canta, las 
dice en nombre de todos los demás, 
y á los demas iólo les toca aplicar ia 
atención. •. • .-j

P. El que reza en él Coro con los 
demás, cumplirá diciendo el verfo, 
que toca i  fu Coro* fuaúfiátngate 2 re«

zandole para st,y oyendo lo  qué can
ta d  Coro? R. Que cumple con el re
zo del Oficio D ivino; pero no fátif- 
face al Obifpo del C oro: por lo qua], 
los Beneficiados, ó Canónigos , que 
reciben diftribuciones quotidianas por 
afsifiir al C oro, no- cantando en éj, 
aunque rezen defpues privadamente, 
ó  en el Coro fumilTamente, no pue
den en conciencia llevar dichas diftri
buciones ; y  fi las llevaflen , tienen 
obligación á reílituirlas. Acerca de 
•eñe punto , veafe la Conftkucion de 
Benedicto X IV . que empieza : Cura 

femper oblatas, de 19- de Agoílo de 
X744. num* 24 y la que comienza: 
JPratlara decora, de 19. de Enero 
•de 1748. d num. 6. -11™«
1 P. Para fatisfacer al rezo, es necef-

-  . 7

fario, que el que reza , oyga fu pro- 
pria voz ? R. Qpe en la opinión mas 
común, debe pronunciar de manera, 
que fi no es fordo , fe pueda oír á si 
mifmo: eíta opinión figue la gloíTa de 
nueftras Conftituciqnes, dijl, 1. cap. I, 
littera D . ■ . .. * .. ¡v¡.i

Quando, denota el tiempo en que 
fe ha de rezar el Oficio. Y  digo, que 
para no pecar mortalmente , le .baila 
al particular rezar todo el Oficio den
tro de todo el d ía , que comienza def- 
de las doce de la noche deldia antece
dente , hada las doce de la noche del 
día immediato figuiente. Pero ferá 
venial rezar fin caufa á la mañana las 
Vifperas, o Completas ; o  rezar á la 
tarde los Maytines , y Laudes, o  las 
Horas; y  es peor el pofpouer el rezo, 
que el anteponerlo. Los Maytines, y, 
Laudes fe pueden |ezac todo el año
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iel dlaáneB i  tá$ síes déla carde. Las 
Vifperas en Qyarefma fe rezan, como 
en proprio tiempo, antes de medio día, 
o  s tas once , v. g. poco mas, 6 me
nos. ■■■
'<> P. Cumple con el Oficio > el qué 

comienza á rezar poco antes de las do
ce de la noche del dia fíguiénte ? R . 
Qpe no cumple; porque efi onui diei, 
y  el dia fe acaba á las doce. P. £1 
que á las tres de la tarde reza Mayti- 
úes para el dia íiguienté, fin haver 
tezado el Oficio de o y , como peca? 
R . Que fi lo hace con caufa, no peca; 
y  fi lo hace fin caufa , pecará venial
mente; pero fatisfará fubftancíalmente 
á los Maycines del dia íigúieute , y 
podrá defpues rezar el Oficio dél dia, 
y debe. P. El Oficio de Difuntos, 
que obliga cafí todas las femanas en 
la Religión de Santo Domingo , en 
qué dia fe debe rezar ? R. Qne fe debe 
rezar dentro de la femana , que co
mienza Domingo, y acaba el Sabado, 
¿tinque fe puederezar un dia nn Noc
turno,,otro dia otro Noéturno, y 
otro dia otro , y otro dia los Laudes.

Ubi : Efta circúnftancia denota el 
lugar donde fe ha de rezar- YVdigq,, 
que los que gozan téora^pbr-fflsiftir- ¿1 • 
Coro , deben rezar en él lo que fu 
Iglefia difpone. También losPrelados 
ertán obligados á hacer, que las Co
munidades , que tíeneu Coro , rezen 
«n la Iglefia ante el Altar Mayor. De 
los particulares,ellugarpara rezares 
qualquiera. 1,1 1 •' - ?1
- ' P . Quienes eftán eíléntos de la obli
gación del Oficio. Divino? R. Que 

, todo enfermo , que declara el Medi

co , 6 varón prudente , qué no puede 
rezar fine magno damno falatis cor-, 
poris , aut nimio dolare, aut vexa- 
tione: en cafo de duda , de fi puede, 
6 debe rezar, acuda á fu Prelado, que 
le difpenfé ; como hemos dicho en el 
Tratado del Ayuno, pag.330. EL que 
no tiene Breviario, ni quien fe le dé, 
debe rezar lo que fabe de memoria, 
pero no tiene obligación por efte mo
tivo á rezar el Oficio Parvo de nuefira 
Señora: pero fí alias por otro motivo 
tiene obligación á rezarle, le debe re-* 
zar; pero no por fuplemento del Ofi
cio Canónico , porque no hay ley, 
que tal mande.

P. El Beneficiado, que dexo de 
rezar , á qué efta obligado ? R . Que 
debe reftituir los frntos , que corref- 
ponden al dia , 6 dias, en que culpa* 
blemente con pecado mortal dexó de 
rezar; exceptuando los feis mefes pri
meros á recepto Beneficio , que en 
ellos, fi dexa de rezar, pecará mor
talmente , pero no eftará obligado á 
reftituir. Efta reftitucíon fe ha de ha
cer á la Fabrica dé la Iglefia, donde 
tiene el Beneficio , ó á los pobres: y 

.no fatisfaee con las limofnas, que dio 
Cantes de k  omusion del rezo, como 
coafta de la propoficion 33. condena
b a  por Alexandro VII.

P. El Beneficiado, que omite el re
zo, y tiene otras cargas anexas al Be« 
neficio á mas del rezo , debe reftituir 
todos los frutos correfpondientes á 
los dias en que dexo el rezo ? R. Que 
es probable , que fatisfaee , refíitu- 
yendo los frutos, que correfponden 
a l rezo, aunque no refiituya los que

cor-
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correfponden alih Oftcrsbus Beneficii. 
Y  afsi ios Obífpos , 6 Párrocos, han 
de refticuir la quarta parte* o  quinta* 
los Canónigos , que eftán obligados 
a reíidir , b aCsiftir al Cor o , deben 
reflácuit la tercera parte.* 6 guaría* 
los Capellanes , y Beneficiados , que 
tienen otras cargas á mas del rezo* 
eftán obligados á reftituic la tercera 
parte ; los Beneficiados, que no tie
nen mas carga que el rezo, deben ref
ticuir todos los frutos, que correfpon- 
den al día en que no rezan. Ita P P . 
Salmantic. tota-4» traSt. iS . cap. i .  
punSl. num. 5 9- Notefe , que el 
que dexa todo el Oficio , debe rcíti- 
tuir todos las frutos* que correfpoo- 
den al rezo del dia en que no rezó: y  
el que dexa fojamente los May tiñes,y 
Laudes, o fojamente las demás Ho
ras , debe rcftituir la mitad.
' P. El Beneficiado , que dexa de re

zar , fe puede componer con Bulas de

compoficíop? R. Qué pliéde 'Compo
nerle: pero ha de dar tantos reales á 
la Fabrica de la lgleíi a , donde fuero 
el tal Beneficio , quantos diere á  la 
Bula : efto fe entiende, con ta l , que 
no omicieíTe el rezo en confianza de la 
Bula; y con ta l, qne los tales frutos, 
no eftea ya aplicados alicui particu-, 
lar i  oper i * vel certis perfonis ,  como 
fucede en las diftribucionesque 
pierde el que no afsifte al C o ro : las 
quales, fi eftán ya aplicadas á los qne 
afsiften , no fe pueden aplicar para 
la Bula, ni para la Fabrica de la Igle- 
fia, ni para los pobres.

P. El Beneficiado, que juntamente 
eftá ordenado in Sacris* y dexa de re
zar un día, hace dos pecados? R. Que 
folo comete un pecado mortal, aun
que lo dexe fin caufa , el qual es con
tra Religión ; pero fi tiene ánimo de
no redimir p com eterá o tro  co n tra  
Jufticia.

D E  L A  O R A C I O N .
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D e qua D iv . Thom . ¿ .  1 .  qu¿eft. S  5 .

■ ■ ' • i '■ ' ' " *
R . Que es a&o del entendimiento« 
P. Á  que virtud pertenece ? R. Que
i», «jo- j~ »- ■ ■ • -  -

$. Unico.

t .  xiquc vtrcua pertenece ? R. Qp<

PReg. Quid ejl Oratio ? R . Eleva- es ado de la virtud de la Religión.
■ tío mentís in Deum. Y  es de dos P. Hay precepto de orar $ R . Que si; 

maneras, vocal,  y mental. P. La y confta del cap. 7. de San Matheot 
Oración a d o , de que potencia e^ -Mtitur. yobis. P . Q á

pte.-



De la Oración.
píecéptó fcs el de la Oración? R. Que 
es precepto Divino fobrenatural,y«/>- 
pofita a Fide: pracifive d Pide, es Di
vino natural. P. Por que pracifive d 
Fide es Divino natural ? R. Porque 
lamine naturali conocemos, que hay 
un primer principio, de quien depen
demos para obrar bien. P. Por que 
fuppofita F ide , es precepto Divino 
iobrenatural ? R . Porque por la Fe 
creemos , que hay Dios Autor de la 
Gracia^ que nos crio para la Gloria; 
y  que nada podemos fín el; y que to
do bien ha de venir de arriba ; y que 
afsi debemos orar.

P. Quando obliga el precepto de 
orar ? R. Que obliga femper, ó* *on
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ci nequit nifi per Orationem. Tam
bién ex cbaritate debemos orar por 
el próximo, quando le vemos en ne
cesidad efpiritual, 6 temporal; ex
trema , 6 quafi extrema. Y obliga 
indiretüe efte precepto, quando nos 

-inftare algún otro precepto , que no 
pudiéremos cumplir fin orar.

P. Pedro le halla tentado grave« 
mente contra la Fe, v. g. la qual ten
tación no puede vencer fin orar; omi
te la Oración, y peca contra la Fé: en 
elle cafo hace dos pecados? R. Que 
hay dos opiniones: pero ambas con« 
vienen, en que bafta acuíarfe en la 
Gonfeísion del pecado contra la Fé> 
pues con eíTo queda dicho, que huvo

pro femper. P. En que tiempos obli- deferido en orar, y en hacer ados de 
ga ? R. Que per fe  loqttendo, obliga ~ “— 1------ J:-------- ------- —
Codos los metes, ó á lo menos de dos 
ü dos mefes; porque muy defeuidado 
eftá de fu falvacion, el que no hace 
Oración vocal,  o mental una vez al 
mes. Pero notefe, que fe cumple con 
eñe precepto de orar todos los meíés

Fe, b tomar los medios para no caer 
en pecado. P. El precepto de orar 
manda Oración mental, o vocañ 
R . Que manda una de las dos , y  
con qualquiera de ella9 fe cumple« 
Aquí fe ha de notar , que boe ip£py 
que uno diga de corazón el Ado de

oyendo Milla todos los dias de Fiefta. Contrición, hace ado de Fe ,  de Efpe- 
iTambien obliga efte prc cepto, qaan- ránza , de Caridad, de Religión., y  
do occurrit gravis tentatio, quavin- de Oración»

»#*■

TRATADO xxxyin .
D E L  S A C R I L E G I O .

D t qm  DÍV* Thom . £• 1« quafl, 9 f .

. . i rjff. Único. • ' ’ quántas maneras es ? R . De tres m2*

SAcrilegium efi : Violatlo rei Sa- ñeras: contra perfonam Sa/cram\ cañ
era. P. El Sacrilegio contra que tra rem SaeramiÓ* contra locum Sa■* 

virtud yá? R.Contra Religión. P. J)e crum. Contra perfonam Sacnam 
\  ' iVv ‘ ‘ co-

A
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vale la Immuntdad, o  llevando los 
Clérigos á Tribunal Secular , ü de 
otro modo. También hay otros Sa
crilegios contra locura Sacrum , ex 
ipfa natura reí abfque aliqua prohi- 
bitione Eccleji*\ como íi en la Iglefia 
fe hicieífeu Mercados, Comedias laf- 
civas, 6 fe hicieíTe en ella eftablo 
para los caballos, y  otras cofas fe- 
anejantes.

P. El homicidio ,o  efufion de fan- 
gre en la Iglefia vira v i repeliendo, 
cura moderamine inculpata tutela, 
tiene malicia de Sacrilegio ? R . Que 
no ; y aunque fueffen públicos , no 
quedaría violada la Iglefia. Lo niifmo 
d ig o , fi la efufion de fangre fuelle en 
poca cantidad, 6 fúefíe de las nari- 

Sactl\tpú contra locum Saeruml por- «es , de manera que fuelle fin culpa 
que la Immunldad de la Iglefia con- grave- _ - ■ < < í
filie en que ellos pecados no fe co- '  p - La efufion de fangre, y la polu- 
metan en ella. P. El jurar falfo , o  cían en la Iglefia, fiendo ocultas, fon 
murmurar en la Iglefia, fon Sacrile- Sacrilegios í R. Que s i , aunque por 
gW  ? R. Que no. P. Pues por que ef- «Has no quedaría violada la Iglefia. 
tos no fon Sacrilegios , y lo fon los P* Las villas deshoneílas, deleétacio- 
pecados contra el quinto, fexto, y  «es, b ta&osimpudícos en la iglefia* 
-- * ' - '  • ■ 1 "  ”  ’ tienen malicia grave de Sacrilegio?

R . Que fi fon con polución , o con 
peligro de ella , fon Sacrilegios gra-¡ 
ves. También fi los. tocamientos im
púdicos fueron públicos, ferán : Sacri
legios contra Jus Divinüm Naturales

como herir z Clérigo, o pecar en el 
fexto precepto perfoua , que tiene 
voto de Caftidad, fea por obra, por 
palabra, defeo, 6 deleitación moro
la. Sacrilegio contra rem Sacram: co
mo recibir ; ó adminiftrar los Sacra
mentos, fin la difpoficion debida; 
quebrantar votos, y juramentos; hur
tar cofa fagrada ; prolanar los Vafos 
fagrados, ó los Ornamentos fagrados, 
b las Reliquias,  6 Imágenes de los 
Santos, ufando de ellas cofas para ufos 
profanos. Sacrilegio contra locum Sa
crum : como hurtar, matar, 6  forni
car en la Iglefia ; y la polución.

Regla general. En haviendo pecado 
de obra en la Iglefia contra el quinto, 
Texto, y feptimo Mandamiento ,  hay

feptimo Mandamiento ? R . Porque la 
Iglefia es lugar de Sacrificio incruen
to ; y afsi no admite crueldad , qual 
es ti matar, b efufion de fangre en la 
Iglefia. También es lugar de pureza, 
y affi -ncrtidmiíe impureza» y  como es« i ~r n • • I •^  t  -v ^  i y  /,

lugar de Jufticia, no admite injufticia í^rp fi, fon ocultos, &  fcclufo pe- 
de hurtos. L ^  ‘ " J‘ reculo poliutiónis ,  no fon Sacrilegios

P. Hay otros Sacrilegios contra . graves. P. La copula Conyugal en la 
locum Sacrum, que no fean contra el Iglefia» es Sacrilegio? R . Que s i ; y 
qúihtó , fexto*, y feptimo Manda*- fi es pública ,- qi3»edará lá Iglefia vio- 
miento? R. Que sl:! v* g. violar la Jada. Aliqiiandó taimen non erit pee- 
lmmunidad déla Iglefia, fácando a al- catum, propter diutumam alierius 
gun delinqueiite en los cafos en que le conjugis m  EcHejia reclufionept. .' - ‘

1-
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’P.Pedro, éftanJo en la Iglcfia, ma- el defeo torna fu malicia del objeto 

ta defde la Iglelia á Juan, que eftá fue- defeado ; ftd  jit  efi, que la copula, 6 
ra de la Iglelia, comete Sacrilegio gra- polución en la Iglefia fon Sacrilegios:, 
ve ? R. Que no > porque el pecado fe luego , &c.
confumo fuera de la Iglelia : pero al P.Qué fe entiende aquí nomine Ec-
contrario , li defde afuera matalíe al clefia, vel loci Sacri ? R . Que fe en- 
que eftá dentro , cometería Sacrilegio tiende folum illud fpatium , quod ejl 
grave. P. Pedro hurta un bolfillo de a pavimento Ecclefia ufque ad tea- 
doblones en la Iglelia, facandofelo de tum , &  d fumen* Ara ufque ad pa~ 
la faltriquera a Juan v. g. cometerá rietem oppofitum; y también fe en«* 
Sacrilegio grave? R.Qiie hay dos opi- tiende el Cementerio bendito : pero 
niones : la una dice, que no; y fe fun- no fe entienden los Oratorios de las 
da en que dicho hurto , ni es de cofa cafas particulares, ni las Celdas de. 
fagrada, ni de cofa que fea de la Igle- los Religtofos, ni la Torre , Sacrif -̂ 
fia , 6 eñe á fu cuñodia; y es omni- tía , ni Tribunas , que no eñán den- 
ndper accidens.,:c¡ae el tal dinero eñe tro de la Iglelia. 
en la Iglelia: luego no tiene malicia P. Si un Principe niandafíe quemar 
grave de Sacrilegio. La otra opinión una heredad de la Igleña , y otro la 
dice, que comete Sacrilegio grave ; y ; echafle tributos; qual de los dos co«« 
fe funda en un capitulo del Derecho metería Sacrilegio? R.Que elque naañ- 
Canonico, cap* Quifquis, 21. cauf 17. do echar el tributo, porque k  la. Im -. 
cjuttft.4. donde fe dice, que fe comete munidad de la Iglelia pertenece, quod 
Sacrilegio , auferendo Sacrum de Sa- Jit libera, &  d ve£iigalibus exemptdt 
tro \ vel non Sacrum de Sacro ; Jive pero el quemar la-heredad, no es con- 
Sdcrum de non Sacro. Atqui en el- trafuItattranld&d* - zi : • '»i
cafo dicho fe hurta non Sacrum de P. Si uno dieíTe de patos a un Cte- 
Sacro.l luego, j ■ T“ ' l> ■ 1 rigó en ‘la Iglefia, y le hurtaííe el Ca-

P. Pedro en la [Iglelia tiene defeo- lizjquántos pecados cometería? R.Que 
íde ítener copula; comete Sacrilegio? cometería feis pecados : uno contra 
R . Diftinguiendó: li el defeo es de te-- Jufticia,utfubeft quinto praeepto\pot 
ñer copula en la Iglefia, o es con' ‘pe- dar de palos : el 2, contra Religión^ 
Iigro de polución en la Iglefia,feráSa- por darfeloS á Clérigo 5 é incurre en 
crírégio:perp íi es de tener la copúfá exeomnntori- nteyürrefervada a-fií 
fóera déla Iglefia, y fin peligro de te- Santidad : el 3. también contra Rálii 
ner polución en la Iglefia, no ferá Sa-1 gldti, pOrfer la' percuíion en la Igtéliaí 
¿rilégio grave , aunque el defeo fea y íi es coneftríiondefangre, y es publí-í 
dentiso-de la Iglelia; y-al‘contrarió ■, (i ea¿ quédaViotáda lá Iglelia: el 4. con- 
uno fuera de la Iglefia tuvielTe defed tra Jufticia , ut fubefl feptimó pra¿ 
dé tener copula, o  polucron en lá Igler eepto, por él hurto : el 5« contra Re- 
fia,cometer ta'Sacrilegiograve; porque ligton, porqué hurta cofa fagrada: y

y.v 2 ci



ti 6 . también contra R eligión, porque lan la Igleíia? R .Q u e  Sendo públicos,
—  ^  *  * *  *  1  *  v  fl ^  Ú m *
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hurta en la Igleíia; y fi fue rapiñando, 
y  causo efcandalo por haver (ido de
lante de o tro s, 6 en publico, huvo mas 
pecados.

P . El homicidio, efuíion de fangre, 
copula , y polución en la Igleíia, vio»

violan la Igleíia ; pero no la violan 
íiendo ocultos. Tam bién fe viola la 
Ig le íia , quando entierran á algún ex
com ulgado^  entredicho no tolerado* 
Pagano , 6 In fiel, en la  Ig le íia , Sen
do efto publico.

TRATADO XXXIX.
DEL QUARTO PRECEPTO DEL DECALOGO.

D e  quo D iv . T h o m . a . 

. $. U nico.
: l ’ ■ - v  ' , . i  j

EN  efte quarto precepto , en que 
- nos manda D io s honrar Padre, 
y  M a d re , fe han de atender muchas 

obligaciones: la que tienen los Hijos 
con los P ad res, y ellos con fus H i
jos : la obligación que tiene la Mu- 
ger con el M arido,y eñe con fu Muger: 
la  que tienen los Superiores con los 
Subditos, y  eftos con aquellos: la que 
tienen los Pupilos , y  Difcípulos con 
fus T u to re s, y  M aeílros: los Criados 
con fus A m o s, y eftos con fus Cria-, 
idos; y & mas de eflo , las obligacio
nes , que cada uno tiene en fu eftado, 
y  oficio. D e todo lo qual debe pre
guntar el ConfeíTor al penitente, con
forme al oficio de cada uno., /  

P .Q ué fe entiende poif .honrar a  los 
Padres ? R . Que en efte termino bon-> 
rar, fe denota el amor, la reverencia, 
•b ed itn sia , y afsiftencia de los H ijos
1S " f V

2. quafl. 122. art.

a los Padres. P . Q ge pecado ferá fal
tar los H ijos a qualquiera de ellas qua- 
tro cofas 1 R . Que fi faltan en mate
ria grave, pecarán mortalmente; fi en 
materia leve, pecarán venialmentc. Y, 
muchas veces lo  que es leve para los 
eftraños, ferá grave en orden á  los P a
dres , y  aun en orden á otros Supe
riores. Para mayor claridad de cada 
una de eftas cofas , pondré algunos, 
exemplos. : -

Primeramente , contra la obedien* 
eia peca mortalmente el H ijo , que no 
obedece al Padre en las cofas , que 
pertenecen; al gobierno de la cafa., y; 
buenas coftumbres: v. g. f i . mandan- 
dolo el Padte, no fe abftiene del juego 
excefeivo ; de la caza con exceflo ; de 
malas cptppañias; de la entrada en 
tal cafa , donde hay peligro de pecar 
mortalmeute; y otras lemejantes. - 
. Item . Si contra la voluntad d el Pa- 
dte fe cafo el H ijo  con quien no puede

fin
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deshorfá del eftado , ó faugre» en si grave, comete dos pííados 1110 c- 

Item. Si quenendofe cafar, 00 fe cafa tales: uno contra Caridad, v otro' con-
con quien quiere el Padre , que con 
mas maduro confejo, y experiencia 
confiderà las cofas. Pero acerca de 
efto fe ha de confiderai fi hay, b no, 
juña caufa para dexar de obedecer al 
Padre ; porque fi la Muger, que quie
re dar el Padre al Hijo, aunque fea ri
ca, es de familia defigual, c inferior, 
ò  es enferma , fea , fatua , t> vieja, no 
peca el Hijo no obedeciendo al Padre. 
iTambien fi el Hijo quiere guardar 
Caftidad en eftado de celibato , ò 
quiere entrar en Religión , puede no 
¡obedecer al Padre, que le manda ca- 
farfe.

Contra la debida reverencia al Pa
dre, peca mortalmente el Hijo, que le 
idice palabras graves, defatentas, inju-¡ 
riofas, ò peladas ; ò pone las manos 
en el Padre, ò levanta la mano contra 
el./ím.Peca gravemente el Hijo,que 
hace chanza de los Padres; ò los entrif- 
tece gravemente, coni geftos, chanzas, 
y  rifas. Itemi Si ¿ los Padres pobres, 
los menofprecia ; 0 niega fer Hijode, 
íemejantes Padres. Item. Peca grave-, 
mente el H ijo, que en el foro externo 
acufa á los Padres, aunque fea d.e cri
men, verdadero, jfalvpel ecqaende,1a 
heregia, tray^ion, ó( conjuración ; coiji 
traci Principe :; porque .en eftos, deli
tos debe acufar al Padre, á lo menps. 
quando no hay otromodo de corre
girlos. ir;- • - ".t. 't;?)'!
... Contra el,<«#or á los Padres,  peca 
el Infijo, que los aborrece,« tiene odio,> 
b  los mira con ceño , ípbre .hombros, 
tfquiyéz, ò mal aféáo j y fi es odio

tra Piedad. P.E1 Hijo, que maldice ai 
Padre,como peca ? R. Que fi es con 
intención de mal grave, hace dos pe
cados mortales: ano contra Caridad, 
y otro contra Piedad:y aunque le mal
diga fin intencion,fi le maldice en pre-i 
fencia, peca mortaimente; fino es que. 
le efeufe la falta de deliberación.

Contra la afúftenda, peca grave
mente el Hijo , que no focorre á fus 
Padres enlasnecefsidades graves, afsi 
efpiricuales', como corporales. Peca 
también, fi eftando los Padres enfer
mos , no los vifita; o eftando encara 
celados, no los afsifte en quanto pue
de. Item. Si eftando el Padre en enfer
medad grave, no procura el Hijo el 
que reciba los Sacramentos á tiempo; 
y que llame al Medico , 6 Cirujano; 
y que haga teftatnento libremente. 
Item. Si difiere fin caufa el pagar las 
deudas, que dexo el Padre, y el cum
plimiento del teftamento.. . • T ¡í
- P. Se eftiende también eftc precep
to a los Padres! R.Qpe si: y afsi pecan 
gravemente, fi no procuran, que los 
Hijos lepan la Do&rina Chriftiana;an- 
den con buenas compañías; cumplan 
los .Mandamientos de la Ley deDios, 
y.dela Iglefia ; fi-no les dan buena' 
crianza , y fi nodos caftigan-, qnando 
fe jdan á vicios graves./íew. Si les dan 
ocalion de pecar con fu mal ejemplo, 
fiendo juradores,blasfemos,o laíciyos.. 
Item,» Si-no losalimentan ,-,yii afsiftea 
conforme pide fu eftado. Pecan tam* 
bien gravemente los Padres, (i ¿no los 
dexan elegir eftado á fu voluntad.

Tam-



.También pecan, G caftigan á los hi
jos con excedo.  ̂ ’ ' :• •

P. A que eíla obligado el hijo, 
que ve al Padre en extrema necefsi- 
dad , y no tiene con que focorrerle? 
R . Que debe tomarlo, 6 haverlo co
mo pudiere 5 porque la Ley Natural 
le dilpenfa , &  iw extrema meefsí
tate omnia funt communia. Notefe, 
que toda efta doftrina fe entiende 
también de la Madre, y de los Abue
los , y Bifabuelos , &c.

P. A  que eftán obligados entre si 
Marido, y Muger ? R. Que deben 
amarfe , y reüerinoiarfe , obedécerfe, 

y afsifiirje en fus • necefsidádes : por 
ir> qual peca mortalmente el Marido, 
fi dice a fu Muger palabras contume- 
llofaSi, p infamatorias ; fi la impide 
la obíeirvancia de los preceptos de la 
Ley de Dios, u de lálglefia. ítem, fi 
la caffiga ¡con exceffo; fi la niega los 
alimentos, y veflidos congruos, fe- 
gun la decenda de-fu efiado, fin cau- 
fa para ello. Jtemr fi la niega el de- 
b¡to.,;o no cohabita ron eltá, fin cau
fa. Item, fi' no cuida del gobfietsto de- 
la 'cafa, y  hacienda, - o defperdicia 
los bienes , que tienen. ■. '■  ' ■ .

Del mifmo modo peca gravemente 
la  m óget, fi con fifes;, u otras'pala*- 
bra&pfrovbcaal Marido ú  gravee no-* 
j o , ■ o  blasfemias. - I t e m fi galla no
table cantidadcontra la voluntad -del 
Marido, y cofiumbre de las -demás 
mugeres de fu calidad, y efiado *, fino 
esque tenga bienesparaphrennlesparit 
ello.Item> fi defpreciandó ai Marido, 
fe levanta con el mando de todo.' 
Item ,fi no obedece al Marido talas

,  4Z Tratado
cofas, que pertenMén al gobierno de 
la cafa, y familia, y .á  las buenas 
coftumbres. Item , fi tiene zelos del 
Marido , haciendo mal juicio de el fin 
caufa fuficiente. Item , íi le niega el 
debito fin caufa.

• P. A que eftán obligados los Amos, 
y  Criados entre s i ; y lo mifmo digo 
de otros Superiores, é inferiores ? R. 
Que los Amos en algún modo hacen 
veces de los Padres; y afsi tenentur 
quodammodo ad eadetn , ad qu¡e Fu
rentes : por lo. qual peca gravemente 

' el Amo,que no procura, que los Cria
dos cumplan con los preceptos de la 
Ley de Dios , y de la Iglefía ; y que 
fepan la Doétrina Chriftiana. Item , fí 
les impiden fin caufa juila el oir Miftá 
en día de Fiefta, o tos hacen trabaja? 
parce notable del mifmo día fin ca.af 
fa jufta. Item , 'fi les permiten delitos 
graves, 6 la ocafion grave de pecar¿ 
fin corregirlos como deben. Item\ a  
les dicen injurias graves, llamándolos 
perros« ladrones, y borrachos; fínoesí 
que tes eícufe la indeliberación; y. 
eftán obligados á decirles defpnes, que 
né es fu intención -ofenderles grave
mente , ni juzgar de ellos fétnejantes 
cofas. Item, peca gravemente el Amo, 
fi niegfa al Criado Ibis áfimentós' o ef 
falarióyqüe gana. ItemJG ¥os~ echan 
de esfafin caufa-, afitestlecumplir ef 
termino pagado-; y  en elle cafo, finó 
es- que huviefie cania gravifsima, de
ben pagarles por entero.

-'También pecan graVementse los 
Criados , íi no trabajan, ni firven coxi 
fidelidad, en cofa -grave; y eftán obli
gados á reftituir eldaño; Item \ filleá

XXXIX.
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infieren grave daño , 6 lo permiten, 
pudiendo impedirlo ; y aunque el da
ño lo hagan los eftraños.,  no pbftance, 
los Criados, que no lo. impiden pu
diendo, eílán obligados a refticuir, 
quando el daño es en. cofas, que era
ban á fu cuidado. Item, fi dexan á los 
Amos fin caufa juila anees del termino 
de la conducción. Item, fi no obede- 
cen a los Amos en coías graves vque 
pertenecen al gobierno de la cafa , o. 
bien de fus almas.

De la obligación de los Párrocos 
para con fus Feligrefes, fe ha dicho 
en el Sacramento de la Penitencia, 

i j .  pag.77. Aquí fe havia de tra
tar de los pecados, que pueden ha- 
llarfe en los Jueces., Letrados, Eícri- 
banos , Médicos, Cirujanos ,. Merca
deres, Tefligos , Capitanes, y otros 
oficios; pero no da lugar la brevedad 
«de efté Compendio r folo advierto,

del Decálogo. 5 4 3
que los que eonfieíTan á eftas perfo- 
na$, las. pregunten de lo que.- fal
tado en lu oficio ; y los ta]é& Confef- 
fpres deben ver los Autores,, que tra
tan de eflo como M edina, Jbufem- 
baum , Practica del Padre Corella, y  
Otros. r. v,.:r ■: .

P, El precepto de honrar á los Pa
dres, á.qui* virtud pertenece ? R, Que 
eñe precepto es Divino Natural apri
mo , & per fe  afirmativo., fecun
darlo negativo, el qual pertenece á la 
vjttud de la Piedad, quando. fe exer
cita acerca-dedos Padres carnales, y 
parientes.ry pertenece, á la virtud de 
la Obediencia , quando fe exercita 
acerca de los Superioreis: y pertenece 
á la virtud de la Obfervaocia, quando 
fe exercita acerca de los Eclefiafticos: 
y pertenece a. la virtud de la Gratitud,' 
quando fe exercita acerca de. los 
bienhechores» y;-

ir q ♦ - ■. i C *  •■-.y -■ j  * í j . ¿ ì r 1 «
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DEL QUINTÓ PRECEPTO DEL DECALOGO.

D e  c¡m  D h . T h o m » z
~1:-7’7;í; t : ; ' i \  ~ :'i -r‘ .' r  J  / . i

r- ' .iC;'. I .  . i' í. : .

EN  efté precepto fe nos prohíbe 
, todo homicidio , y toda percu- 

fion , y mutilación injufta, por obras, 
palabras, defeos , b complacencias, 
También fe nos prohíbe el efcandalo; 
porque el que efeandaliza, mata ef- 
pitiwalmente al proxiíno.

z .  q u ce jl. ¿4. 0  6  c . ; . ¡ i
; - . . . " r , f : ) J ' ' - i : • -

' P . Quid ejl htítnicidiunñ R. ínjuftA 
hominis occifio* De donde infiero, 
que no es lo miftno homicidio , que 
el matar; porque homicidio, fignifica 
occifípninjufta , y la ' occiíion puede 
en algunos cafos hóneftarfe, y fer juila. 
P. Es licito en algunos cafos el ma
tar? R. Oye es licito en tres cafoSí

auc-
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auóioritate Dei j auBoritate publica al agreflóf, puedo dexarme matar; y 
Jujlitia  > y quando te mata al agref- haré un a&o heroyco de virtud, por 
for aétual vim vi repeliendo cum md- razón de que el agrefiór no fe conde-* 
deramine incúlpate tutela. Y  fuera ne. Exceptuafe , quando yo me fin- 
de eftós calos, el macar es pecado tieíTe en pecado mortal, ó dudaffe de 
mortal contra Juílicia. AuBoritate ello con fundamento; y también fi yo 
D e i, ferá licito el matar a otro, y fueflé perfona muy neceflaria para la 
aun á si mifino; como fe vio: en San- República, y el otro no ; vel Jimile 
son, que fe mato á si miímo con fus ad intentum. 
enemigos: y  muchas Santas eq fus P. Hay cafo en que uno pueda, y  
martyrios fe echaron ai fuego , por deba matar á fu Padre ? R . Que si: 
inftinto efpecial del Efpiritu Santo, v . g. yo eftoy en un apofento, entra 
AuBoritate publica Ju jtitia , es lici- mi Padre, cierra la puerta, y faca la 
to matar á los malhechores; como fe efpada para matarme, y yo no tengo, 
ve quando el Juez fentencia á muer- otro medio para falvar mi vida , qué 
te aun malhechor: y también por el matarle : ¿n elle cafo, fi yo rae 
autoridad publica, es licito matar en liento en pecado mortal, debo ma- 
guerra juila. . tarle , porque alias feria pródigo de

P. Es licito matar en defénla de la mi vida efpiritúal: pero íi me liento 
propria vida ? R . Que es licito matar en eftado de gracia, puedo matarle 
en defénfa de la vida propria injujtum vim v i repeliendo, & c . y puedo de-* 
invafor'em , vim vi repeliendo cum xarme matar íat motivo cbaHtatiiy 
moderamine inculpata tutela. Confia porque mi Padre no fe condene. N i 
ello de muchos capítulos del Derecho, obfta el decir , que debo dexarme 
P.Qué quieren decir aquellas palabras matar, porque el.Padre parece que fe 
vim vi repeliendo , & c . ? R. Que de- halla entonces en , extrema necefsidad 
notan , lo primero, que para que la efpiricuat. Ño óbílatfto , porque no 
oecifion fea juila , fe requiere , que eftái» extrema necefsitate, fino,in  
el agrefiór acometa, y haga fuerza extremo im quitatis; porque es in- 
a&ual. Lo fegundo, fe requiere , que julio agrefiór : y falgafe por donde 
el que fe defiende no ponga la inten- . entró. V .'r C. 
don dlreéta en matar al agrefiór, fino P. Es licito matar al injufio agref-
en defenderle. Lo tercero, fe requie- for en defenfa de los. bienes tempora- 
r e , que el qué fe defiende ,  no tenga les? R. Opees licito vim v i repelle^ 
otro medio para defender fu vida, da cum moderamine inculpata tute 
que el matar al agrefiór. la\ juxta di ¿la fúprd : y es la razón*
: P. En el cafo dicho, en que puedo porque los bienes temporales fon ne-* 
macar al agrefiór injufio, puedo tam- eefiarios para confervar la vida. Ex
bien dexarme macar? R, Que quahdo ceptuafe de ella do&rina , ¡quando .el 
no puedo defender mi vida fin matar detrimento nq fóefie notable, juxta
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jtedleimt prudentum) y quando no honrada con ana ploma, 6 caña,cau- 
fueífe en bienes, que anualmente pof* fandolc notable ignominia, fin que- 
íeemosj y quando la vida del agrdlor rer defiftir de lo comenzado: en efte 
fueiíe muy neceífaria para el bien pu- cafo podrá la tal perfona honrada ía- 
b lico , porque el bien común debe- car la efpada para impedir el que no 
mos anteponer á las riquezas, y aun á profiga en deshonrarle. También una' 
la  vida, temporal nueftra, en fentir del muger, que no puede defender fii 
Iluíkifsimo Tapia, tom. x. Cathena cafiidad , fino matando al agrelfor,
Moral, lib. 5. quafi. 7 , artic. 7. 
ntm. 3.

P. Es licito matar por un efeudo 
de oro ? R. Que no es licito regular- 
>meiitercomo confia de la propoficion 
31. condenada por Innocencio XI.

que la comienza á violentar, le podra 
matar ; pero fi pudiere defender Ai 
calidad huyendo, clamando , u¡ de 
otro modo , no le puede macar. P. Es 
licito matar al Juez , acufador, o fal
los teftigos, quando certd imminet

Pero fi el tal efeudo de oro fueífe tan fentcntia iniqua, y el reo eftá inocen- 
•needfario á fu dueño , que por elfo te, y no riene otro medio para evitar
huvieífe de venir á extrema, ó grave 
necefsidad, feria licito matar agref- 

Jbrem mjuftum, vim vi repeliendo, 
& c. Tampoco es licito, regularmen
te hablando , matar por tres efeudos

el daño i R. Que no es licito > como 
confia de la propofícion 18. condena
da por Alexandro VII. P. Es licito 
matar al que amenaza levantar falfos 
teftimonios j ó al que me dió una bo-

de o ro ; aunque de efto no hay hafta fetada ,0  con una caña , y deípues
ahora propofícion condenada*

P. Es licito matar por la hacienda, 
que no pofieemos anualmente, pero 
efperamo» pofleer , y tenemos algún 
derecho inchoado? R. Que no es lici
to; como confia de la propofícion 3 2.

huye? R. Que no es licito; como 
confia de la propofícion 30. conde
nada por Innocencio XI. Veanfe tam
bién las propofíciones 17. y r p. con* 
denadas por Alexandro VII. 1 

P. El que puede defenderfe huyen*
condenada por Innocencio XK P. Es d o , debe huir, potius quilín occide~ 
licito al heredero, ó legatario, 6 al re invaforem inju/lum í R. Que si; 
que tiene derecho á una Cathedra , ó porque no hay infamia en huir, aun* 
Prebenda, matar al que injufiamente que el que huye fea Capitán, o Ca
le impide la herencia, Legado, Ca- ballero; antes bien apud prudentes fe' 
thedra, b Prebenda ? R. Que no es configue mucha gloria , huyendo eti 
licito; como confia de la propofícion tales círcunftancias ; y mucho mejor, 
33. condenada por Innocencio XI. ' fi el invadido fuelle Clérigo , o Relí- 
• P. Es licito matar en defeafa de la giofo, hijo del agrelfor , u otra per-

honra , y Caftidad > R. Que es licito 
en eftos cafos : v. g. Pedro publica
mente comienza á dár á una perfona

fona, que no huvieífe de perder mucho, 
También fi el agreffor fuelle fatuo, t» 
pftuviefle borracho, no era licito ma-.

Xx tac



tatle pudiendo huir. Nota , que el Aguardando las debidas clrcunftan: 
bien coman debo anteponer á mi bien cias: exceptuando fi el próximo qui- 
«articular 5 y mi vida efpicicual á mi fieffe ceder de íu derecho; y excep
t e n  corporal. tuando quando el agreffor del proxi-

p  Defpaes que el agreffor defifte mo fueffe pariente nueítro muy cer
n í a  violencia , 6 fuerza adual, ferá cano, v. g. hermano; porque enton-

- . £ Tratado XL.

licito matarle ?R. Que no; porque ya 
no. feria defenderfe, finoícr agreffor: 
v. g. Pedro mata á mi Padre, y  
huye; no puedo yo feguirle, y ma
tarlo , porque elfo feria venganza, y  
no d-ienía.

Pero li un ladrón me quita un bol- 
£110 de bailantes doblones, y huye 
con ellos, puedo feguirle para recu
perar el dinero : y puedo matarle , fi 
de otro modo no puedo recuperar el 
dinero; porque aun dura la violencia, 
mientras huye llevando configo mi 
dinero, halla que haga manfion en al
guna parte. P. Y fi el tal ladrón entró 
ya en una cafa; que puedo hacer? 
R . Que dar cuenta a la Jufticia; y fi 
por Jufticia, ó de otro modo no pue
do recuperar el dinero , puedo entrar 
al puefto donde tiene el dinero , y 
tomarlo : y fi el ladrón me lo quiere 
quitar con fuerza , puedo vira vi re
peliere ,

P. Es licito á Clérigos, y Religlo- 
íbs matar al agreflor en defenfa de la 
hacienda ? R. Que es licito, con tal, 
que concurran las circunftancias di
chas; porque la prohibición del Dere
cho fe entiende, quando non ferva- 
tur maderamen incúlpate defenfiotds, 
P. Es lícito matar al agreflor del pró
ximo ? R. Que en los cafos, en que es 
licito si próximo matar á fu agreffor, 
puede qualquiera otro execetarlo por,

r ■

ces no nos feria licito á nofotros el 
matarle ,. porque feria notable defoti 
midad contra Piedad.

PReg. Es licito matar al inocentes 
para Calvar la vida propria? 

R . Que el matar dirette al inocente, 
no es licito, porque es malo ab in- 
trinfeco : pero el macarle indiretti, 

per aecidem, puede fer licito en 
algunos c a fo s v .  g. Si quis non po- 
teft alitèr fugere mortem , nifi con« 
¿ideando , occidendo innocentem- 
jacentem in via , licité conculcai 
illuni, licèi indirette fequatur mori*. 
Item. Si commifsi crimen fecretum 
dignum. morte,  qttodfi non confiteor,, 
damnandus efiinnocens.* ac morte 
plettendus , licite pojfum negara 
dummodò ego non firn caufa , quod 
ei imputetur delittutn-

Replicafe contra la primera parte 
de la refpuefta. El Juez puede conde
nar à muerte .al que fabe, que es ino
cente, f i  fecundbm allegata , &  pro- 
bataprobetur nocens : luego es licito 
en algún cafo matar al inocente. Ref- 
ponde nueftro Padre Santo Thomás 
en la 2. 2. quiefi.óq. art. 6. ad 3. 
Dicendum , quod Judex , f i  fe it ali- 
quern innocentem ejfe , qui fálfis tef- 
iibus convine ¡tur , debet diligentiusK

exa-
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examinare téjlesy ut ¿nveniat occajio- la tabla í n que uno éfptraba librarle, 
nem liberandi iunoxium* Jlcut Da» para que erro Te libre en ella , íupo- 
n k l feeit. Si atitem boc non poteftt niendo,que la tabla no era fuficienré 
debet eum Superioresreltnqucre judi- para librarfe los dos. Y  la razón db 
candum. Si antera neo bot potejly non todo e s , porque ello no es querer la  
peccat^fecundum alltgata Jententiam propria muerte,fino permitirla exjttfi- 
ferens : quia ipfe non occidit innocen- 'tacaufd, quam licite vultyó" appetit- 
•tcm, fed í l l i , qui eum ajferunt no- P. De qué fe ha de ¡aduar el Conv 
•ccntem. feflor en eñe precepto? R.Que del ínr-

P. Es licito á alguno matarfe á si mero, efpecie, y circunñancias de lofc 
mifmo ? R. Que el matarfe direSteyno pecados. Las circunñancias fon, quid, 
es licito, y el que lo hiciere, peca con- ubi, qui bus auxiliis, quomodo. E11 la 
tra Caridad proprias contra JuJlitiam circunftancla quid, le preguntará ál 
1communitatis, vel legaltnr, &  contra penitente, íi ha muerto , o herido ; 6 
JuJlitiam fupremi dominiiDei. Pero ha defeado matar,ó herir: 6 fe ha ale
es licito en algunos cafos el cooperar grado de la muerte de alguno : y fi 
indireólé á fu muerte; como el Sol- dice, que ha muerto á Padre , ó her- 
dado puede, y debe guardar el puefto, mano, hay circunftancia,que muda dé 
que con razón le manda guardar fu efpecie,de patricidio, ó fratricidio. Si 
Capitán ,  aunque tema, que le ha de ha muerto a. Clérigo, hay circunftan* 
coftar la vida: y en tiempo de peñe,, cía, que muda de efpecie, de facrile- 
cs laudable el afsiftir á los enfermos, gio,y ha incurrido en excomunión ma* 
aunque haya peligro de quedar infi- yor,juxtd fuperius difla. Si ha mueri 
cionado; ni eñá uno obligado á ufar to á algún Oficial,o a qualquiera otro, 
de todos los remedios pofsibles, y de cuya muerte fe hayan feguido da* 
extraordinarios, para confervar la vi- ños, los debe reftituir. 
da : ni el enfermo defefperado de los En la circunñancia ubi, le pregun-* 
remedios, eñá obligado á ufar de re- tara, íi la muerte fue en la Iglefia: y 
medios preciofifsimos, aunque fupie- fi dice , que si, cometió pecado de fa- 
ra , que con ellos havia de confervar ctilegio;y fi fuere publica, quedó vio* 
la vida por algunas horas, ó dias, y lada la Iglefia. Y  íi mató en el cami- 
aunque fea por un año, no de Roma á alguno, que iba allá e»

También una muger honefta , ef- peregrinación,incurrió en excomunión 
pecialmente fi es virgen, no eñá obli- mayor refervada al Papa intrd Bullam 
gada á dexarfe curar del Cirujano in Cana. Quibus auxiliis: en eña cir- 
partibus Jecretioris , pudendis, cunftancia le preguntará,de que medios 
aunque tema ciertamente el morir por fe valió : y fi dice, que fe valió de al* 
razón de eíío. , gitn aíTefsino, huvo círconfiancia de

También es licito, quando fe pa- efcatidalo. Quomod<¡\ le preguntará ei 
dece naufragio en la mar, no tomar modo con que le mató: y fi dice, que

Xx z jun*
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juntamente le ello con una caña def- o acción no fea én si mata; pero fi biet 
honrándole,huvo circunftancia de con- &  nunc mueve al próximo á pecar, 
tumelia; y fi defpues de muerto le fa- havrá pecado de efcandalo. 
co las entrañas, huvo fpecmlis - P. Puede haver efcandalo con ac- 

feritatisiy fi la muerte fue en publico don de si buena S R.Que s i ; v. g. el 
havra circunftancia de efcandalo. accedo material es bueno de si, $• ex
, También debe faber el Confeffor los 
iefervados Synodales de cada Obifpa- 
do pertenecientes á efta materia. Los 
que bay en efte de Pamplona acerca de 
tfte precepto, fon: El herir Padre,Ma
dre,ó Abudosjo poner manos violen
tas en ellos. El homicidio voluntario; 
y el que loaconfejáre, o ayudare pa
ra ello. El que ahogare á alguna cria
tura , por acodarla configo, b de otra 
manera por negligencia, b no lo ad- 
yirtiendo , o no lo queriendo.

El que procurare, o hiciere , que 
alguna muger malpara; b procure efte- 
jrilidad en s i , o en otra perfona. El 
.que anda huleando como matar á fu 
junger, o fu marido, por haver otro, 
u otra. . .

V ' /  n i .

De el Efcandalo*
«r ' 1

jDe qao Div. Thom. 2. a. quafi. 43.

PReg. Quid eft fcandalum* R .Die- 
tum , vel fattum minut reóium, 

joccajionem minie fpiritualis prabens 
próximo. Quiere decir efta dinnicíon, 
que fiempre que nueftros dichos, b he
chos fueren caufa, de que el próximo 
cayga en pecado,havrá malicia de ef
candalo. P. Aquella partícula minus 

, reBum,que quiere decir?R.Que nos 
'da á entender, que aunque la palabra,

objeSlo; pero fi fe tiene delante de los 
hijos , u otras perfonas , tendrá ma
licia de efcandalo, porque les da oca- 
fion de pecar. P. Puede haver efcan
dalo con una acción indiferente ex oh- 
je¿lo ? R. Que s i : v. g. un Cura lleva 
á fu cafa una muger hermofa, que ha 
■ quedado huérfana ; y el Pueblo íe ef- 
candaliza , haciendo juicio , que efta 
amancebado con ella, fiendo alsí, que I 
no lo eftá: en efte cafo la acción de si I  
no es mala,fino indiferente ex objeííot J  
imd , fi lo hace el Cura , porque no 1  
fe entregue á vicios,b por otro fin ho- 1  
nefto, ferá acción buena, ex illa fine',y 1  
no obftante bic, &  nunc tendrámali-i ti 
cía de efcandalo. Otro exemplo. El h 
entrar en una cafa, es indiferente ex I  
•objeéío ; y fi b ic , nunc attenth 1  
eircünflantiis , fe ha de mover el I  
próximo á pecar, havrá pecado de 1  
efcandalo. E

P. El efcandalo es pecado mortal, E 
© venial-í R. Que fi mueve al proxi- E 
mo á pecar mortalmente, ferá el ef- jj 
cándalo pecado mortal; y fi le mueve II 
á pecar venialmente , ferá el efcanda- ■  
lo pecado venial. P, En que fe diftin- ■  
guen el escandalizar con una acción ■  
buena ex obje¿lq„y el efeandalizar con n  
una acción mala tx  objeliot R.Que fe R 
diftinguen , en que el que efeandaliza !| 
con acción ex objefío mala,comete un || 
pecado m as, que el que eícandal izá
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Ion  accio n é* objeBo buena: v.g. Pe- efpeciai, es : DiBum  , vel faftum
dro hablando palabras deshoneftas 
graves con María , la ¿(candaliza ; y 
Juan la efcandaliza,hablando palabras 
de si honeftas : en efte cafo Pedro pe-

minus reBum  , occafianem ruina f p i -  
ritualis prabens próxim a , e x  inten- 
tione u t ca d a t, &  reatum  tilias pee-  
ta ti, ¿f* mortem fpiritualem  incurrat:

ca ex objeóloy y peca también e x  cfr- v.g. induce Pedro á María á pecar,ex  
cunftantia fc a n d a li; pero Juan folo intentione direéia, de que pierda la 
peca ratione fca n d a li , y no peca ex  gracia de Dios , y muera efpiritual- 
ebjeBo. mente: efte efcandalo fe fuele llamar
• P. En que fe divide el efcandalo? peccatum daemoniorum. El efcandalo 

R . En a B iv o , y pafsivo. El efeanda- general, es : D iB u m , v e lfa B u m  mi-
lo a B ivo t es : D iB u m  > v e l fa B u m  
m inus reBum  , occajío nem ruina f p i- 
ritualis prabens próxim a. El efeanda- 
Jo pafsivo y  es : Ruina fp ir itu ilis  
proxim i y  occajione accepta ah alio. 
«Quiere decir , que el efcandalo pafsi- 
v o  es la ruina , que el próximo pa
dece ; y el efcandalo a B ivo  fon las 
palabras, ù obras, que ocaíionan 
¡ella ruina.

P. El efcandalo a B ivo  fe puede ha
llar fin el pafsivo ? R. Que fe pueden 
hallar junto$;y fe pueden hallar fepa-

nus reBum  , occajtonem ruina fp ir i-  
tualis prabens próxima , non inten*  
denio ruinam fpiritu alem  proxim L  
u t malum proxim i ejl.
. Efte efcandalo^enmi/ puede fer di■ * 
reBo.eindireBo: ferá direBo.spxmdo 
uno induce á pecado por el provecho, 
o gufto, que de ello fe le hade feguir? 
como el que induce á otro á que jure 
falfo para ganar algún pleyto ; 6 le 
perfuade, que hurte, para percibir la 
cofa hurtada ; 6 folicita á una mugec, 
por fu falaz deleyte. El efcandalo in

rados. El efcandalo a B ivo  fin pafsi- direBo es, quando uno, v. g. previen
do , es : Occa/io data, Ó “ non accepta: do que el próximo fe ha de efcandali-
y. g. Pedro intita á Maria a pecar, 
y  María no confíente. El efcandalo 
pafsivo fin a B iv o  y es : Occa/io accep - 
t a , ó “ non data : v. g. Pedro no da 
peafíon á Maria para qne peque , y 
María, de hablar con e l , confíente en 
algún pecado. El efcandalo a B ivo  
junto con el p a fsiv o , es : Occa/io da
ta  y &  accepta: v. g. Pedro incita á 
Maria á pecar, y Maria confíente en 
él pecado.

P. El efcandalo a B ivo  de quintas 
maneras es ? R. Qpe es de dos mane
ras : efpeciai y y general. El efcandalo

zar, dice, 6 hace alguna cofa mala, 6 
que tenga efpecie de mala , fin inten
tar que el próximo peque: v.g. el que 
jura, blasfema, 6 hace otros pecados 
en prefencia de fus próximos , cono
ciendo que es ocafíon de ruina e fpi ri
tual , pero no intentándola, ni en 
quanto es malum proxim i y ñeque ob 
alium fiaem.

P. El efcandalo pafsivo de quintas, 
maneras es? R.De tres manaras: P a r- 

vulorum yfragilium yó1 Pharifeorum ., 
Scandalum fragiliu m  e f i : Ruina fpi-, 
ritualis p roxim i, orto, ex  fragilitate%

v.g*



v. g. en una calle cftàn dos m ozos 

de paitar cierna moza por la tal calle 
fe mueven á incontinencia : fí ella la
be ello , y comodamente puede paitar 
por otra calle, lo debe hacer ; pero fí 
comodamente no puede paitar por otra 
calle, porque efíá (irviendo , y ha de 
havcr riña > ò difturbio grave en ca
fa, ò tiene otra cauta juña,podrá paf- 
far por la cal calle ; porque ella tiene 
cauta , y ellos pueden no pecar.

Scandalum parvulorum  ejl : Ruina, 
fp iritu a lis p ro x im i, orta ex  ignoran- 
tia  caufa\ v. g. un hombre, que tiene 
cautas juilas para comer carne en días 
de ayuno,llega à un meton en dia de 
ayuno , y pide que le den carne ¿ co
mer ; y los que le oyen fe efeandalizan, 
de que un hombre, al parecer robuf- 
t o , coma carne aquel dia : en eñe ca
fo tiene obligación à decir, que tiene 
cautas juilas, y facultad de los Médi
cos para comer carne, y que él fe ale
grara de no comerla , y que afsi no 
fe efcandalicen ; y (i no obftante ello 
fe efcandalizan,pa(Tael efcandalo à ter 
F arifay co , y él puede comer carne.

Scandalum Pharifaorum  ejh Ruina  
fp iritu a lis  proximi^ orta ex pura ma- 
litiar. v.g. unaperfona comulga à me
nudo; dicen malas lenguas, que es un 
hypocrica,y fe efeandalizan de fus Co
muniones por pura malicia de ellos. 
Otro ex empio. Un Sacerdote,defpues 
de decir Milía, entra en la Iglefía á 
dar gradas ; y los que le ven íe ef
eandalizan , diciendo que vá por vèr 
las mugeres : en eíle calo el Sacerdote 
no eflá obligado á falir de la Iglefía: 
quia tota m alitìa oritur ab illis. Elle

efcandalo fe llama Pbarrfaoruni^ por
que los Farifeos fe efeandaliza ba:i de 
ver los milagros de Chrifío.

P. Hay precepto de no cfcandali- 
zar? R. Que s»; y que es precepto D¡- 
vino-.porque la Caridad,que nos man
da amar al próximo, nos manda tam
bién, que no le escandalicemos, fien- 
do ocafíon deque peque. Confía tam
bién del Evangelio: Matth. y. & 18. 
S i oculus tuus fcand.aliz.at te , erue 
eu m , &  projice abs te. P. Eftamos 
obligados á evitar codos los efeanda- 
los ? R. Que debemos evitar todo ef
candalo a ttiv o , fea efpecia l, ó gene* 
r a l ; d ir e ílo , 6 indireSlo. Pero quan- 
do el efcandalo es puramente pafsivo y 
digo: Q uodpropter fcandatum  Phari- 
Eeorum n ib il pra eep ti , v e l co n flii 
om ittendum  e f i , fe d  prop tér fcanda- 
lum  fragilium, v e l parvulorum , non 

fu n t  omittenda ea , qua fu n t  de ne- 
cefsítate f a lu t is ; ea vero , qua fu n t  
confilit, differenda fu n ty doñee de ve*, 
ríta te fia t  inflruSlio.

P. Eftamos obligados á dexar laS 
obras buenas que hacemos, quando fa- 
bemos que fe efeandaliza al próximo? 
R. con diftincion : (i aquellas obras 
buenas fon patentemente buenas, de 
manera,que el efcandalo es Farifayco  ̂
no eftamos obligados á dexarlas : pe
ro fí no ion patentemente buenas,de
bemos dilatarlas, hafta que al próxi
mo fe le inftruya en la verdad , para 
que no fe efcandalice; íuponiendo, 
que las tales obras no fon de necefsi- 
tote falutis.

P. El efcandalo pafsivo es pecado? 
R.J^jie el efcandalo pafsivo  fiempre

Tratado J t .
y



f)el quinto Vtecépti 
ptóado Cn el efeandalizado ; afsi 

como el efcandalo affivo íiempre es 
pecado en el escandalizante. P. £1 ef
candalo pafsivo, á qué efpecie perte
nece ? R. Que no tiene efpecie deter
minada ; y todo pecado cometido 
occafione accepta ab alio , etfi non 
.data t es efcandalo pafsivo. P. El ef
candalo aSlivo, quantas malicias in
cluye? R. Oye el efcandalo efpecial 
tiene íiempre dos malicias, á lo me
nos: malicia efpecial contra Caridad, 
í> Corrección fraterna; y otra mali
cia , fegun la efpecie del pecado , á 
•que induce al próximo«

Acerca del efcandalo general hay 
dos opiniones, y ambas de Autores 
muy graves : la primera dice, que el 
efcandalo general tiene dos malicias 
efpecie diftintas : una contra Cari
dad, y otra fegun la efpecie del peca
do, á que iuduce al próximo. La otra 
•opinión, dice, que el efcandalo gene
ral no tiene malicia efpecial contra 
Caridad ; y que afsi efte efcandalo fe 
reduce á la efpecie del pecado , á que 
induce al próximo: v. g. fi induce 
al próximo á que peque contra Caf- 
tidad , el efcandalo fe reduce á peca
do de incontinencia ; y á efte modo 
los demás. Pero advierto,que en am
bas opiniones debe el penitente expli
car en la Confefsion la inducción , y 
la materia en la qual induxo á pecar. 
P . De qué fe ha de a¿tuar el Conféf- 
for en efta materia ? R» Que fe ha de 
a&uar ,(i el efcandalo fue direéio , 6 
indiretlo ; de la materia , á que ín- 
doxo al próximo ; del numero de 
las perfonas, á quienes escandalizó;

y de las circuhftanciaS ele las perfo« 
ñas: v. g, fi efeandalizó contra Caf- 
tidad, fe ha de aduar íi eran cafadas, 
parientas, &c. P. Se le ha de pregun
tar al penitente , fi el efcandalo era 
general,  ó efpecial 1 R. Que quando 
el penitente fe acufa abfolutamente de 
haver inducido á pecar , fe hace jui
cio, que el efcandalo era gentrah 
quia ex regulariter contingentibus 
judicium faciendum eft.

P. El pecar delante de otros , es 
pecado de efcandalo ? R. con dlftin- 
cion : f  attentis ómnibus cireunjlan- 
iiis  , fe hace juicio prudente, que los 
oyentes fe han de mover de efto á pe
car, havrá pecado de efcandalo: pe
ro f i  attentis ómnibus circunfiantiis, 
fe hace juicio prudente , que no fe 
han de mover á pecar,no havrá peca
do de efcandalo.Tambien fi los oyen
tes eftaban yá determinados á pecar; 
al modo que lo eftá la ramera publica 
para pecar contra el fexto precepto; 
tampoco havrá pecado de efcandalo 
a&ivo.

P. Pedro , con efcandalo general, 
induce á quatro perfonas , á que hur
ten; quintos pecados comete? R.Qúe' 
en la opinion que dice, que el efcan
dalo general fe reduce á la efpecie del 
pecado ,a  que induce al proximo, Co
lo comete quatro pecados; los quales 
fon redutiíué contra Jufticia: pero en 
la otra opinion comete ocho peca
dos : quatro contra Caridad , y qua-* 
tro contra Jufticia.

P. Pedro eftá determinado á matar 
á Juan, y yo no puedo impedirfelo- 
de ningún modo; podré aconfejarle/

que

del Decálogo.



i

■ -I

i

l
n

que le dé quatro palos bien dados; 6 Finalmente pongo aquí la propofi. 
que le dé una eftocada, que no íéa de don 51. condenada por InoecncioXL 
muerte ? K . Qué podré aconfejarle que dice afsi: E l criado , que ponien- 
condicionalmente , que le dé de pa- do los hombros, fabiendolo, ayuda i  
ios; ello es, exponerle el mal menor, fu  amo d fubir por las ventanas d 
por evitar el mayor, en que fe incluye ejtrupar la doncella, le Jirve muchas

35*' Tratado XL. *

el menor. P. Le podría yo aconfejar 
en el cafo dicho t que no mataííe á 
Juan,y que hirieffe á Antonio i R.Que 
no > quia non funt fací enda, nec con-  

fulenda mala, ut indé veniant bona: 
pero podré proponerle efpeculativa- 
mente un mal menor ; y decirle , que 
aunque todo es malo, y no fe debe 
hacer} pero que elle es menor mal.

veces llevando la efcala, abriendo la 
puerta , ó haciendo cofa femejantet 
no peca mor talmente f f i  hace efio por 
miedo de notable detrimento : con
viene a faber , por no fer  maltra
tado del amo i porque no le mire 
con malos ojos i ó no le defpida de. 
cafa. Condenada.

TRATADO XLI;
DEL SEXTO PRECEPTO DEL DECALOGO.

De <¡¡uo D h . T h o m . z. z . 151. ad 154.

'§. L

PReg. Quid ejl Cafitas'i R. Virtus 
moralis, qua moderatur volup

tades carnis. La Caítidad fe divide en 
virginal t conyugal, y vidual. La 
virginal fe halla en aquella , que ja
mas tuvo copula, ni perdió fuclauf- 
tro virginal. Pero adviertafe , que 
puede una muger fer virgen quoad 
mentem , y no quoad corpus $ y  pue
de fer virgen quoad corpus, y no 
quoad mentem : v. g. fi María no hu- 
JÚeíTe jamás tenido copula, pero hu-

vieífe tenido un penfamiento confen-i 
tido contra la virtud de la Caítidad;; 
en tal cafo feria virgen quoad corpus, 
pero no quoad mentem. También al 
contrario: fi á María la cogieífen en 
un monte, y allí la ataflén, y quicaf- 
fen fu dauítro virginal, fin tener ella 
confentimíento alguno > en tal cafo 
feria virgen quoad mentem, fu po
niendo , que jamas havia pecado gra
vemente contra Caítidad; pero no fe
ria virgen quoad corpus. La Caítidad 
conyugal es : Qua moderatur volup* 
■ totes illicitas carnis: v. g. dos cafar

dos,

/



dó$ , qüe fe guardan fidelidad. La crianza, no feria en elle tal la fornii 
Caftidad vidual es : Qu<e moderatut cacion pecado mortal; ó<L lo menos 
voluptates carnis pojh mortent alte- no feria prohibita quia mala. Ref-i 
rius conjugis: v. gr. María , defpues pondo negando la conferencia: por« 
de haverfe muerto fu marido, fe abf- que ello era per accidens; quod

'Ve!fexto Precepto del Decálogo. 3 ¿3'

tiene de toda efpecie de luxuria, ella 
guarda Caílidad vidual*

l.

j .  I L
i * , J

PReg. Que fe nos prohíbe en elle 
fexto precepto ? R. Que todo 

pecado de luxuria, por obra, palabra, 
defeo, í> deleitación morofa. P* Quid 
c/i luxuria ? R . Ufus inordinatus ve~ 
nercorum. p . Quántas fon las efpecies

ejl per accidens , non tollit id, quod 
eft per fe . Y  afsila fornicación per fe  
ioquendo, ^quantum  ejl ex natura 

fuá *, trae coníigo la mala crianza-de 
los hi jos , y ei que ellos carezcan de 
principio cierto. . ' i
_ P. Havrá cafo, en que la fornica

ción no fea pecado mortal ? R. Que 
en dos eafos í el primero es. , quando 
procede de falca de ufo de razón? co* 
mo en un locó: ó en .uno queefta fcat*

de luxuria? R. Seis naturales, y qua- briagado , y  no previo antes el tal 
tro contra naturam. Las naturales efedro. £1 fegundo cafo es, cum fie- 
fon : Jimplex fotnicatio; -adulteriunr, mina>v¿ opprejfa patitur formeatío-- 

jiirupum »- incefius v raptus; • ó- fa+ nem ,Jtne confenfn\ .y en efte cafo la 
criíegiúm.  Las efpédes cotitranatu* muger afsi violentada, no eM obliy 
ram fon: pollutio; fodomia *, befiia- rgada á maltratar al .que la violenta? 
litas5 Ó" diverfa eorporum pojttio. ■ ípero debe clamar, y dar vafees*; fino 

P. Quid ejl Jlmplex fornicatioí .es quedeello haga juicio, fe le íia
defeguitj infaibia, d otro.detrimento 

Aquella partícula*faluti- cum folti\t ifotahlei.$'. isutb j i '  nimia .vfrerundin 
íéjuiere decir ,ique ̂ ten gan  mas in*- ptamatur. üotefe, qúe la, fitnple for*- 
pedimento,. ni viñado ; que el fcxfco ideaciones mayor pecado que el huc- 
rprecépto... P . La fimple * fornicacioh -to , y menor que el homicidio ; ,y¡ 
es probibttaquia mala, ó  es mala también es el menor .cntte las eípe-i 
iptñKptoblbkpi} •Ri.dQeqies.Jntritiíe* jciesde luxuria., ¡1 n*;> iab c : v.' i 
icaftheflre mala; & ficn ptobibiia > quia 

.como confoadeilaDroooíi
í¡3 r>

J48. • ’condenadav por «Innoceneio XL y 
es pecado 'mortal, de fu naturaleza  ̂
.porque fe opone a Ja buena crianza ¿de
Í o s t ó í ^ j  .'/riK-n . • y v -» h íftn :  ¿ :,h 
t ’i Cgittra. Luego l l  un;Caballeroiris» 
-ífe empeQaflfc. en tener cuidado denlos 
jLijos , fprnicarios ,  jr darles buena

¿‘jÍsq Sí: ‘.»í
-£*¡ ¡fa I L :i

ri
O IfKL-í'iÁ

f ote? ^hj
-ijiíh:: ; - a-;- iu rrn«;/ru

Ktg. Quid ejl adulterlum  ̂ l f .  
Accejfus dd alientan tborum. E( 

ladulterfo puede: fer de .-tqe&.maperas: 
■ vapti. cum nupta 3 como: fi • Pedro ¡ea-« 
-fado jíuviéíTecopilla oonMaria cafa- 
■ da coa Otro. Soluti cum.nuptai como

* y 1  *



3*4
fi ̂ Antonio foltcro , tuvieffe copula ceder de efta fidelidad» confequen- 
con María cafada. Nupti cum folatA* te r y Júan .en d cafo pueílo cometería 
citano fi.duan óaCado, tüviefle copula adulterio ; y decir lo contrario, efta

Tratado' XL7.

condenado por Innocencio X l. en la 
propoíicioíi 50. -

P. Los pecados de fodomia, bef* 
tialidad y polución voduntaria. v y ac* 
tos impúdicos en un cafado, 6 cafa»

* *  _
con María foltera. P. Si Joan cafado^ 
tüviefle copula con María cafada con 
©tro y quintos pecados cometería?
R . Que uno contra Caftidad , y dos 
de adulterio contra. Fidelidad: y la ra* 
abffes v p^qne Pedro,,en el .cafo, da, tienen malicia de adulterio, quan- 
puefto, damnifica* fu muger, ,yal do fe tienen con eílraño > R  Que sr 
marido  ̂ de Maria : luego cometería pifeque fe viola la fé del Matrimonio’ 
adulterio dupUcadq. Im¿, la polución, y fodomia cum pro-

P. El adulterio contra que virtud prU  u xort,  tienen también malicia
CS • Rt Que tiene dos malicias : ‘una 
contra Caftidad, y otra contra Fideli
dad , porque viola- el honumfidei 
del Matrimonio i y fi el adulterio es 
duplicado, tiene tres malicias ,  como 
hemos dicho. P. Opal es mayor .pel

ele 'adulterio;;: quia privant. uxorem 
fem inejtbi debito in orditie ad gene- 
ration&n. P . La copula carnal cum 
alterius fponfo. , velfpoyfo de futuro y 
es adulterio i R . Que na; pero es 
circunftancia , que fe debe manifeftar

U , , . <;c.

cádo v t i  de folteroí con eiafada,  o  el m  la O onfefsionfp e c ia lit ir fi e j i  

d e cafado con- faltara-1 ' Ri-Oge elide cum fponfa. altcrim de futuro*. \, í
ióitero cari cafada esm ayor; penque 
trae peligro de hijo adulterino , el 
qual entre en lar herencia con daño del 
verdadero heredero. Pu Si i Joan, v.gi 
tuvieflfe copul» con Antonia': cafada

x
■?, t-;*

I V .
-Tt
íl

s. -
_ Reg. Quid efifirupum l R.*.1 Coi* 
¿x\ cubitus 'vhricu'mfcernina kdrgh 

•cort d¡t|0>̂  ¿dnfi.otieñdriiirV el - marido  ̂ ■ na fq a o  xjutí. integritai, imlutur. El 
•feria Juan adultero ? R . Que si ; y  fe leftrúpo puede ífer ncon violencia, y 
prueba cón elle exemplo: - Aunque un <fui violencia» Rurfus. L a  - violencia 
CfePÍgo, v. g . “qoifiefle renunciar el puede ítvpbyfiea, y moral; como fe 
privilegio del C a n o n y  le ditafe^a dita cu laefpeCieeb: íaptó».P;i Bl\ efe 
Antonio, que le diefíe de palos; en atropoquintas milicias tiene 1-Ri Que 
eñe cafo , fi Aritóniole dlefte de pa- ihay dos opiniones: la primera-dicc, 
los, es cierto incurriría en excomu- qubeteftrupo' fin viófencia alguna 
dion; porque efte'Ganodfe ittiftrujib dené íolamenteiiná malicia ; y  el efe 
la favor de todo el E fcdo Ciericál, tropo ronviolencíatiene fblámente 
de que no puede renuhdar dte-l ® 'el dos malicias, una contra Caftidad»f 
•-©troClérigo: luegocom oelM ^tri- <»nrafcoña,á Jlifticlai Ibut ■ [ dice efta 
-ftiéhio pida, que los cafadosfe. guaw- sepinlon, quê  pata- eftropbpr'ópríá- 
fden fidelidad t nopodran t i  marido miente ctafe,1 Xe 1 requ*eré :v¡ofenda

i ■ í hr



'pbyjic* , o  moral de la doncella; guen en efpÌcie.; loprimert»; d in -  
porque fidenti volerai, nulla f it  cefto con confanguinea fe dUlingu^ 
mjxna : nego U la doncella confien- en efpecie, del inatto con afín. Lo fe- 
te con coda libertad , folo havra firn- gando los inceños con confenguine* 
pie tornicacion. Efta fencencia lleva en linea reda fe diftinguen e« efo* 
Bufembaum, «cando a Lefio, y&ta- eie de los inceftos.con confanguinéa 
£ t e j  i, ! ? 51» linea tranfiverfiad. Lo tercero, el

L a fegunda opinion, que es la, incetto en primer grado de eon&m 
mas probable, y laUevanueftroPa** guìnidod en linea tranfverfal fe dii«

Bel fiexto Precepto del Decàlogo. f

dre Santo Thomás, dice, que el ef- 
ctupo fin violencia tieue dos mali
cias /pede diftintas; y el eftrupo con, 
violencia tiene tres malicias , una 
contra Caftldad., otra contra Virgi-

tinguen en efpecie de los demás.
Lo quarto , el íncefto con afin en 

el primer grado de. linea te&a, v. g. 
con la Madraftra, fe diftingue en ef. 
pecie de los demás. Lo iquinto, lá

nidád , y la tercera contra Jufticlar cognación legal, efip'mtual, y publica 
y fe funda, en qué la doncella no honefiidad, fe. diftingue en efpecie
tiene dominio en fu integridad ; a (si entre si, y de los otros parencefcosa
como no tiene dominio en fu vida, y el primer grado de los otros gra* 
ó en que la corten los.brazos, o pies:: dos. Pero aunque todos, los. ipceftos 
lueg'T, autiqué ella conlienca,,. havrá van contra Piedad., pero yán de di* 
pecado de-eftrupo». ' .  b o r - ; c v e r f o  modo; y  unos contienen efpe*

•< 1 _■ cial deformidad, y .disonancia a la
V . : razón , que no tienes otros. P. La
> a '¡ ¡ y■ 'I copula con hijade Confefsion, es in*

PReg. Quid ejt irtceftus'i R. Con- ceño? R. Que no : -pero,es dreunf- 
cubitus cum \ qualibet' cagnatat rancia .notabilit*r agravante ■ : y fi'dé 

five cognadone fipmtuatí* five lega* algún modo fe ha vatido para el pe- 
l i , five affine, five bonefta, entra cado del oficio de Confeflor , o de la

4,

gradué prohibitos. EL incetto tiene 
dos malicias fpecie diftintas, una con« 
tra Cafttdad, y . otra contra Piedad.
Notefe aqui rodo lo dicho in TraOK 
de Matrim. $ .3. pag. 151. acerca de : '■  " - ■ v
eftos parentefeos. P. Se ha de expli- T )R eg. Quid efi raptus i R. Con*

l?  X. cubituscum faentina ipfa mlsnte.

mífraa Confefsian, bavri pecado dif< 
tinto de íacrilegio.

.T V f 
/. V I.

car eñ .U Confefsion la efpeeic.del pa- 
tentefeo, y el grado? R. Qpe fe de-* 
be explicar, quando la efpecie, o 
grado del parentefeo es.circunftaneia, 
que muda de efpecie. Para lo qua-1 ad
vierto , que algunos incetto? fe diftin«

Tiene dos malicias: una contra Caí. 
tifiad, yotra contra Jafticia ; y  baña 
que la. violencia .fe bagará aquellos  ̂
quorum potefiatifuéfiB# efi fcernina. 
El rapte fe divaga por las demas efe

X y *  b*



Tratado X U .
pedes deltfturla; yafsi, fi. la muger 
rapta es cafada, tendrá juntamente 
mdiidade adulterio*, y fi Virgen, ferá 
eftf upo; fi Religiofa, facrilegio, &c. 
Y  notefe, que el rapto puede fer tam
bién-reJptElu viri. P. £1 tener copula 
con una muges, -que eftá durmiendo, 
ferá rapto? R. Que fi la muger dio an
tes el confentimtehtO paraba copula, 
no havrá rapto-; pero fi'no dio antes 
el confentiimetito, ferá rapto..
. P. Que violencia fe-requiere para el 
rapto? R. Violencia phyjicar o  moral.- 
La violencia phyfica confifte, en-que 
teugalacopula, ipfa foemina-reñuerp- 
te , reßßentc. La violencia moral 
fucede, quando la hace confentir con 
amenazas , o engaños, ó por miedo 
grave, o  con ruegos importunos, dá
divas frequentes r o promeíTas encare
cidas. P .E n  qué fe diftingue el rapto 
efpecie de luxuria, del rapto-impedi
mento dirimente: del Matrimonio» y 
quáles fondas peñas de los raptores? 
SL Que yá queda dicho en el Tratado 
«feh Matrimonio,: $. 3 .* pag.KSi. adon
de me remito.1 Yadviertafe, quepara 

■ incurrir jas penas, no haftaquatquie- 
y i  rapcion. Veafe el lugar citado.

do>y triplicado. El facrilegio (imple es, 
quando el uno de los dos folamcn- 
te tiene voto de Caftidad. El duplicado 
es, quando ambos tienen voto de Caf
tidad. Y  el triplicada es, quando am
bos tienen voto de Caftidad, y la co. 
pula es en la Iglefia. Y  notefe,que to« ’ 
do pecadoicontta elfextb precepto,en 
perfbna que cieñe voto de Caftidad, 6 
con perfona que tiene voto de Cafti
dad, tiene malicia de facrilegio; pero 
en la Iglefia ya; puede haver pecados 
mortaks'contra el fexto precepto,que 
nacertgan malicia de «faofilégio grave» 
Veafe 16 dicho in TraSh de Sasrileg. 
ut fie-, pag.j'38. P.; Es necelíario ex
plicar en la Confeísionr fi el voto, es 
ftmple , ofolemne, -Clerical, 6 Mo-> 
nachal^quandoibay algún, pecado con- 
nta-el fex6© precepto ?- R.: Que ferá lo 
mas feguro el prcgum;arld9 porque es 
circunftancia mtabilitér agravante; y 
aun en opinioa probable eflos votos 
fe diftinguen en efpecie. Notefe fi« 
natmenfe ; qdfertarribiea püede háyés 
pecado de facrilegio, abajando-de CQ* 
fa fagtada w  venpfta^. ■ & w;v ~

* ■

V I I ,
’/ .'i

'Do peecatisköritra natúram•*
OíiJiL O,

PReg. Quid eß facrilegiwml R. Que 
el facrilegio en eík materia, fesf: 

Concúbitos cuín babente votum caßi- 
tatis ; veí habentis votum <aftitdti&, 
bel fndocO'(aero. El facrilegio de que 
hablamos,tiene dos malicias: una con
tra Caftidad, y contra Religion otra. 
El facrilegio puede (erßmph,duplica-

PReg¿ Por qué fe llaman pecados 
contra notaram ? R. Porque fon 

contra aquello, para lo qual la natu
raleza ordeno el aéto yenereo <, que es 
la generación. Y  afsi el pecado con
tra naturam en cfta materia, fe difine 
afsi: A  El us luxuria , ex quo fequí 
non potejl humana gensratio. Tiene

qua-
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quatto efpecies.,.como hemos dicho. 
P. Quid eft pollutio, feti mollitics ? R. 
Voluntaria feminis effujia abfque co
pula. La poluàon puede tener tam
bién la malicia de las demás efpecies 
de lnxuria > parque l ì , dum quis fe  
p ollu it, dia penfando , y deleytan- 
dofe en parienta, tendrá malicia de 
Incedo ; li en cafada, de adulterio; 
y li en virgen* tendrá malicia de diru
po , &c.

P. La polución en toda fu genera
lidad, de quàntas maneras es? R. Que 
de tres maneras : dirette voluntaria> 
indirette voluntaria ; y totalmente 
involuntaria : las dos primeras fon 
pecados ; y la tercera no es pecado. 
P . Quando fè dirá , que la polución 
es voluntaria indirette,vel in fua cau- 

Ja>  R. Que para fer una cofa volun
taria indirette, &  in fuá confa, fe re
quieren tres condiciones : la primera* 
que de. algún modo fe prevea, que la 
tal cofa fe puede fcguir; quia nihil 00- 
litum , quin preeeognitwn. La a. que 
baya obligación de evitar la caufa por 
el tal .efecto : y afsi., fi la caufa mol- 
litie ; v.g. es oír Confefsiones, ò eftu- 
diar materias deconciencia,ù otra co
fa neceíforia, ò útil, que no fe debe 
evitar , n<* : fe reputa voluntaria de 
ningún modo la polución/w accidens 
ocafionada de femejante cofa,fine con

jen  fu , pericolo conjinfus intalem
pollutionsm.La j.condición es,que no 
fe evite la caufa, pudiendo, y- debien
do evitarfe. Supuefta efla do¿trina,que 
es comuna y nt ceffona para muchas 
snarerins:
. P. La polución dire&amente. vo

luntaria, que pecado es? R. Que es 
pecado mortal gravifsimo i y es in- 
trinfecamente mala, por fer contra el 
fin de la generación primario inten- 
tum a natura; y no folo mala quia 
prohibita ; como confia de la propo- 
iicion 49. condenada por Innocencio 
XI. P. La polución indiretté volun
taria, vel in fuá caufa , que pecado 
es í R. Que es pecado morral, ó ve
nial , conforme fuere la caufa; v afsi. 
n la caufa fuere pecado m o rta l, lo es 
también la polución ; y li venial, ve
nial ; y fi la caufa no es pecado, taixir 
poco lo ferá la polución fubfequente; 
y afsi. no ferá voluntaria. Eílo fe en
tiende feclufo perictilo confmfus. ih 
pollutionem..

P. Si uno come cofas cálidas, ó be
be algo de mas , previendo que otras 
veces fe le íuele feguir polución in 

fom nis, como pecará í R. Qjsefeclufo 
confenfu y &  periculo confenfus in 
pollutionem , no pecará mortalmentes 
porque el tal excedo en comida) ó be
bida influye folo remóte en la polu
ción, y no hay obligacionyi# morta- 
ü  de evitar la caufa remota, ^  per 
accidens. P. Es licito gaudere de pol
lutionem fecundum fe habita in fom
nis y vel eam dejiderare  ̂ R. Que es 
pecado mortal gaudere y vel dejidera- 
re in vigilia pollutionem babitamyvel 
habendam in fomnish pero ferá licito, 
gaudere de bono effeSlu iliiu s: v. gr. 
fa n ita tis, quietatis, Pero efto 
puede fer peligrofo.,

P. Quid eftfodomia R. Concúbi- 
tus ad non debitum fexum  \ la qual 
puede, fer de.tres. maneras: la prime*
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r a , mafculi a i mafculum. La 2. fie -  
mina a i foeminam per interpojitum 
infirumentum,vel per .partium eonfri- 
eationem. La 3. mafculi a i foeminam 
in vafe prapofiero. P. S i. dúo mares, 
vel du£ fcernina ,procurent ínter fe  
pollutionem , fe tangendo, que peca
do cometen ? R. Quod f i  habent af- 

feílum  ad vas prapofierum, cometen 
. pecado de fodomia: f i  vero folum  fe  
tangant ex ajfcftu fe  polhtendi,come
ten pecado de polución. P, Si quis Je 
polluat Ínter cataras partes f e  mina: 
v. g. bracbia, erara, &~\ comete pe
cado de fodomia i R. Que n o; pero 
ferá pecado de polución con malicia 
de copula inchoada; y fi la muger es 
cafada, tendrá malicia de adulterio; 
y fi tiene voto de Caítfdad, ferá facri- 
legio , 8cc. P. La fodomia puede te
ner otras malicias? R.Oye si: v.g. de 
inceílo, fi es con parienta; de facrile- 
g ío , fi tiene voto de Caftidad , &c. 
Notefe, que en elle pecado de fodo- 
m ia, fe ha de explicar en la Confef- 
fion, fi fiie agente, o paciente..

P. Cópala cum mullere mortua,vél 
cuín animali mortuo habita, ad quam 

fpsciem pertinet ? R. Quod pertinet 
ad fpeciem políutionis: Ó" ratio efi, 
quia talis copula ejufdem rationis efi,
. ac f i  baberctur cum piBura, vel fia -  
tua mulieris; fed  hac non includeret 
per fe  aliam maütiam, quam pollu- 
tionis: ergo, & c. Sed mtandum efi, 
quid f i  babens copulam cum mullere 
mortua , vel cum ejus p illa ra , vel 

fia tu a , babeat alium ajfkBum farni- 
car 'tum diverfum a pollutione, tune 
¡erit alia malicia fpeeie. diverfa,. jux-.

ta diverfítatem ajfelhis. Torrecilla, 
tom .i. Summa,traft.s.difp.z> cap.$r 

f e  t i .9. d #«02.30.
P„ Quid efi befii alitas ? R . Concu- 

bitusad rem diverf¡efpeciei: v.g. bo
mbáis cum befii a , vel doemone figu
rara humanara, vel kettuinam haben
te. P.Es necefíario explicar en la Con-, 
feísion la efpecie del animal ?R. Qye 
no; porque es material que fuellé Ye
gua, Cabra, &c. P. Si quis coced cum 
doemone, ferá necesario explicar elfo 
en la Confcfsion ? R. Qye s i ; porque, 
á mas del pecado de beftialidad, co
mete otro contra Religión, poc eftac-, 
nos prohibido ex fpecialt motivo Re- 
ligionisf todo comercio con el diablo; 
<& ficoeat cum doemone in fpeeie mu* 
lieris ajfeBu fornicario , adulterino, 
vel fodom itico, cometerá otro peca-» 
do de fornicación ,  adulterio, o  fo
domia. ' ; ' .r 1

P. Quid efi diverfa corporum pofi* 
tio  ? R. Innaturales modas concuban* 
4 b v.g. cura vir ponitur loca fcernina, 
&  foemina loco vjrj, P. Oye pecado 
es elle ? R. Con diftincion: Si datar 
periculum mótale políutionis, vel de* 
trimenti notabilis in prole generan- 
d a , ferá pecado morral contra natu- 
ram ; pero no haviendo efie peligro, 
y  confideradoefte pecado fpeeie fuá,  
&  prtecifive d copula , íolamente fe
rá pecado venial. Imb,  no ferá pe
cado alguno, quaudo fucede intrd 
Matrimonium cma caufa jufia, v.gr. 
por eftár lamuger preñada, vel nimis 
p in g á is & c . <& feclufo periculo 
jam diila. ■ - . •'* >

P. Entre los pecados de luxuría,

a ul"



quales fon los inas graves í R. Que P. En qué le diílingue la delegación 
comenzando por el mas grave, y del- morola del-defeo eficaz ? R. En que 
ccndiendo por íu orden halla el me*, el • deleo efl cuten animo exequendi, 
nos grave, ion ellos: accejfus ad doe- &  fie confummatur in opere", pero la 
monem; accejfus ad brutum ; fodo- delegación confummatur in mente; 
mia cum cómplice ejufdem fex u s ; fo- y conliíie en alegrarle deliberadamen- 
domia cum cómplice diverji fexusj te en un objeto malo , fin ánimo de 

Jimpkx pallutio : facrilegiam ; in- poner en execucion fu maldad. 
cejlus ; adulterium ; Jtrupum ; Jim- P. Toda delegación tnorofa es 
plex famicatio : y en ellas efpecies pecado ? R. Con diílincion : 6 la de
puede entrar el rapto , que conili- ledacioa es acerca d¿ la traza, y ar- 
tuye diyeria efpecie de pecado. tificio , con que fe hizo el pecado; ó

1 - es acerca del tnifmo pecador fi es
{• I X .  acerca del artificio, no es pecaminofa

• ! : la deleitación : v.g. fi yo me deleyto
De impudicitia, ó " deleíiationc del modo artificiólo, e inuficado, con 

; morofa.  que fe hizo el hurto, 6 la muerte:
pero fi la delegación morola es acer-L A impudicicia confifte en ta&os, ca de la cofa mala, £erá pecado; fi en 

y afpeétos impúdicos, palabras materia grave , mortal; y fi en mate- 
obícenas ; ofeuíos, y abrazos impu- ría leve, venial: v. gr. Pedro fe de- 

dicos, &c. Ellos fe reducen á la efpé- leyta , de que effán matando á Joan, 
cié del pecado a que difponen : v.gr. ella delegación, fiendo deliberada, 
fi fon con cafada, fe reducen á efpe- es pecado mortal, porque es en ma- 
cie de adnlcerio ; fi con parientá, á teria grave; y para fer morola, no es 
efpecie de inceílo, &c. P . El ofeulo menefter mucho tiempo , fino folo 
tenido por la delectación cátnal, y  que lea deliberada ; ello es, con ad- 
fenfible, que fe origina del Rufino venencia perfe&a ,  y confentimiento 
ofeulo ,  fin peligro de ótroi confen- períe&o. Otro exemplo: María, v.g» 
timiento, 6 polución;; es i. pecada fe deleyta, de que ¿Juan le han hur- 
m orcal^R .Q ue s i ; como coalla de tádo cofa leve : ella delegación es 
k  propoficion 40. condenada por pecado venial, i ' ’ rí' - ' 5?: :
AtexandroVIL Pero »otefeyjqué los P. Quintas’ malicias tiene la dclec- 
Ofculos que fe hacen moré patria, tacion morola ? R« Que tancas, quan- 
v elin  fignmrt amicitia ,  o  por otro tas tiene el objeto; porque la delec- 
motivohoneílo, no fon pecado ,fc?  tacionmorofa toma fumaliciadel ob<- 
clufo alio périCülb i & f i jeto : luego,' &c.‘ -Y¿fsi¿ fi Pedro fot- 
— P. Quid eft dete&dtiú m rofa ? R . tero fe deleytalTe conMaria calada, 
"Simplex complaeenfia de obje¿ló tun- cometería dos: pecados : uño contra 
•pi cogim o, abfque animo eye auendi. Caílidad, y otro contra Fidelidad. 
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Pero puede fu ceder , que lt  delega
ción morofa tenga menos malicia,que 
la que hay en el objeto: v.gr. Pedro 
fe deley ta con Maña hermofa, fin ad
vertir , que es cafada : en efte cafo no 
hay malicia de adulterio , porque el 
entendimiento no le propone á la vo
luntad aquel objeto como cafada. 
Otras veces fu ce d e q u e  la delega
ción morofa tenga mas malicia, que 
el objeto.; v. gr. fi Juan fe deleytára, 
de que citaba matando á Pedro Clé
rigo,}' en la realidad Redro no era Clé
rigo : en elle cafo havia dos pecados: 
t»no -contra JuHiota« y  otro .contra 
Religión.

P. Si Pedro fe ¿deleytára de una co- 
íamala folo quiaprabibita , no de- 
leytandofe de ella en quanto prohibí* 
d a , fino de ella fecundum ¡¡fe, peca
ría- ? R. -Que no pecaria ; Y.gr. fi un 
Cartujo , u otro en dia de.ayuqo„,fc 
deley tafle penfando en lo bien que la
be uña perdiz , no pecaría por elfo; 
tofí taf» que no Ji&vieíié peligro fiio- 
tal -de pafiárjd defeoode (comerla:tn 
'dia de aynnot.pero la tal delectación» 
(i no fe ordenaba á buen fip, feria pe* 
,cado.venial, por a&o ociofo. . .<■<_
■ ,fP. La dileálaeion^ en que máte* 
tras fe halla!« R. Quepjuede hallarfe 
acerca de qualqniera objeto malos 
pero efpecialmente fe halla in rebus 
‘venereis.̂  y  efta fe-llama delectación 
venere a , y fe difine: Simplex com-r 
flaeentia de re. venérea, , abfquc ansí 
mo exequendk P. Que pecado es la 
dde&acion vénerea ínterfnlutnt> R-. 
•Que habiendo advertencia perfecta, y 
cqnfentimiento perfecto, es pecado

mortal, y no admite parvidad dé rita* 
teria. La razón es, porque qualqniera 
delectación venerea es caufa per fe  de 
copula, 6 polución, b confentimien- 
to , &  per fe  loquendo trae eíTe peli
gro , y -fe ordena á elfo., y  afsi fuce
de cum commotione partium defer• 
vientium gmerationi : luego no ad
mite parvidad de materia. Lo Otro» 
porque la naturaleza en materia de 
luxuria eftá promptiísima,y muy pro- 
penfa á las colas venereas : Riego 
qualquiera delegación libremente te
nida , ferá difpoficion.próxima para 
undeíeo defordenado. De ellas razo
nes fe infiere, quod in rebus ‘üe'ns- 
veis, no fe dá parvidad de materia.

-P. De qué fe ha de actuar el Con* 
feffor en elle precepto ? R: Que de ISt 
efpecie , numero , y circunítanciasi 
de la ocafion próxima, y reinciden- 
cía; y de los refervados Synodales 
del Obifpado. Las circunítancias re- 

¡igulares de elle precepto fon : quis, I 
quid,, u b i, quibus auxiliis,  .qúomo* [ 
do. En la circunñancia quis,, fe ac-j 
toará, , fijel penitente es fokero, 6 
cafado , y f i  tiene voto de Caftidad,
&c. En la circunílancla quid , fe ac
tuará.,;; fi el pecado , de que, fe. acufa, 
fiie con parienta, 6 cafada» &c»! En la 
circunltancia ubi, fe a&aará,fi,ejl¡ peca* 
do- fue en la.Iglefia: y  fi húvo copula, 
o polución publica en la lglcfia, que* 
do .violada la Iglefia,, juxta  di¿ia in 
Ttfaéb.'de; Sacrilegio,, pag,} 40.

Quibus AU^üiíSy fe -aftuara, de que 
rriediQ'íe valib.parael pecado; y fi fe 
valió de hechizoSjii ide algunas perfo  ̂
fias f y quintas > y del diado de las

pee*



pScfonas. Quomodo , fe aétnará del cía. La copula con ‘ M o fi, o Judia* 
modo ; como ii fue •, v. g. violentan- El que tuviere copula con la que bao-i 
do á la doncella, o cafada , &c. Qué tizó, u oyó de penitencia, 
petados fon ellos , y contra qué vir- ' i - P. La polución: voluntaría,®* 
tudes, fe infiere de lo dicho en elle íervado Synodal en elle Obifpado de 
¡Tratado , yen el de Peccatis* En or- Pamplona? R. Que la polución que 
den á la ocafion prójima , y  teína- nace folo del penfámiento , ó volan
deada , fedixo en el Tratado del tad. lafeiva, no ella refervada; pero 
Sacramento de la Penitencia , f - i ;  hiendo procurada clon ciui^s extend- 
pag. 24. y $. 13. pag. 6 9 . y (iguieñ- res, ótaélos'cn^i mifmo, ó con otro, 
tes. El modo con que fe debe por- es refervada en elle Obifpado. La ra- 
tar el Confeíloren orden á la obliga-, zon es, porque -abfoluté , &  Jimpli- 
cion dereftituir por el adulterio,«»- «teres pecado contra naturam ; y¡ 
ellrupo , fe dirá en lo de Reflate- fiendo afsi.procurada , eftá fenfibiliza-< 
tione, ví .  ̂ r. * • .u da fu malicia: atqui , el Synodal en

'.Los refervados Synodáles ., que elle'Obifpado referva elpécado con~ 
hay en elle Obifpado de Pamplona tr.a naturam , fin exceptuar ninguno! 
¡acerca de elle precepto, fon: Laco- luego,&c. Acerca de elle punto ba- 
pula carnal inceíhiofa con conían- tallan mucho el Padre -Fray Manuel' 
guinea , óafin dentro del quarto gca- de >la Concepcion ,  Trinitario Defcal- 
do. La copula con M onja,ó Reli- a » ,y  él Padre Fray JaymeCorella,'
«iiaCo X n XArtllOl*. R1 ttllrUíriA V ««»/VO la < * v « l_

2Wfexto Precepto ¿el Tteeahgo. 3 6 1

gioia, ó con Reiigíofo, ó Monge. El 
pecado contra naturam, mayormen- 
«e coq animáU Eleftrupo con violen-

^ »  m * r if ^

Capuchino. Vcafe infra la explica
ción del refervado ay. del Obifpado. 
de Pamplona. v ,\
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DEL SEPTIMO PRECEPTO DEL DECALOGO.
r.nn no; v . .j
...» - lo / * -.'O

. De quo D h.Thom . t . i .  quajt. 66

'Àqtqtratarèmoi 'dkl hnfcpydèla rapina -xdf.; 'Jk xi *$*
^ . :tuàon t contratos > ufura3y  Jtmmta. .. ,,

jq : z - - ' ¿  j  ̂j ni 
•h

#. i.
:>i v~:i

Pf/ iberia ,y rapina* *■ ' nfi*

PReg. Que fe nos prohíbe ert efte 
•precepto ? R . Que fe nos prohí

be toda damnificación injufta en los 
bienes del próximo, por huero, rapi- 
ña,6 por no repararlos daños hechos* 
o  por contratos iniquoSciP. Que es 
burro í R¿ Oesúlfa acceptia, vtÍT*-i 
tentio rei aliena , invita rationa* 
biliter domino. Dicefe,; aeseftiorei 
aliena ; porque fi yo preñara á 
Pedro un Libro , y no me lo quifíera 
dar, 6 bolver, y yo fe lo quitaíTe de 
un apofento , donde lo tenia ; no fe
ria hurto, porque no tomaba cofa 
agena. Dicefe occulta aeteptio; por
que el hurto fe hace en aufencia del 
dueño ; á diferencia de la rapiña, que 
efta fe hace en prefencia , como luego 
dire. Dicefe invito domino rationa- 
bilitér ; porque el tomar la cofa con 
confentimiento del dueño, no es hur
lo 5 y aunque el dueño de la cofa no 
convenga en que fe la tomen, li fu re
sitencia es irrazonable , no ferá hurto 
d  tomarla; y. gr. el que eñandoen

extrema neceísidad tomauna cofa, no 
comete hurta, aunque d  que era due* 
ño. no,convénga en ello.; . ■ <, ■.

P. Qué es rapiña ? R . Violenta 
ablatio rèi aliena, invito domino ra- 
tionabilitèr : v. g. yo quito á Pedro 
de fus manos injuflámente, y contra 
fu voluntad, ima coCa Cuya, Cabiendo, 
yviendoloéL mifmo» P .Y o  quito i  
Pedro de fus manoswna cofa mía; fe
rá rapiña? R. Ojie ño-; qnianen eji 
ablatio rei aliena..P.XJn Capitan ciy 
guerra juña, quita con violencia ¿los 
enemigos las armas > ferá rapiña! 
R . Qpe no ; porque las quita juña- 
mente. P. Pedro quita injuftamente 
un bolñllo de dinero à Juan en fu pro 
fencia ; pero fìn que Juan lo vea, y 
fin hacerle violencia alguna : ferá ra
piña ? R. Qpe no ; porque no lo toma 
violentamente ; y fi Juan no lo ve, es 
lo mifmo para el cafo, que fi no eftu« 
viera prefente.

P. Cómo fe diñinguen el hurto, y 
la rapiña! R. Que fe diñinguen en eí* 
pecie ; porque el hurto fe hace ocul-« 
tamente , y fin violencia ; pero la ra
piña en prefencia , y con violencia. 
Mas ; el hurto daña en los bienes; pe* 
- ro
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ro la rapiña , daña en los bienes ., yjen 
la mifma perfona. M as: en el hurtó 
baila reftituir lo hurtado;, cum luew 

1cejfante , &  damno emergente; poto 
en la rapiña, á mas de elfo, fe hade 

-pedir perdón al agraviado. Más: en 
. el hurto de cofa profana hay ana ma
licia fola > .pero en la rapiña hay dos 

.'malicias: uña., porque injuria á ¿a per
iferia en si miima > y otra , porque la 
injuria en fus bienes; pero el hurto, 

:y la rapiña convienen , en que ván 
¡contra Jufticia comrnutaclva.

i*. £1 hurtar, que pecado es í R . 
«Que e x  genere fu o  es pecado mortal; 
-pero puede fer venial, ó por falta de 
deliberación; ó por parvidad de ma
teria.; 6 porque eldueúo non eft gra~ 

'.viter invitas, como fucede muchas 
-veces en los hurtos de los hijos al Pa- 
<dre, y de la muger al marido. P .,E 1 
hurtar es malo quia prohibitum ? R.

- Que es intrinfecamente, &  ejfentia- 
Jiter malum ; de manera, que ni Dios 
\puede hacer , 6 difpenfar, que no fea 
-pecado el hurto manendo in ratione 
fu r t i: aunque puede hacer,-y difpen- 
-far, en que uno tome 1? hacienda de 
¿otro, dándole el dominio de ella; pe- 
. ro  entonces no ferá hurto , porque no 
-ferá el dueño rationabiliter invitas. ,
. P. Qye cantidad ferá íuficieote ea 
:d  hurto para conftituir pecadomor- 
.cal ? R. Que en eflb hay variedad de 
opiniones : unos feñalan cantidad ab- 
fo jo ta ,fín e  refpe&u ad ptrfonas ,  <* 
quibus aufertu v; y ellos dicen , que 
el hurtar quatro reales, es en si ma
teria grave, y configuientemente pe
cado mortal,  aunque fe hutoe al mas

rico del mundo:;.: y qpe el hurtar meó
nos de quacro reales, nunca es peca
do mortal perjk Jáqueñdo; aqflque lo 
podrá fer per accidens ratione damni 

iziAaíi. Otrosdán cantidad 
per refpcÜum ad perfom s: y  Seífes 
jdifUngtien quatro géneros de perfu
mas 1: unas muy ricas^ corno :Reyes, 
(Príncipes,.y otros muy ricos; y reí- 
-pedo.de ellos, ferá pecado mortal el 
.hurtarles cantidad de diez, u doce 
.reales ;y  menor cantidad , ferá peca» 
-do venial. Otras perfonashay media- 
mameut&ricas;.y cefpcdo de ellas, fe- 
nrá pecado mortalel hulearles quatoo 
reales; y menos cantidad, ferá materia 

-leve. Otras perfooas'hay , que viven, 
iy fe fellencaa de fu trabajo mecani- 
-co ,como Saftrcs , y. Zapateros ,:&c. 
y  cu ellos ferá. materia «grave dos rea» 

Oles; y menor .cantidad r ferá materia 
-leve. Y  últimamente ,  tefpedo de los 
pobres, ferá, materia grave un.real.

- Elle modo, fegnndo .de opinar es 
-mas probable., y.mas común. Pero 
-fe ha de advertir, que muchas veces 
•menor materia., puede fer fuficiente 
para pecado mortal; como fí a un 
;Saftre le quitaflén una aguja., Cabien
d o  que no tenia otra para: alimentar 
;fu;familia; bá nn Efcrivanouna plu
ma, fabieudo que no tenia otra \ 
por elfo perdidfen la ganancia ido to
d o  el día: efto feria: matéela grave, 
non ratione fa óii t /edratiene dant-, 

<m illa tu  - j  . ¡
-U'S ¡ i v:>
: j *' í ;rr:u: ..... . ■ ’ ■ u, ■
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o: -np'JSie los burtilfospequeños
n •'-5vaSh'' is’-li-ro-u

ve , coma íupongo s y  alias no tuvo 
2 intención de damnificar gravemente 

o vhafía el ultimo hurtillo, el qual junto 
’ COf) los antecedentes.} infería daño 

OS hurtiUbs pequeños pueden fer -grave: luego, &c. 
j de uno d uno i de uno i  mu- P. Lo fegundo. Una criada , def. 

'ibos » y de muchos* <*- uno» De uno i  -pues que hurto á Ai dueña fortuituy 
¿trío; cómo la criada >. que harta- a fii ■ & abfqu* intentione> ditefeendi, de 
adueña oy un ochavo, y  mañana.otro, ochava én ochayo, hafts llegar á 
lü c. De uno a muchos > como el Ten- materia grave, profigue hurtando 
-alero, que vende con medida pequeña -otroochavo fin intención de hurtar 
á los que compran de fu ñenda. De ¿mas en adelante; como peca í R. Que 
-Muchos Á uno i.como quahdo muchos peca venialmenteporque¡ entonces 
•4«áná hurtar á una. viña> 6 h u rtael .comienza otra serie de húrtÜlos ; y. 
«criado, fabiendo que los demás cria- -hará nuevo- pecado mortal , quando 
s4 os hurtan. t i j ; 4e nuevo llegare á hurtar, haíla mate-*

P . Lo primero. Pedro hace mu- riagrave,o  hurtaffe conintencionde 
chos huxtiÍlos-á una mifoia perfana* - materia grave. R. Lo tercero. Una 

.como-peca ? R. Con diítíháonrq ha- f eriada hace'intendoa de hurtar á fu 
-ce los huttillos, teniendo em cada, una- - dueña-- hada- un doblan paca una baf- 
dmeenejon -de burear materia grave ío lquifia*i y  vá hurrando de ochavo en 
ciñieron -loŝ  hurtilios . fin ia i tal inten-. . Ochavo' hafla juncar dicha - cantidad: 
d on  fi: fue-del primer «modo ., , peca quintos pecados comete ? R. Que co. 

fitnortalmente en cada hurtilio impero ¿niete un folo -: pecado, moteal conti- 
éfi füe-dcl fegunio niodo! ,  foio pecar / nuatk>-; fino es que formaliter-, vel 
yba venialmente eti los hurcillos < pri- '¡virfu&Utec retrate ej"defeo>, y  bueh 
ameras , hafta llegar alulciina hurtillo -vaotra veza ei;.; >• o ; - kjí; ; i ¡v̂  
¿leve, elqual junto con losderaásan- ' !> I*. Lo 4? El que hurta ámtiehas per- 
accedentes , conftitula materia grave: -fonáácantidades levesá cada uno , las 

’-pero en-eftc ultimo hurtillo-pecamor- tquales juncas-hacenmatertagrave:v,g. 
• talmente y fi lo hace con advertencia el que vende vino, o carne por bienio 
¿fie los antecedentes: o S n ú d ' ■ 'do-con medida , o pefo pequeñocó-
(ipruebafe la primera parte: El "-que: -mopeea ?R . Oye peca- Kvarcalmence; 

quiere damnificar al próximo en mar porque hace daño notable a la Repu- 
teria grave,peca mortalmentevaíy#», bl?ca$ y  retiene materia notable: alio- 
el que hurta cofa leve condótencioa ^«//»podría uno, fin pecar mortal- 
de llegará materia grave, quiere dam- »»ente, hartar una cantidad grave de 
niñear al próximo en materia grave:. -diñero , o trigo de un depofito ge- 
Jnegoy &c. Pruebafe la fegunda parte:: -neral f i  Jingulis leviicr noceret, lo 
Cada hartiíio de ^aaellos-es enfi le- 'qual esíalfiisimo. ^ : - . .. » *
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P. to  ’ 5 . Orando uno por hurti- ella fe ha de medir la gravedad de la

Ilosleves abfepue intentione ditefcen-  
d i, llega á materia grave} cómo leña- 
laremos qual es materia grave, y (un
ciente para pecado mortal ? R. Que 
fe requiere mayor cantidad para peca
do m o r t a l ,d pluribus minuta aufe-

matena. f
P. Lo 7. Pedro hurta materia leve 

de una viña v. g. fabiendo, que otros 
también han hurtado, y que todo 
junto hace materia grave; cómo pe
ca i R. Con el Maeitro Soto, que (i

rantur, qudmfi ab uno ; &  major f i  Pedro no movió á los otros á que 
ah uno repetitis vicibus , qudm f i  uno hurtaííen, ni concurrió con ellos , no
a¿lu tota auferatur , porque es me
nor el daño. Por lo qual, fi hurtar 
quatro reales de una vez es pecado 
mortài, quando la perfona es mediana
mente rica; doblada cantidad ferá me- 

' nefter para pecado mortal, quando fe 
le va hurtando poco á poco, abfque in- 
tentione ditefccndi,y paliando mucho 

¿tiempo de hurtillo à hurtillo* y fi eflo

peca mortalmente; aunque alias fepa, 
que los otros hurtaron otro día v. g* 
y la razón es, porque folo hace daño 
leve, y de ningún modo concurre a 
los hurtos de los otros. Lo otro, por
que de la fentencia contraria fe ligue, 
que el hurtar al Rey una tarja , ferá 
pecado morral, porque fe difeurre, 
que muchos >le hurtan- cofas leves á

fuere refpe&o de diftiotas períonas, fe- lo menos. Y  el hurtar de una viña, 
. tá menefter aun mayor cantidad, por que eítaen el camino, un racimo, feria
la tazón dicha.

P. Lo <5.  £1 Mefonero , Carnicero,
■ ò  Tabernero, que en pefo, ó medi
da hace fraude à la mayor •, ó gran

-parte de la República, cum intentione
■ ditefeendi , aunque à cada particular 
hacen daños leves: quándofe dirá, que

'tetienen < materia grave, y que eftán 
-obligados à reftituìrfub mortali $ R.

pecado mottalpor la mifma razón*, to
do lo qual parece demafiado rigor.

Replícale. Si el amo de la viña, 
viéndola deftruida por hurtillos de 
muchas perfonas, facafle excomunión 
del Obifpo, para que le refHtuyeflen 
los daños , eftaria cada uno obligado 
a refiieuirlo hurtado por hurtos le
ves ¡ atqui la excomunión mayor no

Que elfo fe ha de regular fegu-n la ma- fe incurre fin pecado morral: luego
iyor, ó menor vecindad de la Repú
blica : de modo , que ratina Repúbli

c a  muy crecida , como Madrid, ó Se
villa, feria materia grave la cantidad 

‘ de un doblen ; en Pamplona ; ó- Tú
ndela , ocho reales j en otras .Villas'de 
**nenór población ,■ quatro reales; y en 
-las Aldeas , dos. Y esla rszon, porque 
; en el cafo dicho la lefion fe hace prin
cipalmente á la República-; luego por

los rales pecarían mortalmente en re
tener la cofa leve, y por configuiente 
en haverla hurtado; R. Que muchas 
; veces fe Impone precepto , y excomu
nión e x  jufidcaufd, por una cofa, que 

¿antes no era grave: y en tal cafo, no 
obedeciendo,fe peca mortalmente,y fe 
incurre en excomunión; no porqué añ

iles de la excomunión pecafie mortal- 
meute3 fií.o porque fep p fita  exrct.i-
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municatione, fi no quiere obedecer,
peca mortalmente, e incurre en la 
excomunión.

§. III.

De los burtülos de los domefticos.

S EA regla general,  que quando el 
dueño de la cola nokes invito 

quoad fubftantiam , lino folamente 
quoad modmn, foto ferá pecado ve
nial el tomarle la tal cofa : v. g. Pe
dro es de tal condición , y natural, 
que no fíente, que fu hijo , muger, 

«criado, ó eftraño, tome tal alhaja; 
y folo (lente el modo de tomarla 
ocultamente, y fin darle cuenta; de 

.manera, que(j la huvieca pedido, fe 
■ la huviera dado: en efte cafo, fí la 
toman ocultamente dichas perfonás, 
folo pecan venialmente.

P. Un criado toma ocultamente de 
fu amo cofas de comer, ó beber., y  

«poco a poco llega á cantidad notable;
. peca moitalmente? R. Que fí eftas co
fas las toma pata comer, y beber el, 
y  fon viandas ordinarias ,de que fue- 
íen ufar los criados, no (ora pecado 
mortal regularmente; quia domini 
-non funt iwuiti qmad fubftantiam, 
fe d  qmad m o d u m &  ideo f i  pete- 
rentarconcederentur: pero fi el 
criado toma dichas cofas para darlas 
afuera, o  para venderlas, ó para em
briagueces , pecará mortalmente, y  
■ eftará obligado á reílicuir; quia,domi
nas eft invitm  qmad, fubftantiam. 
y  io mifmo digo, fí las viandas, que 
fama ,  fon extraordinarias, y  delica

das , que no fon viandas de criados, 
fino de Señores , y  que los amos las 
refervan para si. Pero fí el criado to
ma al amo de otras cofas, que no fon 
de comer, ni beber: v. g. dineros, 
alhajas, &c. peca con. pecado de hur
to ; y ferá mortal in ea qmntitate 
accipiat, qtut in extraneis (Jfet fuf- 

ftciens ad moríale, ■ ■■>
- P . Como peca el hijo, que hurta 
alguna cantidad notable á fu Padre? 
R . Que el hijo que quica cantidad no
table á fu Padre, fin licencia fuya, de 
los bienes Pacernos, en los quates 
tiene el Padre el dominio, ó ufuftuc- 
t o , peca mortaimente, y debe redi
mir ; porque toma cofía agena grave 
invito domino rationabiliter, Confia 
del cap. 2$, de los Prov, Qui fubtra- 
bit aliquid a Paire fuá á Matrc,
&  dicit boe non ejfe peccatum, par- 
bíceps homicida eft. Pero fí quica de 
los bienes, en que el hijo tiene el do- 
minio ,  y ufufrudo, no peca.
> Para cuya inteligencia fe ha de fk- 
ber, que los bienes de los hijos pue
den fer de quatro géneros: es á fa- 
•ber ; caftrenfes; quafi caftrenfes’, 
proferidos; y adventicios. Caftren
fes  fon aquellos, que el hijo adquiere 
saia , &  intuita militite ; y  tales fon 
ftipendia Principia prada boftilesi 
dona Ducum\ bareditates foga
ta ratione m ilitia ■» mobilia data J  
Par entibas obfinem militandi > &  
quacumque adquirunt f ilii ob bunc 

Jmtm m ved ex eis lucrantar. Los 
quafi caftrenfes fe llenan afsi, porque 
«I Derecho les concede privilegio de 
■ caftrenfes: y  tales Con los que ad-

S“«h



quiere el hijo por el citado Clerical; que por algún delito fe hícieííé de los 
y los que adquiere por exerciciode bienes de fus Padres. 
alguna de lasfiete Artes liberales, co- Los bienes adventicios fon aque
mo Abogado , AffeíTor, Medico, &c. líos , que no liendo cajirenfes , ni 
Los que adquiere por exercicio de las quafi cajirenfes , le vienen al hijo, 
Artes mecánicas , fon propiamente non a Patre, nec intuitu Patris im-  
adventicios» medíate > fed jure hareditatis, vel

Los bienes proferidos fon aque- pro ' labore legatione , indufiria , /e- 
llos, que el hijo, eftando fub potejlate gflto, negotiatione, vel tbefauri in- 
Patris , adquiere hnmediate intuitu ventione, & c. v en los bienes de efte
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P atris: v. gr. el lucro , que faca 11 
hijo , adminiftrando los bienes del 
Padre , 6 negociando con dichos bie
nes , y ■ también la donación, que un 
eftraño hace al hijo , por la amiítad 
que lia contraído, 6  quiere contraer 
con fu Padre* Y  en los bienes de elle 
genero tienen los Padres la propie
dad, el ufufru&o, y adminiítracion: 
pero en los bienes cajirenfes ,y  quafi 
cajirenfes, tiene el hijo el dominio, y 
*jfufruáo,y puede difponer,y gallar fin 
la voluntad de los Padres, fi no obfta 
la edad; pero no puede en los bienes 
proferidos. Adviértale, que el Patri
monio, que feüala et Padre ai hijo 1 
para ordenarfe, y el dote ,  que léña
la al hijo, o  hija para cafarle, fon 
proferidos, fulamente en quantoá 
deberfe computar para la porción le
gitima comparativa, los demás hijos; 
quid revera proficifcuntan d- Paire: ’ 
pero ek quanco al otro efe&o de la 
propriedad , y ufufru¿fco, no fon bie
nes proferidos; porque refpe¿to de 
dicho Patrimonio, y dote, afsi la 
propriedad , como el ufúfru&o fon 
del hijo. Y  advkrtafe también, que 
los demás bienes omninoprofeTidos, 
no deben entrar en la confifqacion,

genero, tiene el hijo el dominio di
recto , y propriedad; pero los Padres 
tienen el ufufruéko, y adminiftración. 
Adviértate aqui, que los bienes ad
venticios no fe deben computar pata 
la repartición de los bienes del Padres 
y alsi, muerto efte , deben darle in  

folidum  al hijo: y acerca de los demás 
bienes Paternos, debe entraraheredar 
igualmente con los demás hermanos» 
La rázon de lo primero es, porque, 
como queda dicho, tiene el hijo acer
ca de los dichos bienes,el dominio 
dire&o, 6 la propriedad s y  afsi fon 
fuyos quoad ju s ; aunque en varias 
Provincias, fegun leyes municipales^. 
no fean fuyos , quoad ufum. : ¡ ••

P- Eftará efeufado el hijo del peca
do de hurto en algunos cafos, toman
do algo á fu Padre ? R . Que s i : lo 
primero, fi el Padre le hnviefíé .qui
tado al hijo otro tanto ex bonis caf* 
tronfibus yvel quafi caftrenfibus filü*  
porque puede ufar de recomnenfa. 
Lo fegundo » fi el Padre non e ffe t in- 
vitus quoad fubfiantiam \fed folian, 
quoad modum \ en efte cafo , foto fe- 
ría pecado venial. Lo tercero, fi el 
Padre effet irrationabiliter invitas• 
v. g% quando el hijo toma lo que ha

me-



menefter pata fili recreaciones, fegun del dote páfá ex pender à fu libertad* 
la coftumbre de los de fu calidad, y  y  eftos fon proprios de la muger 
conveniencias:: .pero fi efto lo toma q m a d  j u s ó “ u fu m . O tros, que ad
fia pedirlo al Padre., quando efpeca quiere la muger por herencia, legado 
que fe lo daría, pecará venialmente. donación, -por acafo , ò por induf- 

p . Qué cantidadferà fuficieute pa- 'tria particular ; y eftos qmad jus fon 
ta pecado mortal, en los hurtos.de proprios de la muger; qmad ufum 
los hijosà los Padres? R. Que fe de- verá fon cambien proprios fuyos , fe- 
be juzgar juxtajudiciumprudentum , gnu el Codiga, y Digefto ; mas no 
atendiendo al eftado, y riquezas de Jo fon , fegun las Leyes de Calti* ; 
los Padres, y fi fon muchos los hijos, lia.
y à la edad que tienen ,  y  al fin Los; bienes comunes fon las con
para que. toma el hijo las cofas , fi quiftas, -y ganancias durante el Matti- 
para ufos buenos,, ò malos : y afsi, monio ; y eftos fon qmad ju s  de ani
ño fe puede dar regla general. Solo bos confortes por partes iguales, por
advierto , que, Bonacina,.y Trullench que es contrato de compañía : pero 
dicen, que tomar eL hi jo duos^vel qmad ufum fon dichos-bienes delirra- 
trss áureos de fu Padre, que.efía ri- rido. Adviertafe aqui, que en recom- i 
co, no es pecado mortal i,pero feriale, penfá del dote d é la  muger eftan ta-, i  
freí Padre fueffe pobre, ò fucile al- citamentehypotecados todos losbie- i 
gna oficial.de arte mecánica. .Advier*. mes del marido ., con preferencia 2 I 
tafe, quetambien pecan mortalmente otros acreedores de dicho marido# i 
los Padres,.que gallan pródigamente por lo qual, muerto efte, lo primero 1 
fus bienesen perjuicio de fus.hijos, fe ha de facar el dote de la muger, I 

upara fabec quando hiy hurto , ò  auhque los demás acrehedores queden \ 
no fra tte  marido , y muger, fe debe l perjudicados. D el nfifmo mqdo eftán j 
advertir , quelosbienesde mando, y;, hypotecadoslos bienes; dd> marido. í 

, muger, fon de feis géneros : es à la- para recompenfar los bienes p r̂/*-! I 
ber : bona propria mariti; y eftos fon pbcrnalcs, ò extradotales de la mu- r 
del marido qmad ju s , &  ufum. Bo • ger,, aunque fin la dicha preferencia* | 
na dot alia uxoria ; y  eftos quoadjut Y detodoefto conila, quando peca** 8 
fon de la muger, fed qmad sifum fon : rà mortalmente la muger, fi toma in- I 
delmarido. Bonaatntipbernalia , /ivè ‘ vito maritò cantidad notable de los 1 
contradot alia, que fon losque fonala : biehfcs, que fon proprios del marido | 
el' marido en <ompenfacion del dote quoadjus, vel qttoad ufum ; y tatti- | 
de la muger jy  eftos tam qmad jus, bien, quando pecarà el marido ,to- | 
quarti qmad ufum fon proprios del mando, contra la voluntad de là duh I 
marido. Bona paraphernalia , Jìvè ger, cantidad notable de los bienes | 
extradotalia ; y eftos fon de dos 111a- de efta: y lo mifino fe ha desdecir, I 
íMSra6 ; míos, que lleva la muger fo r̂a fi dUsipareu notablemente el dote, !
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u desbarataren los bieucsgananciales. yo ocultamente recompensar la dea«

>f~- ;

r e

P. Hay algunos cafos, en los qua- 
les pueda la muger tomar cantidad 
notable, fin pecar, 6 á lo menos fin 
pecar mortalmentel R. Que s i : v. gr. 
en los cafos figuíentes : el primero, 
quando la mnger tiene el dominio, y 
adminiftracion. •• . r

■ EL fegundo, quando toma para las 
Cofas necesarias de la familia, y para 
pagar las deudas. El tercero, quando 
roma para impedir el daño del marido, 
efpiricual, o temporal, haciendo al
gunas limofnas, 6 haciendo celebrar 
Mifias para elle efe&o. El quarto, 
quando toma para algunas donacio
nes ', que no fon del todo liberales, 
¡fino remuneratorias. El quinto, puede 
la  muger hacer algunas donaciones, 
•y limofnas ,fegun la coftumbre dé las 
(de fu condición, y eftado, y tomar 
para recreaciones honeftas, fegun di
cha coftumbre, attentis circtmftm- 
tiis  de la calidad de la perfona, de las 
riquezas, del lugar, 8tc. arbitrio pru- 
lientum. Otros cafos hay, que fe pue- 
Jden ver en los Autores: libio advierto, 
que muchas veces fe efcufanlas muge- 
res de pecado de hurto, porque tienen 
,el confentimiento tácito de los mari
dos, por quanto filo  pidieran) fe 
Jes concedería fácilmente. < .j

’ »r
'fe :

< '.¿ir §. IV , :

; , !Dí la. Hecompenf¿clon* :¡ ;
_ _ . „ ( .........  . . « . , ... 1 . r■ ' 'r' ¡ .. ■ •' ■ v

PReg. Una perfona me debe cien 
reales, v. g. ü otra cantidad, fea 

dinero, ó cofa que lo valga j podré

da, quitándole otro tanto como me 
debe? R. Que podre licitamente, con
curriendo ellas condiciones: la pri
mera , que no le quite mas de lo que 
me debia: la 2. que no haga la re- 
compcnfa, quitándole bienes que no 
fon del deudor; v. g. fi Pedro me de
be ciento, no puedo quitarle otros 
ciento, que tenia Pedro en depofito, 
o prenda, los quales eran de Juan: 
la 3. que k  deuda fea cierra : quia in 
dubio melior eft conditio pofsidentis-, 
y  la poífefsion eftá por el deudor, 
quando la deuda eftá en duda: la 4.: 
debo ex cbaritate avifar al deudor ( fi 
puedo commode) que no quiero cofa 
alguna de fu deuda: y efto fe hace á 
fin de que el deudor no haga fegunda 
paga; 6 efté en mak fe, juzgando que 
debe, y no paga: y también debo pro
curar, que no fe impute á otros lo que 
yo quité. • . :
> La 5. condición e s , que la deuda 
fea de Juftícia: por lo qual, no puedo 
yo quitar á Pedro lo que tantum ex 
cbaritate debia darme: la 6. es , que 
no pueda commode recuperar mi deu
da auóioritate JuJlitia , vel alio mo
do , b por falta de teftigos, 6 porque 
fe me ha de feguir notable detrimen
to, ó muchos gallos, o  perder la amif- 
tad, que tengo contraída con el deu
dor : la 7. es, que haga la recompen- 
la fin caufar efcandalo, fin daño de 
tercero, y fin infamarme. <

P. Qué pecado es recuperar uno 
la deuda por fu propria mano, pudieu- 
do recuperarla commode, pidiéndola 
1̂ deudor, o por Jufticia ? R. Que

Aaa e n



en opinión de muchos, es pecado beaduar de laefpecie,numefo, y cr¡. 
mortal, porque ufurpa la jurifdiccion cunftancias quid, ubi, quibus auxi- 
a la Jufticia. N o obftante llevan los liisycur^quomodo ; v.g. feacufa el pe- 
SalmanticenfeSjTrullench,Villalobos, nitentede que ha hurtado*, le hade 
y otros, que foloes pecado venial tf i  preguntar el ConfeíTor en la circunf- 
ecculte, &  cante fia t , fine feanda- rancia quid, fi lo que hurto era mate- 
lo , &  damno tertii i porque es pe? ría grave , ó  leve; y fi dice que hurto ; 
quena el ñocamente, que Te hice á materia grave, le preguntará, íi juz- 
la Jufticialegal.Y fehade uotwt ,q»e gabayquecon elladamnificabaá mu- ' 
efte tal, que afsi fe recompensa© eftá chos gravemente; y fi ídice que sí, | 
obligado á reftituir al deudor lo que cometió tantos pecados, quantas per- 
quitó^** modum compenfationisi por- fonas juzgó que damnificaba. Y  fi di
que no violó la Jufticia commutativa, ce que hurtó un bolfillo de doblones, 1 
aunque violaffe la legal; por lo qtial, Juzgando, que era de uno foto, le di- . 
aunque fe facafte excomunión contra r á , que cometió unfolo pecado mor- t 
los que hurtan efto, ó lo otro , no ta l, aunque el dinero en la realidad ! 
comprehenderia á los que lo toma- fuelle de muchos: la razón es, por- i 
ron occulta cotujienfatione; y ello, que aunque cjffefiivé dañafle á mu- " 
aunque huvieífen violado la Jufticia chos, pero afféSiwe dañó á uno folo. f 
legal, por tío haver recurrido al Juez ^nSidice el penitente, que hurtó ma- f 
para la paga* : j v : y i.-i o:t v . y .1* teria leve,, le preguntara lo primero, í1 
j| P í Los criados, y criadas, que juz? fí la hurtó con animo de hurtar mate- ít 

gan que el falario, que reciben de fus ria grave. . Lo a. fi con la tal cofa 
amos, es inferior aloque merece fu leve damnificó gravemente al proxi- 
trabajo, y férvido ; pueden oculta- mo. Lo 3. fi la hurtó en compañía 
menté reCompenfarfe, tomando lo de otros, que también hurtaban m*. y 
qué juzgan, que merecen de roas ? R* teria leve, y todo junto conftituiama* ¡ 
Ojie no pueden; porque hay propofi- teria grave. También fe ha de aduar y 
clon condenada por Innocencio XI. y en efte precepto fi hurtó coía fagrada» 1 
es la 37. Por lo qual los criados de- - En la circunftancia ubi te ha deac- 3 
ben éftát al concierto, qne hicieron t u a r f i  hurtó'en la Iglefia. Vrafé lo d 
con los ámOs; y fi no huvo cqncier* dicho en el Tratado-del Sacrilegio, , 
to explícito, ferá eftipendio jufto el pag. 338. para conocer quando hay 
taflado por la ley, ó el que fuele dar* facrilegio en efte feptimo precepto, f  
fe á perfonas de fu minifterio , fegun En la circunftancia quibus auxiliis, 
el ufo, y cóftumbre: y tomar mas le preguntará el ConfeíTor, fí fe valió 
©cultamente, ferá contravenir'al D e- de algunas perfonas para hurtar; y íi I 
crero dé fu Santidad. u ; . ¡ j-í fu reíponde, que fe ha Valido dé quacrp J

P. De qué fe ha de aduar el Con- perfonas- huvo qüatrO malicias de ef- J 
feííbr en efte precepto? R. Que fe de- cándalo numero diftinras \ fineta dic- 1
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ta loquendo dé Scandalo t pag. ¿s i r . do , y todoslos dañó§, que haya cau*. 
y á mas de effo la fiibílaijcia de la.ac- fado epn, influxo phyfico, 6 mora!, 
cion f»e contra Jufticia. En la cir- También ha de faber los refervados' 
curiftancia cur, le preguntará el fin pa-f Synodales acerca de eñe precepto. « 
ra que hurtó; y fi dice, que hurtó pa- P. Qué refervados Synodales hay 
ra fuftentar una muger ramera en fn en efte Obifpado de Pamplona, acer- 
cafa todo el iaño, y  vivir amanceba-« ca de efte precepto? R. Que eftós ríes; 
do rodo el año , cometió tantos pe-? El que hurta cofa ¿agrada, ü de la 
cados contra Caftidad , quantosfe Iglefia. Los que ufurpan los bienes, y 
juzgare abrazó con aquella voluntad diezmos de las Iglefias, y perfonas 
depravada. Eclefiafticas. Item, el incendario, an-

En la circunftancia quomodot fe ac- tes que fe denuncie, y publique por 
{uará fi hurtó rapiñando 3 y fi fue afsi, tal. Los demás refervados .Synodales 
cometió dos pecados , y  debe pedir de efte Obifpado, fe podrán ver al fin 
perdón al injuriado. Y  finalmente le de efte Compendio  ̂donde los pondré 
dirá, que debe reftituit todo lo hurta* todos juntos. ; f '

D í ’fe plinto Precepto del Decálogo. 5 7 1

•íi-'f • I

»»»fai- * Jt. ■ >-*-■ »• * * * . - ’* •  '— ».-■Mr

JL * . *■'

D E , L A  . J U S T I C I A ,
i- \„-v .. ^ J  1 i. I ■ - i. ^  A V*,

D e quar D tp. Thorg. 1 . ,5.8.* p fflem ctp s.
• * \ . * * V -  , -  . - w Í  . * • * . * . . ,  .í̂ . » ~Í*

§. Unico» ‘ {putà Regni, vel Civitatis ) ordina»*
i r • ’ ' ' ■ j; :;i ri :if'. tur ad jtifttim • boni communi!. Efta
-"TUJlitia Confi ans perpetua Jufticia fe halla principalmente en el
¿ I  m iuntasjus fuum unieuiqm  trir ■ principé i ■ ■ &* tnkfus prineipaltlérfin 
buen?. La Jufticia *s virttjd moral, los fubditos. P. Quid e fifu fiitia  díf- 
conque damos >á cada uno loquees tributila ì  R . Qua'bona communio. 
fuyo. Efta viitud refvde en la Voluti* Régni, ,- vel Civitatis difiribuüntur 
ta d , ó apetito racional : y  es' la más ínter partes coiumunitatis fecuttdism 
noble entre todas las Virtudes mora- propottionOn meritorunt. Efta Jufti- 
le s q u e -  pertenecenájlá parte apetfc tìa  fèbattàpTiticipalmeritè en lbs Su«- 
riva. P.- En quefe divídela J òttici i»? ^»eríoíesyque tìenèn* que diftribuir bid- 
R . En legal, difiribittitra y ■'y tíésf ̂ tnínfispéiMipalíter en los fub-
tativa. P. Q u ii éfi, f in it i l i  hgalifi ditos ,en quaíntO eftós fe conforman, 
R . Qua partéi commwnitatis perfora y quedan fatisfechos con la diftribu- 

v- Aa a 2 ciou
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tion jufta, que Hace el Superior. P. contratos,que indudért obligado» par*

“ l J  . a J  1. ...X _____1* ____________ *_________• ^Quid ejt Jufiitía  commutativa? R. 
Qua redditur unicuique res propria, 
ecundum sequalitatem rei redditm ad 
rem debitam, /’» commutationibus. 
Efta Jufticía fe halla entre las partes 
«le la Comunidad, unius civis ad alte-: 
rum. :? :T

Que efta diviíion fea buena, fe 
prueba: porque la Jufticia es la que 
pone igualdad, dando á cada uno lo 
que es fuyo 5 atqui en ello , folo pue
de haver tres combinaciones : la una 
es , partís ad partem , dando un Ciu
dadano á otro lo que le toca; y efta es 
Jufticía commutativa, ala qnal perte
necen las compras, ventas, y codos los

tis ad partemúi otra combinación es, 
totius a i fitas parte sí de manera, que 
el todo da á las partes lo que les to
ca 5 y efta es la Jufticia diftributha, 
a laqual toca diftribuir los premios 
fégun los -méritos de cada uno : la 
tercera combinación es, partís ad to- 
tum  ; de manera, qué cada Ciudada
no fe porte conforme conviene para 
el bien común , y dé á la Comunidad 
lo que le debe > y efta es la Jufticía 
legal; y á efta toca principalmente, 
el que las leyes fe obferven, para que 
afsi fe conferve el bien común : luego 
ellas fon lastres efpecies,que tiene 
la Jufticia.

£ n
-4 * t F  »

D E  L A R E S T I T  U C I O N .
1 * f

D e qua D i» . Tbom . 2. 2,qu<eji. 62.- >
t tUv.

yM-A ■ .-s. r ■■■• $• l
i ' r f t * * ;

PReg. Quidefi rtftitutio ? R. 4̂<9»í 
. Jufiitia  commHtafivit,%uú.da$nsr 
mtm próximo irrogatum reparatur. 

Refiituere ejt: Iterato aliquemfiafue
re in pojfefsionem, vel dominium rei 

fu á . P. En qué fe diftíngue la reftitu- 
cioq de la fatisfaccion, Sacramental de 
Ja Penitencia ? R. Que y i  fedixo en 
el Tratado del Sacramentóle la Peni
tencia , $. 5. pag. 3,9. Hablando de fu 
materia próxima, p. En _quéfed¡ftin->

jgue la reftitucion de la íolucion de la *¡ 
deuda ? R . En que la fotncion no fú- l 
pone daño. hecho al próximo; v. gjr, i 
quando [ pagamos ;á Dios 1<J .que le 1 
prometimos en; riueftros votos;y quan* y 
do pagamos álps hombres, lo que les _ 
debemos ratione imptionis,vel mutui, [ 
fin que haya dilación en la paga conr i 
r ía la  vqHinta4de)dueñp:perQ ja ref? 
■ titutipn propriaípente ítipone i algún 
daño hecho *v.gr. por hurto, o por 
iPO pagar al tiempo feñalado. iv ' ’

P. Como es neceftárU la reftita-
* *  ^cion? i
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clon \ R. Necefsitate pracepti ; y eftà tiva. P. Efta Ciudad fe halla Celada
mandada con precepto Divino Natu
ral, Pofitivo , y Humano, y ex ge
nere fuo el no reñituir es pecado mor
tal, como el hurto; pero podrá fer ve
nial por parvidad de materia, ò por 
falta de deliberación perfetta. P. Eñe 
precepto de reñituir, es afirmativo, ò 
negativo? R. Que aunque parece afir
mativo , es en la realidad negativo; 
porque manda direSié, que no tenga
mos la cofa agena invito domino ra
ti onabi li tér : y efto obliga [em pir, &  
pro [empir % —  - ; »• '
, < P. La teñitucion a&o de qué vir
tud es? R. Que es a Sto de Juñicia com
mutativa ; porque repara los daños 

: hechos , [ecundkm aqualitatem rei 
ad rem« Por lo qual, toda reñitucion 
ies afro de juñicia commutativa; pero 
no todo ado de Juñicia commutati
va es reñitucion : v. g. yo compro un
libro à Juan , y le pago el precio al tuìr los daños.

de los enemigos ,y necefsita para baf- 
tímentos de cien mil ducados; pídelos 
á un Mercader de efta Ciudad , y el 
Mercader los niega; y por efta caufa 
fe pierde la Ciudad : eftatá obligado 
á reñituir los daños el Mercader? 
R. Qpefi el Mercader debía eñe dine
ro á la Ciudad , y tenia con que pa
garlo , eñaria obligado á reñituir to
dos los daños; porque violo la Juf- 
ticia commutativa, á mas de la le
gal : pero fi no debía el dinero, y To
lo violó la Juñicia legal, no eftara 
obligado á reñituir,aunque pecó morn 
talmente. , ’ ¡

: P. El Virrey, y los Soldados, que 
ex contraéiu deben defender la Ciu
dad , cómo pecarán , íi no la procu
ran defmdqr dedos enemigos,pudieu- 
do? R. Qpe pecarán contra Juñicia 
legal,:y commutativa ; y deben reñid

tiempo feñalado ; efte,£sa<fto de Juf- 
ticia commutativa,, ¡porqué, guarda
mos igualdad ; pero, np.és ;reftìt»(àon 
proprie fumpta ■* {porque > - yo i no te** 
farzo dañoalguaq, qué le.haya he-

■ Tí<:i l’Vf "iCho.
P. Que juñicia fe ha de. yio.la*, par 

rai qué.hayav obligacioede; mftiwirfc

P. Nace obligación de reñituir, de. 
violar la Juñicia: diñributiva? R¿ Qué 
ño:; fino:que. eñe mixta con la com
mutativa. P; ;E1 .que diftribüye Bene
ficios .Eclefiafticos (imples, ó Curados 
à los indignos, dexándo à los dignos  ̂
cómo peca ? R. Qae peca cqntraJuíU 
tùia diftríbutiva., ^commutativa .; y

¡R. Oye.-para que uno eftè obligado á debe teñituk ¿la Iglefialos danos,dé- 
reftituir,.fe requiere que haya vior poniendo al , indigno , ó poniendo  ̂
lado la Juñicia commutativa,à lo me- Coadjutor que fupla fus defeáos ; ca-
nos materialitèr, &  exporte rei ac
cepta , como el; pûiTepdor de buena 
fe : y no bafta haver pecado contra 
jÇatidad; nitanopoco bafta el violât

fo que no pueda deponer al índigo 
pos y' debe teflicait Cualquiera'otro: 
daño, que,fe!haya feguido.á la Iglefiai’ 
Lo mifmO digo del que da los Oficios

la juñicia Jegai, ó diñributiva, fino feculares de la República á fugetos ia->: 
es que venga mezclada son commuca-, dignos t dexando los dignos j qué de

be
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be reftiwirá já República todos los; 
daños.. -• ' ’ -■  '■  •» ;> ^

Pf Si los dichos diftribiydores, q  

electores eligen al digno , relicto dig- 
niori, deben reftituir á la Iglefia , ó  
República los daños ? R . Que deben 
reftituir, poique ellos no fon feñores 
de los Beneficios, y Oficios; y la Igle-s 
fia, 6 República tiene derecho de; Juf- 
ticia conmutativa, á que fe le den los 
mejores- Mioiftros. Limitafe efta ref- 
puefta, quando el exceflo del mas dig
no es poco; 6 no es necesaria para: el 
Beneficio aquella mayor deftreza; an
tes bien ferádci poca importancia el 
exceflo. - :

P. En loscafos dichos hay obliga

'iU "
I I .

H i

- De las raíces de la Refiitucion.

PReg. Quáles fon las raíces de la 
refittucion ì R . Qjie fon dos, fe- 

gun el fentir Común : ratione rei at- 
cepta i &  ratione injujta aSiionts. P„ 
Quienes eftán obligados á reftituir ra
tione injujhz aftionis ? R . Qpe todos 
aquellos , que han hecho algún daño 
contra Jufticia commutativa, por hur
tos, rapiñas, ufuras, adulterios, efttu- 
p o , homicidio-, difamación, ò que
mando alguna hacienda. * :"j 

P. -Quiénes deben reftituif ratione
don de rcftitùir al digno, xefpe&o del reiaccepta ? R. Que todos aquellosj 
indigno; j f  tal mas digno, reipé&o del qué -rienen cófà agena ;'ora la adqui- 
digóoi R. Ló primeto^ que quàndo: rieflTen juftà'yò injuftàmente; quìa rei 
Ics . Beneficio«, Qfictos „ yrCachedras uhicumque - efi , ’ minino fino clamati
fé proveen en canonrfo deopoficion, 
fe debe hacerla reflitucion modo pofJ 

J tb iliü  digno.,. rcfpe<fio del indigno; 
ò  aj mtís dignó-yféfpé&o idei menos 
digno ; porqueiraí ipjfb. vque<ionad< 
mitidos a l' cancurfoj, hayà lomenos 
contrató tacitò coii ellos, de que fe ha 
de hacer la’ provifionenel mas digno» 
R.JLo fegimdo,; quagliando iaprovi-* 
%>n fe hace fin concórfòy dice Villa-* 
lobos con gràvés1 À utòresque cita, 
qiie ino hay» obligación dé refiitoìral 
digno: > quandofe eligé al Indignó ; ni 
a t mas digno , quando fe elige al; me* 
hos digno:. P .D e d ó u d e  fe ftoipada 
mayor, o  ;.md*qr' dignidad^ R , <Q̂ é 
nofetonaa folo de lasletras,fi n o ta s i  
bictrde la virtud, prudencia; y demás 
requisos para ¿1 Oficio*

y a  efta raíz fe reducen todas las deu¿ 
das, que nácen de algún contrato: v.g. 
ex legato, pr&mifsione, m iitu o  y cotti} 
médàtoi » Però advierto , qtté 
quando Bis deudas1** eén tra & u íé  pa
gan al tiempo :feñalaíkft; no fellema 
pròpriamente ìefiitódòn , ‘ fino folu- 
cion: y afsi fidamente quando el den* 
do  ̂f ù i t  irt mora- tulpaHili :,  y  -def- 
pues paga, &  «risrifitiáí y que 4efiftfcy%$ 
qiúa- t.ejlitueiré eji ¿ qüod 'l&pfiaá efi 
erigere'} ’ deptatiiitàw'-corrigèrc y &  
háprijH num  jld ttltftrev o ca rci ■’ 0

í:

">/v

J 1.-.= oí¿:<5*j r
o b v ^ f j -  'isvífl s ñ  o r i  v . H

Regi Quiéfies ft>n- íd$ què iéftàrt 
obligado^ á feftíciítr‘? R. Qne 

qúis y y los cotnprehenfos debaxo dé
quiiy
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auis, que fon: Jufsio, conjilium, con- es un menguado, y de poca repura- 
fenfus palpo, rccurjus, participaos, clon, fi no mata á fulano.' RíCurfUs, 
mutus\ non obftans» non manifef- denota los que acogen** dáft amparo 
tans. P. Cómo quebrantan la Jufticia a  los ladrones-, y  malhechores Como 
los unos, y cómo los otrosí R. Que tales; y a£si influyen en los dañoá, 
los unos como caufas phyíicas ;■ v. gr. .que hacen. ■ 
los que executan el daño: y los otros  ̂ Participans, denota los que pat
eóme caufas morales; v. gr. los que 
inducen á hacer daño: y de ellos, 
unos con pecado de comiísion; v. gr. 
todos halla el mutus exclujive; y los 
tres últimos , mutus, non obfians, 
non manifejlans , cou pecado de

ticipan con los que hacen1 daño con
tra Jufticia commutativa*, ora fea'n 
participantes .en la execucion del da
ño , ora fean participantes in prada". 
pero de diverfo modo ellán obligados 
á reftituir los que participan en la ac-

omifsion: y todos eftán obligados in cion, que los que' participan in prd- 
folidum  á reftituir cum lucro cejante, da , de quo pofieL M utus, habla con
y  damno emergente* : . ; i; * ■

Q uis, denota el que executa el da
ño ; v. gr. el que hurta algún dinero, 
ó quema alguna cafa. fu fs io : ella 
partícula íignifícá, que los que man
dan hacer-daños contra Juliicia cotil

los que de jufticia tenentur toqui, &  
non loquuntur : v. gr. el teftigo, que 
preguntado jurídicamente , niega la 
verdad, debe reftituir los daños .Non 
objtans -, habla con los que de jufticia 
eftátvobligados á eftorvar los dañes,

mutativa : v. gr, el Padre * que man- y no los impiden: v. gr. como los 
da al hijo; ó  el Superior al íubdito; Alcaldes, y Gobernadores de las Re-
eftán obligados á refticuir in folidum ; 
porque mediante el mandato influyen 
moralitlr en el diñú.Confilium  , de- 
nota; que el que acoofcja- danos con ► 
tra Jufticia commutativa,reftá obli* 
gado á reftituir aporque escaufa mo
ral del daño, mediante fu confejo.

publicas. Non manifejlans, habla con 
los Guardas, y todos aquellos, que 
ex jitjlitia  deben manlfeftar al la
drón , y  malhechor, y no lo mani- 
fieftari. ’ ’ : ,,r" :

’: P. Lo primero. Eftas perfonas ef- 
tán fiempre obligadas á refticuir ? R .

Confenfus , 'dttiata. nodos aquellos, Que para-que eftén obligadas á reftr- 
que dan fu voto, ó parecer pira una «uit; fe requiere , que de hécho fe 
cofa injufta: v. g. para elegir al in- Itayá fegiiido el daño, y que hayan 
digno; para poner algún pleyto in- influido en él : por lo quaí^li yó 
julio; ó pata guerra injufta: todos mandé, ó aconfejé á Juan, que hur- 
eftos eftan obligados á reftituir. Palpo, taffe, y él no hurtó, no hay que ref- 
faabla con los aduladores i lífongerosc tituir; y aunque hürtaííe , fi no: fe 
v. gr. le digo á Pedro, htirtale á Juan, movió á hurtar por mi’ nmndaco, ó 
que es un miferable, y en hurtarle fe confejo, porque y á eftaba atices de
gana indulgencia; ó fi no decirle, que terminado á hurtar, tampoco tengo

yo
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. o  obligación á reftituif , porque no 

ui caufa del hurto : pero Ii yo di el
* confe jo á Juan para que hurtafle, y  
de hecho hurto , y  yo eftoy en diida 
fi fe movio por mí confejo, ó no, 
debo preguntarle eflo a Juan; y fí me 
refponde , que fe movió por mi con- 

-fcjo, debo reftituir, fi Juan no refti- 
_tuye: y fi me refponde, que no fe 
.movió por mi confejo, eftoy libre de 
la reftitucion: y fi refponde, que eftá 
en duda de eflo, eftoy obligado á ref- 
tituir; porque la pofieísion eftá de 
.parte del damnificado, y confia mi 
mal confejo. .\i
• P. Lo fegundo. Pedro manda a fu 
triado hacer un hurto , y antes de la 
execucion del hurto revoca Pedro el 
mandato, y le intima efficaciter al 
criado la revocación, eftara obligado 
Pedro á la reftitucion, en cafo que 
t i  criado hurte defpnes? R.Que no, 
porque no fue caufa phyfica, ni mo
ral del hurto. P. Lo tercero. Pedro 
aconfejaá Juan, que hurte, y antes 
que; lo execute. retrata efficaciter el 
Confejo , e intima la retratación á 
Juan ; no obftante ello Juan hurta: 
.eftara Pedro obligado á reftituir ? R. 
Que fi íblo le dio confejo fimple, fin 
darle crazas, ni induftrias para el hurr 
t o , no eftara obligado á reftituir en 
el cafo puertoj porque nojnfluyó en 
el hurto, &  tota eleíiia oritusr . ex 
jnalitia furantis x pero fi Pedro le 
dio confejo induftrial, dándole tra
zas, e induftrias para que hurtafle: v. g. 
diciendolfc, que la llave eftaba en tal 
parre, y que á tal hora iba feguro, tkc, 
en efte cafo hay dos opiniones: la una

dice, que debé reftítuit’, fi fefíguio 
t i  hurto j porque aunque intimafle la 
retraétacion, no pudo deshacer aquel 
.armazón de induftrias, con que. le 
armó para hurtar. La otra opinión di
ce , que retratando con eficacia el con
fejo , y la induftria, c intimándole al 
üigeto á quien dio el confejo, no 
eftá.obligado á reíHtuír. n.' 'L ^
. P. Lo quarco. Que diligendas ha 
de hacer para defaconfejar, el que dio 
confejo pata algún mal? R. Que mas, 
ó menos, fegun importare la materia; 
y. gr. fi aconfejó que hurtafle, debe 
decirle, que no hurte : porque es 
contra D ios, y contra el próximo, 
y  no es acción de hombres de bien, 
y que dexado de la mano dé Dios le 
aconfejó aquel difparate; y que defde 
luego lo retrata , y le pide con toda 
eficacia, que no hurte: y fi con todo 
efto no defifte de fu intención , debe 
decir á la parte, que viva con cuida
d o ; y fi le dixo .al otro donde eftaba 
la llave, decir á la parte-que. la mudes 
y del modo pofsible, fin dañar á na-¡ 
d ie , ha de deshacer: las trazas , é in
duftrias , q\ie le dio. Efta mi fina doc
trina fe ha de dar al adulador operis 
injufii faciendu . o;i : > U-?
, P. Lo quinto. L o s ; encubridores 
jde los ladrones., qqe los reciben en 
fus cafas, eftán obligados á;reftituir?

Que fi los .reciben formaliter co
mo ladrones, dándoles refugio, au
xilio , cuftodia, ó favor, para que 
puedan hacer fus' hbttos con mas íe-f
guridad, y commodidad, y para que 
perfeveren eu ellos, deben reftituir 
■ todos los daños.:, pero .fi folo los rect-

i
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bcn como á parientes) y amigos á fu 
hofpicio, 6 por razón de fu oficio, 
como los Mefoneros , fin darles au
xilio , ni favor en orden á fus hurtos; 
no tienen que reftituir, porque no in
fluyen en los hurtos.

P. Lo fexto. El que recibe al mal
hechor defpues de hecho el delito, y 
le oculta, y ayuda para que huya, y 
no le coja la Jufticia; eftá obligado á 
reftituir* R. Qpe no; porque no influ
ye en el daño; y afsi como el ladrón 
licitamante huye de la Jufticia, afsi 
también fe le puede ayudar para eflo.

P. Lo fepcimo. El que recibe, y 
guarda los robos hechos por el la
drón , eftá obligado á reftituirlos ? R. 
Ojie ratione rei accepta , debe refti- 
tuirlos al dueño verdadero, fi puede 
fin grande detrimento;pero fi no pue
de fin grave incomodo, puede dexat 
lo  hurtado en el eftado antecedente, 
bolviendolo al ladrón; porque no po
ne la cofa en peor eftado de lo que 
eftaba. P. Lo o&avo. El que recibe, 
y  guarda los hurtos hechos, debe reí- 
tituir los hurtos, que defpues hicie
ren los ladrones ? R. Que fi por ra
zón de la feguridad, y favor fe mue
ven á hacer otros hurtos, deben ref- 
jtituirlos los que afsi los encubren; 
porque fon caufas morales de los ta
les hurtos*

P. Lo nono. Los que participan 
Con los ladrones, deben reftituir? R. 
Que s i : pero fe ha de faber, que hay 
participantes in aSiione, y partici
pantes in prada: participantes in ac- 
tione, fon los que ayudan al ladrón 
p v a  el robo ; y. gr. el que tiene la ef-
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cala, abre la puerta, guarda la calle, 
defiende las efpaldas, &c. todos eftos 
eftán obligados in folidttm i  reftituir» 
Participantes in prada , fon los que 
concurren, no al hurto, fino á la 
confumacion de la cofa, 6 reparti
ción ; y eftos, fi participaron con 
buena fe de la cofa hurtada, deben 
reftituír aquello que participaron, fi 
eftá en fér; pero fi lo confumieron 
con buena fé, folo deben reftituic 
illud , in qmfaSH funt ditiores: pe
ro fi participaron con mala fé, deben 
reftituir aquello que confumieron, 6 
les toco por el repartimiento, 6 fu 
valor, aunque alias lo hayan gaftado, 
6 fe haya confumido : v. gr. hurtan 
un falmón, y defpues de hurtado con
vidan á Pedro á cenar: en efte cafo, 
fi Pedro cena del falmón, Cabiendo 
que es hurtado, debe reftituir la par-« 
t e , que ceno; pero fi Pedro juzgaba, 
que no era hurtado, quando ceno del 
falmón , aunque defpues lo fepa, 
folo eftará obligado á reftituir aque
llo , que ahorró en dicha cena; y fi. 
nada ahorró, á nada eftará obligado* 

Acerca de la palabra mutas , fe 
pregunta lo primero: Pedro v. gr. 
ve, que eftán robando á un vecino 
fuyo los ladrones, y conoce, que, fi 
el dá voces , huirán los ladrones; y 
no obftante calla: eftá obligado á 
reftituir ? R. Que fuponiendo, que 
Pedro, ni por oficio , ni por contra
t o , ó cofa femejante, eftá obligado 
ex jufiitia  á impedir los daños del ve
cino ; no eftá obligado á reftituir; 
porque aunque peque contra Caridad, 
no viola la Jufticia commutiva.
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P. Lo *. Pedro debe ¿ Juan cien 
ducados, pídetelos por si , ó por la 
Jufticia, y fe los niega; fabe Francif- 
co fer cierta la deuda, llama la Jufti
cia á Francifco, y le pide juramento, 
y Francifco jura que no (abe de tal 
deuda; y por efta razón Pedro fe que
da fin los cien ducados, por no tener 
papeles en que confte la deuda: eftá 
Francifco obligado á la refticucion de 
los cien ducados? R. Que si; porque 
ex jujiitia  debía decir la deuda, y no 
la dixo. P. Y  fi en el cafo dicho,Fran
cifco llamado de la Jufticia para to
marle juramento, huyefle, o fe ocul
tarte , de manera que nuuca llegarte á 
hacer oficio de teftigo en orden á di
cha deuda; eftaria obligado á reñí« 
tuir ? R. Que no; porque aunque cni 
eflo pecafíe contra Caridad, y contra 
Obediencia; pero no peco contra Juf
ticia commutativa. P. lo 3. £1 Con- 
feflor, que no avifa al penitente la 
obligación de reftituír , y por eíTa ra
zón dexa de reftituir el penitente; ef- 
tará en efte cafo el Confefíor obliga
do á reftituir? R. Qpe en fentir de los 
Padres Salmanricenfes, tom. 3. tra¿l. 
13. cap. 1. punói. 5. $.3. »#»7.138. 
no eftáel ConféíTor obligado á refti
tuir; porque'por razón de fu oficio,, 
no eftá obligado el Confefíor á mirar 
por la hacienda del próximo ex ju jii
tia eirca ipfum , fino íolo por el bien 
efpiritual del penitente: pero en fentir 
del Iluftrifsxma T apia, tom. 2. Ub,%. 
qu<ejt.±9. art.$. num.6. fi el Confef- 
íor en tal cafo obro con malicia, de
be reftituir, fi por fuomiísion noref- 
tituye el penitente; porque por fu ofi-

2 y 8 Tratado
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ció le debe manifeftar efta obligación: 
y en toda opinión , fi el Confertor 
aconfeja al penitente, que no reftitu- 
y a , quando alias tiene obligación de 
reftituir, efta obligado el Confertor á 
reftituir, fi dio el confejo con mali
cia, 6 con ignorancia vencible grave, 
y por razón del tal confejo dexa el pe
nitente de reftituir. Adviertafe , que 
fiempre que el Confertor hiciere algún 
defeáo en la Confefsion, en daño de 
tercero, como en los cafos dichos, 
debe cftár con el penitente, fi puede, 
y  pedirle licencia para hablar de la tal 
Confefsion ; y fi fe la concede , le de
be decir la verdad, y  fuplir el defec
to cometido.

Acerca de los Guardas, digo lo pri
mero , que los Guardas, o Miriiftros 
públicos, que no cumplen con el ofi
cio como deben, dexando hacer da
ños , pallar cofas vedadas de una par
te a otra, h cofas femejantes; pecan 
mortalmente, porque no cumplen con 
fu oficio, como deben: y de ordina
rio fon perjuros, porque juran quan
do les dan el oficio de guardar fideli
dad: y podrá fer pecado venial, quan
do la materia fuerte leve.

Digo lo 2. ¡Todos los dichos Mi- 
niftros, qué nó eftorvau I09 daños, 
pudiéndolo hacer , eftán obligados á 
la reftitucion de los daños; quia ex 
•vi pa&l y vel officii, ad talla damna 
impedienda obligantur: y  afsi, efta- 
rán obligados los que difsimulan á los 
que deben la alcavala, u otros tribu
tos , á reftituirlós al R ey, 6 á la per- 
fona que los havia de haver. v> :

Digo lo j .  Quando un paSagero
Ue-
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De la R ejth tu ton. j  7 a
lleva de un Reynó á otro unas colas Utlr invitus; y afsi fi el Guarda per- 
vedadas , de tal manera que por ellas mite á un pobre el que pallé alguna 
no fe debe derecho alguno, fino el cofa de poco momento , no eftari 
que, íi fe manifieíten, fon del codo obligado a reftituir cofa alguna, Lo 
commiíTas, y aplicadas al Fifco , ü a mifmo digo , quando ex confuetudi- 
otro ; en tal cafo el pallagero va a fu ne aut patientia Principis fc  'tentis, 
pena , y  no eftá obligado á ella ante &  difsimulantis receptum efiy ut mn 
fentcntiam Judiéis.: peto el Guarda, tam Jevere,  &  cum tatito onere mt*~ 
que difsimula por culpa fuya,debe pa- ñus fuum obeant: en efte cafo, por 
gar la pena á la perfona, que lo havia voluntad prefumpta del dueño, ef- 
de haver; no en quanto pena, fino por tarán efcufadoj de reftituir aquello, 
fer daño contra Jufticia ; y porque en en que tuvielfen dicha voluntad pre
parar ellas cofas, de que hablamos en fumpta.
ella tercera conclufion , todo el daño También digo, que los Guardas rio
confifte en no pagar la dicha pena. eftán obligados a manileñar con pe- 
, Digo lo 4. El Guarda, que difsi- Iigro de la vida; ni con peligro de ma- 
mula el que fe paíTen mercadurías, fin yor daño, quam fit  ftipeniium offi~ 
pagar los derechos que deben: ó el c ii, vel mam fit  damnttm vitandum 
que fe hagan otros daños en viñas, aliorum : y lo mifmo digo de los que 
ríos, &c. aunque debe reftituir di- callan , o no impiden los danos por 
chos daños, pero no la pena, que fe femejante detrimento. Pero cotejenfe 
echaría á los delinquentes, (i los ma- el eftipendio ,  el daño proprio, y el 
nifeftalTe: porque ella 00 obliga an- ageno, y veafe lo que pefa mas. Aquí 
teJententiam Judiéis ; pero fe ha de fe ha de notar, que el que foborna 
notar, quocl zísóligal non efi cotifii- al Guarda para que le dote hacer al- 
tutum tn poenam, fed in jnftam com- gun daño,  peca mortalmente, jr eftá 
penfationem y alione JecuTitatisyXju&m obligado a reftituir, como el mifmo 
Princeps revendo prafiat. Guardar la razón e s , porque el que

Digo lo 5. El Guarda, y Minif- induce, y mueve á que fe hagan da- 
tro publico, que recibió dineros pa- óos contra Jufticia commutativa.debe 

disimular en los cafos dichos, y lo reftituir los daños, que fe liguen de 
hizo, aunque pecó, no eftá obligado fu inducción; como confta de la pE»- 
á reftituirlos ; fino es que los íacafté poficion 19. condenada por laño» 
con alguna extorfton, ó cofaequiva- cencío XI» luego, &c.
-lente. - >. ' '

Digo lo 6., Para que d  Gualda ef- ; : -r r .
•te obligado á reftituir los daños, que tr. r:¡ • í < í ; i
fe liguen de no-msiñfeftar, ferequic- i ■ •
r e , que el daño fea de mucho tno- > v>-y-
mentó; y queeldueño feiratienabi-
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§. I V .
fi defpues los otros dos quieren íatíf- 
facer fu conciencia, darán á los dos 
primeros,fcgun que eftos pagaron por

De el orden, que fe  debe guardar en* ellos, (fie legatur in ahts imprefsio- 
tre los que deben reftituir; y  nibus.)

‘  '  T I 1 ^

PReg. Quando muchos hicieron al- todo lo hurtado,otra concurrió al hur
gan daño, eftà cada uno obliga- t o , mandando que fe hicicfle , otra 

do á reftituir el daño por entero? aconfejando , y otra como executoc 
R . Qpe fi hacen el daño fin convenir- del hurto : que orden fe ha de obfer- 
fe , fino que cada uno acafo, y de por var aqui para la reftitucion ? R» Qpe 
si concurrió á e l , cada uno eftará en primer lugar debe reftituir todo el 
obligado à reftituir el daño , que hi- que cargó con la cofa hurtada ; y (i 
zo por si mifmo : pero fi muchos efte lo reftituye todo, los demás na- 
concurren á hacer el daño de manco- da tienen que reftituir : pero fi efte no 
mun, ayudándole mutuamente, cada reftituye, ó el daño, que hicieron, no 
uno eftà obligado à reftituir todo el fue lucrativo, fino quema, v .g . de al
lano por entero, á falta de los com- guna cafa, debe reftituir en primer lu- 
pañeros ; porque cada uno es caufa gar la caufa principal del daño ; y 
de todo el daño, pues fe ayudaron reftituyendo élla todo, nada tienen 
unos áotros, y procedió el daño de que reftituir los otros, 
la confianza,que fe dieron con el mu- P. Quál fe dirá la caufa principal? 
tuo auxilio. R . Qye la caufa principal en primer

P. Qjjatro perfonas ¡concurren de lugar es, el que fiendo fuperior, man- 
mancomun aquè principsditèr á hacer dò , que fe hicieífe el daño ; como el 
un hurto , y lo reparten entre los Capitan , que manda á los Soldados 
quatro á partes iguales ; y la una de que hurten, ó maten ; ó el que con 
ellas reftituye todo el hurto : qué de- amenazas, engaños, ó cofas femejan- 
ben hacer las otras tres ? R . Que fi fe tes obligó á otros á hacer el daño. 

* ‘componen las tres, cada una reftitui- Defpues enera como caufa principal, 
: rá la parce que le toca, no al dueño el que con mandato, confe jo , vel alie 

à quien fe hizo el hurto, fino al com- modo induxo ¿ los otros ¿ que hicief- 
pañero, que hizo la reftitucion : y fi íen el daño en fu nombre, vel in fu i 
no fe componen, y folo el uno de los gratiam , vel commodum ; porque 
tres quiere reftituir, fatisfará,dando la aquel, en cuyo nombre,.'gracia, ó nti- 
mitad de todo el hurco al compañero lidad fe hace la cofa, es caufa princi- 
que lo reftituyó todo, para que afsi -pal de ella. Defpues fe figue como 
contribuya igualmente con e l , pues caufa principal,:el exècutor del daño, 
tienen la mifina obligación ambos : y  Defpues de eftas caufas ,  que fon las

quienes deben refiituir. P. Unas doce perfonas concurren 
á hacer un hurco, y la una cargó con

pria
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principales, fe liguen las caufasme- ra evitar el efcandalo, y bautizarla 
nos principales>fecundartas,pofitivas: con intención. Si es adulto, debe Ua- 
v.£. el confultor, el adulador, el que nfiarle con cautela, y decirle , que fe
dio fu confentiniento, 6 recurfo, y el halla con un efcrupulo acerca de fu
participante: y defpues fe figuen las Bautifmo, y afsi, que tenga intención 
caudas negativas; mutas, non obfians, de fer bautizado, y ponga atrición 
non manifefians. Sobrenatural; y debe bautizarle con

Adviertafe, que entre las caufas 
fecundarías positivas , no hay orden 
per fe  loqueado ,fed  aque primo fe» 
m ntur, defpues de las principales. 
El orden, que fe ha de guardar entre 
las caufas negativas, fe puede ver en 
los Autores. Toda ella refpuefta ha
bla de los que no reciben cofa lucrati
va. Adviertafe,que quando la caufa 
Secundaria hace la reftitucion „ debe la 
caufa principal hacer la reftitucion á 
la caufa fecundarla; porque ¿(la folo 
citaba obligada in defeSiurn filias. 2

" ' v ...  $. v .  v ; ; ; \

T>e las circunftaneias de la refinación.
. , - ■ • • • .. . ,  . • - ■

PReg. Qgáles fon las circunftaneias 
de la reftitucion? R. Qjje fonef- 

tas: Quid, quantum , cui, ubi, quan
do, quomo do,quo ordine. Quid, de no
ta lo que fe ha de reftituir, íi es vida 
efpiritual, vida temporal., fama, hon
ra , ó  hacienda. P. Cómo fe ha de 
¡reftituir la vida efpiritualí R .O  la qui
tó el Cura en el Bautifmo, ó en la 
Penitencia: íi la quitó en el Bautifmo, 
por quanto le bautizó v. g. fin inten
ción , debe con cautela hacer, que le 
traygan la criatura fi es párvulo , y 
bautizarla fecretamente con intención, 
ó debe ufar de otro medio fecreto pa-

intencion. -• ,
Si le quitó la vida efpiritual en la 

Penitencia, por quanto le abfolvió fin 
intención v.g. debe eftár con él, y pe» 
dirle licencia para hablar de dicha 
Confefsion: y fi fe la d à , le dirà, que 
tiene un efcrupulo fobre aquella Con
fefsion , y que afsi tenga atrición fo- 
brenatural, y fe acufe de los pecados, 
que entonces confefsó; y fi el Con
fetti» fe acuerda de ellos fubftancial» 
mente, baftará que el penitente fe 
acufe de ellos en general : también le 
dirá,, que'fi tiene algún pecado mor» 
tal no confeífado, fe acufe de los que 
tuviere, hecho el examen inficiente; 
y hecho efto, le abfoiverá con inten
ción, dandole la penitencia faludable, 
y teniendo jurlfdiccion. r

P.Q ae ha de reftiniir el que muri» 
la, ó maca ? R. Que la vida, ó uiiem  ̂
bro cortado, no fe puede reftituir; pe
ro el que mata, ó mutila, debe rètti» 
tuir.todos los daños : y afsi debe pí» 
gar los gados de la curación; y de.be 
fuílentará, la familia del difunto » co
mo fon, Padres, Abuelos, hijos, nie
tos , y inuger , de la mifma manera* 
que los alimentaria èl, fi vivieffe, ha
ciendo un computo prudente de ló¡ 
que viviría ; y regularmente le com
putará de vida hafta los fefenta años 
de edad : peto no tiene qué pagar los
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gaitas del entierro, porque algún di« 
havia de hacer dichos gaitas. filióle 
enciende, fino es que poda alteración 
del tiempo, u otras circunltancias, 
huvielfeo fido mayores ios gaitas del 
entierro, que lo ferian deípues: por
que en tal cafo debe reftitu.it el ex- 
CeíTo-  ̂ r r :
. Tampoco tiene' Obligación de fuf- 

tentar á los primos del difunto; que 
á eftos, fi los alimentaba el difunto, 
era ex Liberalitate, y no ex J u jli- 
tia. Tampoco tiene obligación de iuf- 
centár á los hermanos; porque eftos, 
ni fon herederos necesarios, ni fe 
jjuzgan una perfona con el difunto. 
Tampoco tiene obligación de pagar 
á los acrehedores lo que les debía el 
difunto v lino que le inataffe ex mimo 
de dañar á los acrehedores. Pero debe 
el homicida pagar las deudas, que 
contrajo el difunto antes de la muére
te: v. g. lo que gallo en la cura
ción ; y la ganancia, que le cefsó en 
los dias, que vivió deípues de he
rido. r. ■ r - v
- P . Pedro quita la vida á Juan con 

error invencible, de que fea hombre, 
y juzgándole fiera ¡ ¿liará obligado á 
reftituir los daños de efta muerte ? R. 
Quenó$ porque no huvo homicidio 
formal í pero fi juzgando , que ma
taba a Juan fu. enemigo, matalíc á 
Antonio Tú amigo, eftaria (ficho Pe
dro obligado á los daños 5 porque ha- 
vtiá. homicidio formal. P. Un fope- 
rior ,v .g r . un Capitana manda a un 
f&bdko fayo, que quite la vida á 
otro: ejecútalo aísi el fubdito, y por 
elle homicidio la Jüfticia le «quita la

vida: ellará dicho Capitati obligado, 
qo lolo a los daños del homicidio 
ex.cuta.do por fu mandato, lino tam
bién a los daños de la muerte de fu 
fubdico mandatario ? R. Que si; por
que fue caula de codo, y debió pre
ver la muerte del mandatario. Lo con
trario debe decirle,. íi el tal mandata« 
rjo huviefle executado la muerte, nd 
como fubdico, fino <oia ftipendii, co
mo alfeísirio : porque en elle cafo fo
fo diaria obligado el mandante á los 
daños de la muerte execucada por el 
mandatario ; mas no á los daños dé 
la muerte del mifmo mandatario. : - 

P. El que maca en defafio, eftá 
obligado á los daños de ella muerte? 
R. Que no ; porque el difunto cedió 
de fn derecho. Y aunque el tal difun
to huviefle falido al defafio, ne repte* 
taretur v ilis , Ó" pufildnimis , tene
mos por mas probable, que no ella 
obligado dicho provocante á reftituir 
los daños; porque en no admitir el 
deíafio, no hay infamia en la reali-i 
dad, fino antes bien mucha honra: 
y afsij fi (ficho defafiado admite, cede 
también de fu derecho, fin que haya 
mixto .de involuntario. Veafe la pro- 
poficionz. condenada por Alexandró 
V IL  Advíertafe, que aunque la Jufti- 
cia mande ahotcar al homicida, no 
obftattre eflá obligado el heredero del 
homicida á pagar, y reftituir los da
ños : afsi como el ladrón, que hurtó 
la cola ageña, y  por el hurto le azo« 
fian, ó ahorcan, wo por elfo queda-li
bre de la reftttucion :’ fino es que los 
herederos del occifo queden fatisfé- 
chos con elle caftigo, y no pidan mas

fa-
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fatisfaccion ; lo qtial fuele fuceder, Si tomen bujufmodi firupum quomo- 
quaSo matan al malhechor à peti- documque publicetur ,  tenetur in 
S T  , ? ! 1  wr, -  primis venia» petere iìlis . quorum

curo virgo fnbjetta erat . &  pofieàt 
vel curn ilio mìsere, veì augere do
terà -, quia hot dorma previdero de
bilita ;i ! ■ .* ' ■ c •* ■

Si vero illam violentèr dtfloroviì. 
tenet u r . vel dotare. v ii Aubere. S i 
hoc ipfum fecit cum promifsione fitta  
Matrimonii , tenetur nubere deter
minati ; quia datur contrattile inno-

don de la parte lefa
P. Mata Pedro à Juan, y la muer

te le imputan à Antonio, y le matan: 
eftà Pedro obligado à reilìtuìr los da* 
ños que Te liguen de la muerte. de 
Antonio ? R. Qpe no ; porque ellos 
daños tío fe liguen per fe  de la muerte 
que hizo Pedro, fino dé la malicia, 
è ignorancia de los demás. Pero fi
Pedro cogiefle la efpada de Antonio, ..... .. , nmu-
•y con ella mataffe á Juan * y dexafie minatus. tacio uc fadas. Non tamen 
allí la efpada enfangtentada ; y por tenetur determinati nubere ; adbkc 
effe motivo le imputaffen la muerte á fuppofita tali promif sione, f i  ìllafin- 
íAntonio, y le mataffe la Juftida ; de- x it fe  effe virginem -, tum etiam. f i  
biera Pedro reftituir todos elfos da- ftrupator ignorabat virginitatem-. 
ños , porque era caufa de ellos. Pero nám promijsio Matrmonii prafumi- 
advierto, que en ambos cafosdebe tur fatta ad reintegrandam virgint- 
Pedro pagar los daños del homicidio, totem. Sim ilitir deobligabitur 4 nu- 
¡que hizo ; y  lì ¿ otro le obligaron bendo. f i  ex Matrimonio fiondala 
à pagar elíbs daños , fe los debe timeantur ; necm n .fi ipfa fàcilitèr 
íatisfacer. De la reftitucion de la fa- cogmfiere potuit, promifsionem effe 
tna, y honra , fe dirá en el O&avo fitìam  j &  etiam ,  f i  poft talem fic- 
preceplo. tam promifsionem. ipfa habuit coptt-
-; P. Simplex fornleator ad quid te- Jam, vel tatius impúdicos cum alie-, 
rieturi R . Quod tenetur edere pro- quia cum bot f ufficiai ad dijfolvénda 
lem. Si autém confejfus, vel convic- Jponfalia vero , multo magis ju ffi- 
tus f it  de copula. prdfumitur Pater, ciens erit ad dijfilvendom promifsio- 
ttifi alium monfifet. Cafu - autem. nem fittam  : nihilominús, quamvis 
quo pintes concurrartt, attendendum in  bis cafibus ftrupator nòn tene atur 
efi ad circunftantias temporii, vul- determinati nubere. tenetur tamen 
tus prolis. & c. &  in cafa, dubii. om- dotare, f i  proptir boc augenda ejftt 
nes tenentur pro rata : imd interdum dos• Vide atur D . Tbom.in Sitpphm. 
creditur m atri. ríe proles manead fi-  3.part• quafi.^6. art. a. ad 4. Ora
ne alimentis. P. Defiorans v irg in em n ia  bucufqm ditta- applicando fu n i 
vel f i  qfferentem . vel levitèr tan- vidua . vel corrupta honefi# fama, 
tum rógatam. tenetur aliquid rtfii- cognita Ut fall. Sed àfvertendum efi, 
fuere ? R. Ad nibil teneri -, quia quod mulier cogniti prafumitur in 

fiden ti, Ó- volenti m ila f it  injuria, foro externo virgo , &  fidutia f i
ta-
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amen reverá tía non efi , tenetur, -finalmente:, aáultefo, y adultera de-

adpetitionem adverfarii, veritatem 
fateri, drpro expenjit reintegrare*

P. Qye ie debe reftituir por el aduln 
terio ? R. Que fi no fe figuio parto 
adulterino, y el adulterio eftá ocul
to, no tienen mas obligación los adúl
teros , que orare pro innocente; pero 

'li el adulterio fe ha hecho de qual- 
, quiera modo publico, aunque no fe 
haya feguido parto adulterino, adul- 
teri veniam petant ab innocente ; &  
curent, quod augeatur in bonis, in 
officiis y & c. Si fe figuio parto adul
terino, deben los adúlteros alimentar 
la prole , y cuidar, que tome algún

ben tomar los medios pofsibles para 
obviar los daños. P. Eftá obligada la 
Madre á manifeftarfe al hijo efpurio, 
:diciendole que es efpurio, para que 
no lleve cofa de la hacienda de fus 
hermanos? R. Si la Madre eftá en bue
na opinión, y fin nota de infamia, no 
debe manifeftarfe : porque no hay 
obligación de reftituir la hacienda con 
detrimento de la honra. Imd , dado 
cafo, que la Madre , que eftá en bue
na opinión, dixefle á fu hijo que era 
efpurio, no,eftaba obligado el hijo á 
creerla; porque pefa mas la poftéfsion, 
en que eftá el hijo, de fer legitimo.

eftado ; como también deben recom- que el dicho ( aunque fuellé jurado, y 
penfar todos los daños feguidos, afsi in per ¿culo mortis) de una- Madre,que 

¿1 marido inocente , como á los hijos dice de s i , que es adultera, 
legítimos, 6 fea por mantener la pro- r< Quantum , denota , quanto fe ha 
le adulterina y 6 fea en: la herencia* de reftituir; y digo., que fi el quanto 
contal, que puedan hacerlo fin detri- es cierto'. vK gr. cien ducados, fe han 
mentó de mayor bien, y fin que fe de reftituir den ducados: fi el quanto 
caufe mayor mal, y haviendo certeza es incierto,, fe. ha de reftituir lo que 
.de parto adulterino; porque en cafo juzgáren hombres prudentes; v. gr. fi
de duda fi la prole es legitima, 6 no, 
jfe interpreta legitima. Advierto, que 
fi el adultero induxo á la adultera, 
imponiéndole miedo grave, éleftará 
obligado en primer lugar á todos los 
.daños injblidum i. y folo en fu de- 
fe&o lo eftará la adultera, porque 
confintió. ,fl v  t

P. Qué medios debe tomar la adulr

quemó una cafa, reftituirá lo que va
le á juicio de Albañiles : fi unahere- 
dad , reftituirá lo que vale á juicio de 
Labradores, &c- . '

C u i, denota.* á quien fe ha de hfe 
cerla reftitucion: y digo, que fe ha 
de hacer á aquel, que padeció el da
ño : por lo qual, fi quitó la cofa al 
ladrón, no la ha de reftituir al ladrón*

tera para reftituir eftos daños? R.Qiie fino al feñor de ella, Muerto el dueño 
los medios fon,. decir al. marido, que jde la cofa h u rtad afe  ha de hacer la 
mejore á los hijos., legítimos; y  .ella reftitucion á los herederos del tal di
tos debe mejorar, éh quanto pueda 5 y funto; porque fucceden en los bienes, 
\t debe perfuadir jal hijo efpurio, que y  derechos de él. Qyando fe fabe,que 
éntre en Religión, ó fea Militar: y la cofa hurtada pertenece á una de

. ‘ - dos.
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doá, o tre§ perfoftiS, y no fe fabe á fefibr : luego fi perece no perece pa-
qual determinadamente ; fe ha de di- 
-vidir entre las tres pro qualitate du- 
■ bit. Ojiando el daño fe hizo á toda la 
¿comunidad, 6 á la mayor parte de 
e lla , y no puede faberfe quienes pa
decieron el daño, fe ha de hacer la 
reílitucion á la comunidad por medio 
del Obifpo, Magiftrado, ó Párroco, 
para-que ellos diftribuyau la cofa á la 
parte leía con el modo mas conve
niente : y la razón es , porque aunque 
no haya eui cierto de perfona , hay 
cui cierto de comunidad. El que hur-

ra el acrehedor, fino para el deudor! 
y aunque en el acrehedor fe de volun
tad prefumpta, de que fe le reftituyi 
la cofa mediante el ConfeíTor, no hay 
tal voluntad de quedar fatisfecho, 
mientras la cofa no entra efediva- 
mente en fu dominio. ' . ; ‘

P. Pedro, que paga al acrehedor de 
fu acrehedor, eflará obligado á hacer 
otra paga á fu mifmo acrehedor ? R. 
Ojie íi lo hizo fin caufa , Ó" inconful- 
te fuá ereditore, eftará obligado: 
pero fi lo hizo, confulto fuo creditar-

tb  la cofa al depofitario, 6 al que la r e , ó con caufa juña; v. g. fi fu acre- 
tenia en prendas, la debe reftituir á hedor era un gran jugador, de quien 

- ellos, y no al feñor verdadero , per fe temía , que difsipaffe la cofa > nO 
f e  loquendoi porque no hay razón pa- eftará dicho Pedro obligado á otra pa-« 
ra privarlos de la jufta pofiefsion , y ga. P. El deudor, que eftá in morhtt 
cuftodia. También íi la cofa fe quitó culpabili,  eftará obligado al i nerum 
á la cafada, ó al hijo de familias,que eejfans, y al damnum emergens del . 
fio tenían el dominio , ni la adminif- dueño ? R. Que s i; porque realmente 
traeion de la tal cofa, no fe ha de ref- es caufa de tales daños, fi el dueño no 
tlcuir á ellos, fino al Marido, ó Pa- tuviefle otro dinero para repararlos.
dre, que tema el verdadero domi
nio. ■ ■ ¡: v- ■

P . Pedro reftituye mediante el 
ConfeíTor, ü otra perfona deputada 
por él ; fucede que eftos no entregan 
hréofa á fu dueño ; y efto lo fabe di
cho Pedro: eftará efte obligado á

__ P. A quién fe han de reftituir los 
bienes, y deudas inciertas ? R. Qye 
íi hechas las diligencias debidas., es 
totalmente incierto el feñor, fe han 
de reftituir á pobres, ó obras pías, 
¡aunque fean bienes habidos por deli
to : y fe podrá también ufar dé las

reftituir fegunda vez í R.Que si; quid- Bulas de Compoficion, no haviendo 
quid alii dicant: afsi como , <¡ ce- hecho el daño en confianza de la
hiendo yáel deudor preparada la cofit 
para reftituirla á fu dueño, fe la hur- 
taíTsn en efte eftado, quedaría no obf- 
tanté obligado á la reílitucion : y la 
razón es, porque el dominio de la co
fa entregada al ConfeíTor, reíide aun

Bula. .
Lascólas , que fe hallan, fon de* 

tres maneras: unas, que tienen dueño1 
de prefente, aunque no fe fabe quien' 
es, como una bolfá de dinero: otras,' 
que han tenido dueño, aunque ahora1CJ — -- 7 * 7 a

éii el deudor ,  que la entregó al Con- no lo tienen, como un theíoro efeon- ’ 
■ * ' Ccc di.’I 'f?Á-
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que ellos bienes fe entreguen a ellas 
dos Religiones, no les añade otra ca-

j k e
dido, del qual por fu antigua depofi- 
cion no hay memoria, de manera que 
no tiene dueño: otras fon bienes deí- 
echados; como las mercadurías, que 
fe echan en la mar pot librarle los na
vegantes] 6 como en Madrid echan el 
caballo viejo al campo» :¡,

D ig o , pues , que quando uno ha
lla bienes del primer genero , debe 
hacer muchas diligencias parafaber el 
du ño , y no hallándole , lo ha de 
diílribuir en los pobres ; ú decir Mif- 
fas por el dueño de la bolfa ; ó en 
otras obras pias. Y  fi el que la halla 
es pobre , podrá aplicarle á si mifmo 
la tal cofa , quando la necefsidad es 
muy maniñeña , y clara : pero como 
es fácil engañarte en caufa propria, 

«ifcrá bien, que e(Ta aplicación fea con 
confejp del Obifpo , 6 Confeflor. 
'Advierto , que es fentencia probable 
de algunos Autores, que el que ca- 
fualmente halla algunos bienes inani
mados , y no perdidos en naufragios, 
puede retenerlos para si, fi hechas las 
diligencias debidas , fe ignora total- 
met te el dueño. ■

Lo mifmo dice Torrecilla de los 
bienes moñrencos , que fon los ani
males hallados , como buey , oveja, 
caballo, afno, que fe pueden rete
ner en el Tuero de la conciencia, 
quando hechas las diligencias debidas 
no fe halla dueño ; porque las Leyes 
de Cafiilla, que difponen , que eftos 
bieneá moftrincos fe entreguen á la 
Cruzada , o á los Religiofos Merce
narios ,6  Trinitarios, no obligan en 
el fuero. dedaiCpnciencia: y quando el 
Sumo Pontífice manda en fus Rulas*

lidad diílinta, fino que el mifmo de
recho, que tiene el Rey , fe tran sie
re á las dichas Religioues. Torrecilla, 
iom .2. Summa, traéí. a. de Refiit.

cap.x. d num. z6. Efta fen
tencia la tengo por probable, hablan
do del Reyno de Caíliila , y por con
siguiente de qualquiera otro Reyiso, 
donde no milite alguna otra ley, 6 
razón mas urgente. Vide Salmantic. 
tom. j .  traii. i z .  cap. z. punid. 8.
$. a. num. 88. ■

P. Llega una perfonaá confeflarfe, 
y dice , que ha vendido vino aguado 
por puro ; ó  que ha vendido con fal
la medida ; 6 que ha vendido alguna 
otra cofa con menores pefos , y  me
didas : á quién , ó como ha de reíli- 
tutr í R. Que íi fabe á quienes ha he
cho el daño, debe reílituir á ellos 
mifmos ,del modo que pareciere con
veniente : y aunque no lo fepa , fi fe 
hace verofimil, que los mifmos dam
nificados bolverán otra vez ¿comprar 
de é l, debe vender en precio mas ba- 
xo , ó con medida mayor , y afsi ha
cer la reflitucion ; quia major pars 
damnificatorum compenfabitur. Pero 
fi ignora totalmente los damnifica
dos, hechas las diligencias prudentes, 
hará la reflitucion en pobres, o en 
obras pias ; ó puede componerte con 
Bulas de Compoficion, no haviendo 
hecho el daño en confianza de dicha 
Bula, y no excediendo el daño á la 
cantidad , en que puede componerfe.

P. Quando fe ignora totalmente j 
el dueño de la cofa hurtada > pero fe

fa-
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fabe d  Lugar donde fe hizo el daño» nio, hay obligación de darlos á fus 

fe debe hacer la reflitucion á los po- dueños : v. g. las mercadurías echa-
bres del cal Lugar, 6 bailará hacerla 
á los pobres de qualquiera parte ? R . 
Que (i el daño fe hizo á toda la Re
pública , ó á la mayor parce de ella, 
como fucede quando iniquamente es 
deílruida por algún Exercito ; en tal 
cafo, fi totalmente fe ignoran los 
damnificados en particular , fe ha de 
hacer la reflitucion á la tal Comuni
dad , para que ella, con el modo mas 
conveniente , diílribuya la cofa á los 
damnificados. Pero fi la deuda fe 
contraxo por injuria particular de al
gunas perfonas, no es neceffario ha
cer la reflitucion en el mifmo Lugar, 
y fe podrá hacera los pobres de qual
quiera Lugar, ignorándole totalmen
te los damnificados. ' : -
. Acerca de los bienes del íegundo 
genero , que fon los theforos ya di
chos , digo : Quod fecundum jas 
■ líifpanite, todo theforo‘ fe ha de 
dar al R ey, refervandoíe para si el 
que hallo el theforo la ’quinta parte, 
como dicen unos; ó la quarta parte, 
como quieren otros. Sic babetur,leg, 
i .  tit. 13. lib. 6. ColltElionis CaJteJ- 

\la, jsnno 1581. An autem talis dif- 
pojitio Jit jufta , &• obliget in. cónf- 
sientia , lo verá, y  confulcará el que 
hallare algún theforo. ; -h i ?
< Si halla bienes del tercer genero, 
o fon defechados por no poder me
nos; o  fon abdicados: fi fon abdican 
dos , como el caballo, fe puede que
dar oon¡el, ya que los cuervos le han 
de comer : pero fi fon del primer 
■ modo , no abdicando de si el doini-

das en el mar, de lo qual hay exco
munión refervada al Papa intra Bul
lam  C ana , para los que fe quedan 
con ellas. Dicha excomunión c$. cou- 
tra los que hurtan los bienes de los 
Chriílianos, que han padecido nau
fragio, o fea hurtándolos de la mifma 
Nave, 6 defpues que los arrojaron al 
mar, o hallándolos en la playa : p.ro 
dice Torrecilla, ubi fuprd, que fi uno 
encuentra algunos bienes, que falen 
á la playa del mar, y hechas las dili
gencias debidas, no encuentra dueño, 
puede quedarfe con ellos en el fuero 
de la conciencia, como fe ha dicho 
de los bienes mollrencos : pero es 
mas probable lo contrario. > ;

■ Ubi, denota, donde fe ha de hacer 
4areftitucion : y digo, que el poflee- 
dor de mala f é , v. g. el ladrón , eflá 
obligado á poner á exponías fujras la 
cofa robada en el lugar, donde fu 
dueño havia de retenerla, fi no fe hu- 
-viera robado, 6 deílruido ,. ü deteni
do injufiamente; pero defcontatido 
los gallos, que el dueño havia de ha
cer, óen confervarla,ó en ¡levarla rpe- 
ro fi llevarla ha de collar mas, qrtedq 
que vale la tal cofa, iloeíiá obligado 
á efib, rtgúlaritér loqueada jporque 
entonces podra las mas veces prefii- 
mir , que es la voluntad del dneñé 
reftitutrla á los pobres, ó gallarla ett 
obras.pías. El que polTee con bueáx 
f é , fatisface , reftitiiyenda en el Lú*- 
.gar donde poílee la cofa. Finalmente, 
,fi la deuda reinita de algún contrato, 
fe debe pagar en el lugar, y tiempo,

Ccc 2 que
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que fe convínó énti*6 las partes, taci
ta , o expresamente.

Quando, denota el tiempo, en que 
íe debe reftituir: y digo, que afsi el 
pofleedot de buena fe , como el de 
mala fé , deben reftituir luego mora- 
liter pudiendo commode : alias pe
cará como injuíto retentor de la cofa 
agena; y ferá la dilación pecado mor
tal , fi en ella el dueño ejt gravitér 
invitus rationabilitér , vel gravitér 
damnificatus. Pero el que debe algu
na cofa ex contraftu, vel quaji con- 
tra£lu, debe pagar al tiempo feñala- 
do, fi fe feñaló tiempo; y efto, aunque 
el dueño no la pida : pero fi no fe 
feñaló tiempo para pagar , podrá fin 
pecar mottalmente dilatar la paga baf
ea que fe la pidan; fino es que el due
ño la dexe de pedir por temor, ó por 
impotencia, ó por olvido. Y  advier
to con el Maeftro Prado, que al que 
’debe algo por razón de algún contra
to jufto, y dilata la paga, no fe le ha 
de condenar con facilidad á pecado 
mortal, aunque el acrehedor pida mu
chas veces la paga,con tal, que el deu
dor tenga propofito firme de reftituir; 
y con tal, que al acrehedor no fe le íi- 
gü grave daño de la dilación. ‘ .i <-1 
ohP. Puede el ConíéíTor abfolver. al 
penitente, que viene fin propofito 
nrmede reftituir, pudiendo reftituir? 
R . Que no puede; porque ni trae do* 
lo r , ni propofito firme de la enmien
da. Tampoco puede abfolver al que 
dilata la reftitucion halla el articulo 
4e la muerte. T  ampoco ■ puede abfoi- 
yetperfeloquehdo, al qub avifado

tituya l u e g d n ó  obftante dilata la 
reftitucion, pudiendo commode havet 
reftituido; porque aunque en la Con- 
feísion tercera d iga, que reftituirá  ̂
no fe le puede creer.

P. Pedro eftá un año, ó  mas tiem
po fin reftituir; quántos pecados co- 
mete 5 R. Que fi en todo efte tiempo 
no huvo retratación formal, ni vir
tual de fu mala intención de retenet 
lo ageno, folamente comete un peca
do moraliter continuado; pero fi hu
vo retasación formal, ó virtual, co
mete tantos pecados, quantas veces 
con dicha retratación bolvielfe á fu 
mala intención»

Quomodo, quiere decir, de que 
fuerce fe ha de hacer la reftitucion. Y  
digo, que con detrimento notable en 
bienes de fuperior fortuna, no hay 
obligación de reftituir Jos bienes de 
inferior fortuna: y afsi, ni eftoy obli
gado á reftituir la honra con detrimen
to dé la vida; ni la hacienda con de
trimento de la honra; ni aun con de
trimento mucho mayor de mi hacien
da. Los exemplos fe pondrán expli-t 
cando las cautas, que eícufan de tef-i 
tituir. : ,

Quo ordine, denota el orden, que 
fe ha de guardar para reftituir : v. gr¿ 
debcunodos mil ducados y mueren 
en efte cafo, fi.dexa tanto como de
be , no hay que guardar orden , fino 
pagar á codos: pero fi dexa v. g. mil 
ducados?', debiendo dos m H ; lo pri
mero , fiítfene algunas alhajas; t* otros 
bienes irtpropria •/pede ,que fon de 
'Jotro, fe han de bolver á fusdweños;

dos veces por el Confeílor ¿que ref- porque la reftitucion nafe hade ha*-!
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cer de lo  »geno. Defpues la h o n ra , y  Voluntasprafumpta : V. g. rae veo
entierro ha de ter moderado. Defpues 
le han de pagar los gallos de U cura
ción, los criados, &c. Defpues atien
to jure communi, fe ha de obfervar 
elle orden.
. Lo primero , fe han de pagar las 

deudas,a que expresamente eftan obli
gados los bienes de los deudores.

muchas veces con el'dueño, y no me 
pide la deuda, Cabiéndola, y pudien- 
do pedirla fin temor, ni empacho. Ig
norancia invencible; como fi uno ig
norarte invenciblemente, que debía, 6 
retenia cofa agena. Impotenci a pbyji- 
ca : v.g. quando uno no tiene con que 
reftituir, efta efeufado; quia ad im-

JLo íegundo fe ha de Cacar el dote pofsibile nemo tenetur. La impotcn- 
de la inuger. Lo tercero, las deudas,» cia moral es, quando tiene , pero uo 
que eftán los bienes de los deudores puede reftituir fin notable detrimen- 
tácitamente hypotecados. Lo quarto, to , por quanto, fi refticuye bienes 
los depotitos perdidos en poder de los de interior fortuna, fe le ha de feguir 
deudores. Lo quinto , las deudas de detrimento notable en bienes de Túpe
los privilegiados. Lo fexto, las de rior fortuna.
los otros acrehedores *, y quando hay 
muchos acrehedores de una miftna ca
lidad , fe ha de guardar la anteriori
dad de tiempo. Advierto , que acerca 
de ello hay leyes diverfás en diveríos 
Reynos : por lo qual es precifo en ef- 
tos cafos conl'ultar con Letrados, y 
procurar el mejor medio; t pata evi
tar píeytos.

* 1
$. V L
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De las caufas , que, eftufan de la 
vi'"' . -.ireftitucion. •

r: r rt: o
í;
rr

PReg. Qué es lo que efeufa de, ref
tituir,? R¿ Voluntas dòmini ex- 

prejfa ,v e l prafumpta ; la ignoran
cia ipvencihfe}, y: la impotencia phy- 
fica , ò moral. Voluntas[, dpmini.-.ex  ̂
prejfai v-g. quando el dueño le dice al 
deudor, que tenga la cantidad. Todo

P. Ellas caufas quitan del todo la 
obligación de reftituir ? R. Que no 5 y, 
que tolo la fufpenden mientras dura 
la caufa. P. Eftoy obligado á Tefti- 
tuir 1» honra con detrimento de la vi
da í R. Que n o; porque hay impo-¡ 
tencia moral: v.g. Pedro en una in
formación fue prefentado por teftigo 
para cierta precenfion de Abito,ó En
comienda ; y depufo Caifamente, que 
el pretendiente era Judio; por lo qual 
el dicho perdió el Abito: fi eíTe hom
bre fe deídice,le han de quitar la vida, 
como fupongo r en efte cafo tio efta 
obligado por entonces á reftituir la 
honra: con. tanto detrimento : pero 
debe ponerfe en falvo, alexandofe, y 
defpues remitir teftimonio fé hacien
te , de que lo que¡dep(ffb, fue ía!ío. 
A efte modo fe ha de aconfejar aunó* 
que eftáen el articula «Le la muerte, y 
tieuie deshonrado á algunoinjuftamen-

el tiempo , que huvieffe efta voluntad te con deshonra publica í a éfte dixera
Ixpreffa, efta efcufadq el deudor y o , que fi quiete falvarfe, fe defdiga

■ : I ; " á
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á voces de la injufticia; y fi no hay bido? R. Lo primero, que fi no CxeCü
quien le oyga i que lo dexe eferito de. 
fu mano; y fi no, que de licencia para 
que el Confefíor, en fu nombre fatif- 
faga el agravio, que ha hecho á fu 
próximo, i

P. Eftoy obligado á reftituir la ha
cienda con detrimento de la honra?

tan la cofa torpe, por la qual les dan 
el dinero, lo deben reílituir: y en ello 
no hay duda. Refpondo lo fegundo, 
que aunque executen la cofa, por la 
qual les dieron el dinero, deben reíli
tuir,' en fentencia muy probable; por
que eflas donaciones eftán reprobadas

R.Que no :v. g. unCavallerodepren- Jure pojitivo. Y efta reilitucion fe ha 
das heredó un Mayorazgo de fus Pa- de hacer ante fententiam Judiéis, á
dres muy empeñado ; para haver de 
pagar elle todas las deudas, era me- 
nefter, que dexaífe fu trage, eílado, 
y criados : en elle cafo , y otros fe- 
mejantes, no eftáob ¡gado apagar las 
deudas con eífe detrimento, no fiendo 
igual, ó quafi igual el del acrehedor; 
pero debe moderarfe, y cercenar fu- 
perfluidades de gallos, juegos, &c. 
para ir pagando. 7«-V*i .'■  = -  ’ ■

' P. Un Caballero, por lo mal havi- 
ído con ufuras v. g. fube á un pueílo 
honorífico; fi reftituye , ha de caer 
de fuellado; eftá,obligado á reftituir? 
R. Que si; porque efto np es caer de 
fu eílado, fino bolver a fu eftado- an
tiguo, y dexar el que ufurpÓ.P. Uno 
debe cien ducados, y fi los paga aho
ra, es precifo que venda por cien du
cados una cofa, que valecientby fe- 
fenta;,debe pagar comeíTe' detrimen
to ? R, Qpe n o; fino es que el próxi
mo padeciefíe necefsidad, que obligué 
á ello: porque mi detrimento, aunque

los pobres, u obras pías. Opinión 
hay contraria, la qual los libra de 
reftituir el dinero recibido en el cafo 
dicho ante fententiam Ju diéis , fa l- 
tem declarativam crimlniss la qual es 
probable , y llevan Ledefma, y Ba- 
ñez.
- P. El que recibe dinero por hacer 

una cofa, á la qual eftaba obligado ex 
jujlitia, puede quedarfe con el dinero? 
R. Que no ; porque ningún derecho 
tiene al tal dinero: v. g. fi la muger 
recibiefie dinero de fu marido, por 
pagarle el debito; el deudor, por 
quanto fatisface á la deuda; y  el in
ventor de alguna cofa, por bolverla i 
fu dueño. P. Pedro enera en una viña 
á hurtar , y de ahí fe mueven á hurtar 
otros, que le ven; efta Pedro obligado 
á reftituir lo que los otros hurtaron; 
R. Que no eftá obligado; porque aun. 
qué pecó contra' Caridad, y aun CQii_ 
era Jufticia; v.g. fi eraObifpo, ó Par. 
roco de ellos ; pero no fue caufa in

es en hacienda, es mucho mayor qué ffuente en el daño, fino folamence
•'? ofV' ';ííoél fuyo» -tuio-Mi 

■■ P. El Juez, que recibe: dinero pqr 
dar fentencias injuftas ;:y el afíefsinO; 
que ló reciñe por macar á . un ¡hom-‘ 
bre, deben reftituir el dinero , reci-.

ocafton del daño. '
’..í i/ :3 -í.i
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De la Rejlitticlon,

PRcg. En que fe diftinguen el poí- 
feedor de buena f  e, y el de ma

la f e }  R. Que hay muchas diferen
cias : el poiíeedor de buena fé ella 
obligado a reftituir la cofa en el eíla- 
do, en que fe halla;y íi pereció,aunque 
fuefle por culpa fuya, nada cieñe que 
reftituir, (ino lolo illud,in quo faBus 
ejt ditiorz pero el poiíeedor de nula 
fé debe reftituir la cofa en el eftado,en 
que la tomó,con lucro cejfante,y dam- 
no emergentes y fi pereció la cofa, aun
que fuefle fin culpa fuya, debe refti
tuir fu valor con lucroceJfante,y dám
elo emergente. Mas : El poiíeedor de 
buena fé debe reftituir los frutos, afsi 
naturales , como mixtos de natura
les, é induftriales , fi eftán en sér; y fi 
perecieron debe reftituir illud, in quo 

fa&us efl ditior : pero el de mala fe 
los debe reftituir cum lucro cejfante, 
&  damno emergente; y cfto , aunque 
los huvieííé gaítado. Mas : El posee
dor de buena fé puede facar las ex- 
penfas, afsi necesarias, como útiles, y 
voluntarias : pero el de mala fé to
lo puede Tacar las expenfas necesa
rias, y útiles. Y  añado, que fi el due
ño de la cofa la podía confervar,y me
jorar , fin los gallos, que hizo el pof- 
feedor de mala fé , no tendrá efte de
recho á facar dichos gañas. Si las ex
penfas, aunque voluntarias,fe pueden 
feparar fin daño de la cofa, podra fe- 
pararlas : fi igualan, ó exceden el. va
lor de toda la cofa, no efta obligado 
el dueño de la tal cofa a pagarlas to
das , fegun los Salmanticenfes. Si el

Juez condena al de mala fé a que folo 
fe le paguen las expenfas neceffarias, 
fe eftará á la fentencía. Mas: el posee
dor d . buena fé puede preferibir, y 
ufucapiar , paliándolos años que cie
ñe íeñalados el Derecho : pero el de 
mala fé no puede preferibir, ni ufuca
piar. Mas: el poiíeedor de buena fé 
puede refcindirel contrato, luego que 
labe, que la cofa es agena, dandoíela 
al que fe la vendió á é l ; íi ello fuellé 
necelíario para cobrar fu dinero,ó pa
ra no padecer deferedito; porque tie
ne derecho á efto , y no pone la coía 
en peor citado de lo que antes citaba: 
pero el poiíeedor de mala fé no puede 
hacer efto.

Mas : fe diflinguen,en que el pof- 
feedor de buena fé puede refolver 
una dudaprá&ica en especulativa :v.g. 
defpues que pofleia la cofa con buena 
fé , eneró á dudar fi era agena > hizo 
las diligencias debidas para falir de la 
duda , y fe quedó en la mifma duda: 
puede en efte cafo quedarfe con la tal 
cofa , valiendofe de la regla: In du- 
biis melior ejl conditio pofsidentisi 
pero el poiíeedor de mala fé no pue
de hacer efto. Mas: el poiíeedor de 
buena fé puede defender la cofa en 
juicio, y con armas, vim v i repelien
do cum moderamine inculpatee tute
la : pero para efto ultimo ha de fer 
cantidad notable; y para ambas cofas 
fe requiere, que períevere en la bue
na fé : pero el polfeedor de mala fé 
no puede hacer efto.
¿ > P. Qué fe entiende por frutos na

turales,induftriales, y mixtos} R.Que 
los frutos puré naturales fon los que

i



le liguen á la cofa fin induftria huma- menee, que la Cofa S i ágéna: aunque 
na; como las yervas de los prados, alias peque venialmente por alguna 
muchas crias de animales, &c. Los advercencia imperfecta, 
frutos mixtos de naturales, s tnduf- Por poííeedor de mala fe fe entien-

Tratado XL1V,

triales fon los que partim ion a na
tura , &  partim ab induftria bomi- 
num: v. g. los firutos de las viñas, y 
ios trigos, &c.

Los puré industriales fon , los que 
puramente nacen de la induftria: co
mo íi yo hurtaffe cien ducados, y con 
ellos ganaflé otros ciento, los ciento 
fegundos fon puré induftriales, V ea- 
fe la explicación del reíervado 31. del 
Obifpado de Pamplona. Con los fru
tos puré induftriales fe puede quedar, 
afsi el poííeedor de buena fé , como 
el de mala fé ; pero los frutos natu
rales , y mixtos deben reftituirle me- 
do di£lo.

P. Qué fon expenfas necesarias1. 
R. Que las expenlas necefíarias fon, 
qua requiruntur , ne res pereat, vel 
fiat deterior : como echar una vi
ga á una cafa, para que no fe cayga, 
tiendo afsi, que amenaza ruina; cul
tivar los campos para coger los fru
tos , &c. Las expenfas útiles ion, qui- 
bus res Jit pratigjior, &  utilior: v.g. 
mejorar la cafa, y las viñas, &c. Las 
voluntarias fon , las que folo íirven 
para el recreo, y güito : v. g. pintar 
la cafa. : •<: - -

P. Qué fe entiende aquí por polTee- 
'dor de buena fé, y por poííeedor de 
mala fé? R . Que por poííeedor de 
buena fé , quoadprafens attinety en-; 
tiendo aquel, que tiene la cofa agena 
grave fin conciencia de pecado morr 
tal» por quanto ignora]invencible-!.

de aquel, que retiene la cofa agena 
grave , fabiendoque es agena, ó  con 
ignorancia vencible fuficience para pe
car mortalmente en la retención. P. 
Por qué raiz eftán ellos obligados 3 
redimir ? R. Que el pofieedor de bue
na fé eftá obligado ratione rei ac- 
eeptee > y el pofieedor de mala fé eftá 
obligado ratione rei aeeepta , pero 
como injufto retentor ; y íx hurto la 
cofa, eftará también obligado ratio* 
ne injufta aéiionis. '

P. Pedro con buena f¿ vendió un 
caballo á un ladrón; y quando dudo, 
ó fupo , que el dinero , que recibió 
por el tal caballo, era ageno, yá el 
ral dinero eftaba mezclado con ocro 
dinero fuyo, de tal fuerte, que no fe. 
puede difeernir entre uno, y otro; 
eftará Pedro obligado á reíliruir el tal 
dinero? R. Que Sylveftro, verb. R ejl 
titutio 3. quaft.6. diSio 2. verf. E t 

fextó tenetur, á quien liguen muchos,- 
y graves Autores , defiende que no,' 
fundado en varias leyes del Derecho 
C iv il, que allí mifmo alega. Pero 
como ellas leyes hablan en \el fuero 
externo C iv il, en el qual las cofas 
mezcladas de modo que no fe puedan1 
difeernir , fe juzgan libres de reftitu- 
cion ; decimos, que en el fuero de la 
conciencia eftaria Pedro obligado áf 
refticuir dicho dinero , faltem i» fuo 
aquivalenti , porque realmente era’ 
ageno. Veafe el Maeftro Prado, tom. 
2. cap.ij. quaft. 2. Lo miíhiOJ



decimos, fi recibieffe Pedro , ócom- es verdad, que fíendo con buena fe, 
praíTe con buena, o mala fé de un la- pudiera refcindir el contrato , como 
dron, vino, aceyte, b trigo mezclado dice el Autor citado allí mifmo, $. 4. 
con otro del mifmo ladrón : aunque & 5. - ’

De los Contratos, sp*

TRATADO XLV.
D E  L O S  C O N T R A T O S .

De quo Z)¿V. Thom. 2. %. qttcefl.qq.

$. I.

PReg. Quid eft eontraftusl R.Cow- 
•ventio ínter dúos , ex qua 

utrimque obligatio nafcitur, Quiere 
decir, que el contrato es un patto, o 
confentimiento de dos , en que ad
vertida , libre, y legítimamente fe po
nen reciproca obligación el uno al 
otro , con qualquiera feñal externa, 
que efto fe haga : v. g. en el contrato 
del Mutuo , de una parte fe obliga 

; el que preda á no repetir la cantidad 
Cantes de cierto tiempo ,  y de la otra 
«parce el que recibe el empreftito, fe 
¿obliga a pagar entonces ¡ y á elle mo
ldo en los demás contratos hay obli
gación mutua. Pero adviértale,que en 
Ja Promejfa, y Donación abfoluta, fo- 

¿lamente queda obligada la una .parte, 
defpues que la otra acepta ; y afsi no 
es contrato perfedo , fino imperfeto. 

Como fe difine el contrato únper- 
íSfedo i R. Que fe difine afsi : Co»- 
%jventio Ínter dúos , obligationem in 

aiterutro pariens : y el contrato im-

&

perfeAo es lo mifmo que pa£io, P.t 
Como fe perfecciona el contrato ? R. 
Oye le perfecciona con los coníénti- 
mientos internos, manife (lados exte- 
úotmznxñjuxtdnaturam ipjius con- 
traétus.

P. Los contratos hechos por miedo 
grave, que cae en varón confiante, 
injufii Hiato ad extorquendum con•* 

fenfum , fon válidos ? R. Que en la 
opinión mas común , fon válidos« 
tdm jure naturali, qudm jure pojiti-> 
vo atiento. Exceptuanfe algunos con
tratos, losquales fon nulos hechos 
con dicho miedo; como fon , el Ma
trimonio , efponfales, la profeísion 
Religiofa, los votos, y otros que 
léñala el Derecho. Y  aunque los de
más contratos fean válidos >funt tti
men d jfudice rcfcindendi ? y en el 
foro de la conciencia ante fententiam 
Judiéis arañes refcinduntur• Y  la ra
zón es, porque el que impufo el mie
do grave injufto, injurio gravemente 
,al otro: luego debe refcindir el con
trato , restituyéndole lo que recibió.
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Y  aun efta obligación de refcindir el 
contrato , la tiene también el que im
pone miedo injufto leve, a i eSctor- 
qucnium eonfenfwa > a- lo menos en 
los contratos lucratorios , como fon, 
la Donación, PromeíTa, Mutuo, y 
otros femejantes.

P. Los contratos hechos con frau
de , o engaño, fon válidos? R. Que 
para refponder á efta pregunta, fu- 
pongo , que el error, o  engaño pue
de fer de dos maneras: acerca de la 
fubftancia; 6 acerca de los acciden
tes. Acerca de la fubftancia: v. g. f i  
emam afinum, juzgando que es caba
llo. Acerca de los accidentes : v. gr. 
compré vino de Pamplona, juzgan
do que era de Peralta. Supongo lo 

^  fegundo, que el error puede fer in
fidente , d concomitante ; y puede fer 
antecedente , vel dans caufam con- 
traBui. Será incidente , o concomi
tante , quando aunque fupieíTe el er
ror, huviera hecho el contrato : y 
ferá antecedente, &  dans caufam 
eontraBui, quando á faber el enga
ñ o, no huviera hecho el contrato.

. . Supongo lo tercero, que el error 
puede provenir de mi ignorancia ; ó 
puede nacer del «tro , con quien ce
lebro el contrato;« puede provenir 
de otro tercero.

Efto fupuefto, digo lo primero, 
que íi el error, «  engaño es acerca de 
la fubftancia, ferá nulo el contrato, 
a quocumque proveniat talis error, 
quia déficit confenfus. Y  efto es ver
dad , aunque el error en la fubftancia 
non det caufam contraBui. Digo lo 
fegundo, que fi el engaño, o error

3^4 Tratado
es acerca de los accidentes , y no es 
antecedente, vel dans caufam con. 
traBui, ferá valido el contrato, aun
que pague mas de lo que vale la c ofa; i 
v. g, compro un caballo en mil pe- { 
ios t juzgando que es fuerte, y brio- | 
fo ; pero del mifmo modo le huviera fi 
comprado, conociendo que no tenia I 
ellas calidades, sí bien dando menos i 
dinero; en efte cafo, y otros feme- fi 
jantes, es válido el contrato, aunque 3 
el engaño fea en mas de la mitad del § 
precio. Bien es verdad, que quando I 
el engaño es en mas de la mitad del 1 
precio, puede refeindirfe el contrato, I 
li quiere el engañado > y fi no quiere, 1 
debe el otro reftituir todo lo que lie- 1  
vo de mas de lo jufto , y lo puede el J 
engañado pedir por jufticia. P. Quan- 1 
do el engaño fue infrd dimidium, J  
que debe hacer el que engaño? R . Que | 
debe reftituir en conciencia todo lo J  
que llevo de mas del precio jufto ;pe- í  
ro el engañado no tiene acción en el 
foro externo para pedir el excedo: y | 
la razón que tiene el fueto externo es, i  
para evitar pleytos. %

Digo lo tercero, qne aunque el 1 
error acerca de la qualidad, o acci« I 
dentes d et caufam contraBui, es mas J 
probable, que el contrato, es válido f  
fi fe hizo abfolutamente; porque no í 
es error fubftancial, fino puré acci- 
dental. Pero el engañado puede ref
cindir el contrato , fi el tai contrato 
es reícindible. Digo J i es refcindible, . 
por razón de la profefsion Religiofa, 
y Matrimonio, aunque fea rato:porque 
tftos ese natura fuá  piden no díflol- 
verfe, y afsi ese f e  fon irrefcindibles. |

P- llí
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D ì  ¡os Contratot.
P. Los contratos hechos con alga- nombre proprio pnefto por el Dere-

na condición torpe, 6 impofsible, fon 
nulos ? R. Lo primero, que el Matri
monio , efponfales, y ultimas volun
tades, fon válidos, aunque en ellos fe 
pongan condiciones torpes, óimpof- 
fibles ; quid, tales conditiones ycognita 
nt tales , reputdntur d jure , ut non 
appojitx in di¿lis contraóiibus. Ex-

' - « *-------_ ______ j _ ___

-  »

cho. Do , ut des : v. g. doyte un ca
ballo , porque me des una muía. Fa
ció , ut facías : como trabajo oy para 
t i , porque mañana trabajes por mi. 
Do, utfacías : como doyte dos reales, 
porque trabajes por mi. Facio% ut des: 
«orno trabajo oy por t i , porque me 
des dos reales. Los contratos honeftos

ceptuafe lo primero, quando fe po- con las debidas condiciones, fe deben
— J *  1 «O ------------1:______________í- -• - w 7

’ l  L  '  *  »

nen condiciones contraía tubftancia 
de dichos contratos; como fe ha di
cho en el Tratado del Matrimonio, 
§. 3. pag. 149. porque es regla gene
ral, que en poniendo condición algu
na contra fubftantiam contraóius, el 
tal contrato es nulo. Exceptuafe lo íe- 
gundo, quando fe pone alguna condi
ción torpe, o impofsible, y confia 
que la voluntad del contrayente fue 
aligar fu intención á la tal condición 
de futuro, no queriendo contraer fino 
én cafo, que fe verifique díchacondi- 
cion 5 porque en ral cafo, fi la condi
ción es impofsible , ferán nulos los 
contratos; y fi es torpe , y es de fu- 

• turo , quedará fufpenfo el contrato, 
/hada que fe verifique la condición. 
D ig o  lo fegnndo , que los demás con
tratos fuera de los dichos, fon nulos,

cumplir en conciencia. Los contratos 
nominados fon : Emptio , Ven di ti o y 
Mutuum y Cambium , PermutatiOy 
Donatio , Commodatum, Pracariumy 
Locatum, Condu&um, Pignoratumy 
<& Depofitum. < í i

*si l
1 f ’ r ■ ■ ' . ’ * î

De los fe h  primeros contratos•

PReg. Quid eft Emptio ? R. Ven- 
ditto pretti determinati pro 

merce determinata. P. Quid eft Ven- 
ditio Í R.Fraditio mercis,fìvè rei de
terminata pro pretto determinato. 
P.Què fe requiere para Venta fi Com
pra \ R.Que tres condiciones : la pri
mera , que haya pa¿lo, ò nwtao con- 
fenrimiento fenfibilizado de ambas

^  fe pone algnna condición impofsi- partes: la fegunda, que haya cofa de- 
%le, 6 condición torpe de futuro con- terminada, que fe venda; y la teree-
tingente , poniendofe ex animo ,y  
fcomo condición rígurofa. rj¡ :i 
f  P. Los contratos de quintas twánk- 
ftas fon ? R . Que unos fon: nominadosy 
ty  otros innominados. Los innomina

dos fon : do,utdes :fació , utfacias', 
d o , ut facías; fació, ut des. Llamap-

ra , que haya precio determinado; 
pórque fi el precio fe dexa á la volun
tad, y arbitrio del comprador, es nu
lo el contrato' de Venta , y Compra. 
ÍP.Quándo fe perfecciona elle contrato 
quoad fubftantiam , o en quanto al 
efecto de inducir obligación , y de no

‘

P-8̂
fe innominados, porque no tieudn poder las partes retroceder ì R. Que
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en el p a á o , ò mutuo Cónfentimien entrego. También fe exceptúa fi el 
to fenfibilizado del comprador,y ven- yriaxr comprador era alguna Iglefia, 
dedor. P. Qpándo fe transfiere el do- ò Ciudad, Itemi fi fe P ^ °  con el pri- 
minio de la cofa vendida ? R . Que mero , no entregar , ni vender la cofa

Tratado XUT.

quando fe entrega la mifmacofa, y fe 
.da el precio , b fe afiégura mediante 
: alguna prenda, 6 fiador: por lo qual, 
fi antes de entregar el precio, b aífe- 

■ gurarló, enagenáre el comprador la 
cofa comprada , puede el vendedor 
repetirla, donde quiera que fe ha
lle.

Pero adviertafe, que aunque no fe 
transfiera el dominio de la cofa antes 
de fu entrega,y la de fu precio , del 
modo dicho; fi la cofa vendida pere
ce , 6 fru&ifica , fru&ifica, 6 perece 
para el comprador, excepto fi perece 
por culpa del vendedor: 6 fi la cof- 
tumbre del País ella en contra ; 6 fi 
pa&aron lo contrario; o fi el vende
dor eftába en mora culpable de en- 

. tregar la cofa. También fuele excep- 
tuarfe , fi la cofa , que fe vende, 
es menfurable, ynoeftá medida in 
/pede determinata, como dicen los 
Juriftas ; o individuo , como dicen 
los Theologos, v.g. aceyte, vino,&c. 

■ lo qual, fi perece antes de la entrega, 
perece para el vendedor. P. Si una 

. mifma cofa fe vende fuccefsivamente 

. á dos compradores , y á ninguno de 

..ellos fe-ha entregado, ni tampoco fe 

.,ha pagado el precio i á qnal de ellos 
jjcorrefponde ? R, Que al primer com
prador; pero fi el fegundo dib el pre
cio , y fe le entrego la cofa, corref- 
ponde á elle fegundo , fino es que el 

. .primero huvitflé pagado antecedente
mentej  y no el fegundo.,, a quien fe

á otro alguno. Y  finalmente, fi el re
gando fabia, que ya otro la havia 
comprado.

P. Qué precios hay.? R. Que do», 
legal y y vulgar. El legal es aquel, que 
poue el Principe, la República , 6 la 
L e y : v.g. ponefe ley , que el vino no 
fe venda á mas precio, que á cinco 
reales la cantara. El vulgar,que tam
bién fe llama arbitrario,le dá quando 
las cofas fe venden á ufo de plaza, co
mo el vender frutas , que en unos 
tiempos valen mas, que eu otros; 6 a 
ufo de tiendas, como quando fe ven- 

. den los tafetanes , o azúcar , pimien
ta , &c. al ufo que corre.

El precio vulgar , o arbitrario, es 
de tres maneras: Infimo, medio, y fu* 
premo. Explico ellos tres precios con 
efte exemplo: Una vara de paño, v.g, 
vale de ocho ádiez reales ; el precio 
infimo en tal cafo, ferá ocho reales; él 
medio, nueve > y el fupremo , ferá 
diez. P. En qué confifte la juílicia del 
comprador ? R. En que no compre 
en menos que el precio infimo. P. En 
qué confifte la jufticia del vendedor? 
R. En que no venda mas caro, que al 
precio fupremo ; y fi no obfervan lo 
'dicho el vendedor, y comprador, ef- 

..tán obligados, áreftituir en concien
cia, aunque en.el furo externo no fe 

. condena el engaño , que es infrd d¡- 

.midium jufii pretil.
_, P.En las cofas, que fe venden á voz 
r de pregón , o . en publica alnipneda,
" .............. " - : ....... . quál
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I
\ quál es el precio? R. Que tantum va- 
| lenty quantum fonanti coa tal, que no 
i tengan algan precio taíTado por ley;

I y afsi el trigo no puede venderfe Ju- 
| prd taxam, aunque fe venda en almo- 
j  reda, 6 á voz de pregón.

¡|; P.En las cofas extraordinarias, que

1 ̂ no ion neceflarias para la República,
|; como piedras preciólas no comunes, 
f extraordinarias pinturas , Ungulares 
|¡ aves de las indias , Monas , Papaga- 
I  yos , &c. las quales no tienen precio 
E\ determinado, ni legal t ni vulgar; quál 
f íerá fu jufto precio? R. Que en opi- 

|[; nion probable , fe pueden vender en 
¡i quanto fe concertaren: y la razón es, 
P  porque dichas cofas no ion necefla- 
I  . rias; y  afsi el que las compra, condo- 
|  ; fia lo que diere de mas. La otra opi- 
í  nion dice, que el precio de eflás co- 
% fas ha de fer, el que digeren hombres 
fe prudentes, attentis ómnibus ctrcunf • 
|í tantiis; y en eftas cofias el precio ad- 
H «lite mucha latitud. Ambas opiniones 
p:; fon probables. La primera es de Soto, 

Bañez, y Serra. La fegunda llevan 
¿ Cayetano, Ledefma, y Prado.
| P. Un Aldeano, lleva una piedra 
í* ; precióla de mucho valor á un Plate- 
p <*rro, y le pide por ella dos reales; que 

i debe hacer el Placero? R. Qué le debe 
I idefengañar , diciendole el valor de la 

piedra preciofa: y  cafo qüe la quiera 
,.¿ Vender el Aldeano, no puede, com- 
;i| ‘prarla el otro en menos del jufto pre- 
■ fj cio.P. Elque vende alguna cofia, de* 
i? Be idefcubrir las faltas que tiene?, 
!| R. Diflinguíendo : 6 fon faltas ocul- 

: ■[ tas, 6 maníiieftas. Si manifieftas, no; 
||| porque ya fe faben. Si pcultas ,fuh-
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dijlinguo:' o accidentales > o fubftati- 
ciales. Si fubftanciales, si. Si acci- 
dentales, no.

P. Oye fon tachas fubftanciales? 
R. Aquellas, que minoran el precio 
de las cofas: v. g. una muía manca, 6 
que no puede comer; y á efte modo 
fon las faltas fubftanciales. P. Una 
muía vale fefenta ducados fin tachas, 
y con tachas vale menos; podrá el 
dueño venderla fin manifeftar el de
feco , con tal, que la venda en el pre
cio jufto, y no mas? R. Que (i de no 
manifeftar el defe&o, fe ha de fe- 
guir algún daño al comprador, fe de
be manifeftar: y lo mifmo digo,quan- 
do el comprador pregunta de los de
fectos de la cofa : pero (i del tal defec
to no fe le ha de feguir daño al com
prador , ni tampoco pregunta, o dice 
al vendedor , que le manifiefte los de
fe dos , podrá callarlos, con tal, que 
no venda en mas que el jufto pre-
CÍO.-

Aquife han de advertir las cofas 
figuientes. La primera es, que el Mer
cader, que Cabe, que en breve ha de 
haver abundancia de mercadurías, pue
de luego venderlas al precio, que cor-« 
ren; pero algunas Veces podrá fer ello 
contra Caridad; v. g-Ji ingentémeo- 
piam uní venderet, qui indé grave 
damnum incurreretx y lo mifmo fe 
ha de entender del que compra. Lo 
fegundo, que advierto és, que bien fe 
pueden comprar las cofas por junto, 
para venderlas por menudo , quando 
las mercadurías no fon neceflarias pa
ra la República, como fon pajaras, 
monas, &c. Pero en cofas neceflarias

' - •' ■ - no
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no es licito comprar grande abundan- fe venden por junto. Advierto lo fep-
cia de mercadurías, anticipandofe á 
los Ciudadanos, que eftabart apareja
dos para comprarJtgillatim en precio 
mas acomodado, que aquel, en que fe 
fabe las venderán los que ahora las 
compran por junto. La razón es, por
que fe impide á dichos Ciudadanos el 
que compren en precio jufto: y afsi 
debe redimir el que efto hiciere, los 
daños, que de ello refultan. Lo ter
cero advierto , que quando uno tiene 
una deuda , que es difícil de cobrar, 
y por aflegurarlá quiere venderla á 
otro , puede éfte comprarla en menos 
precio; porque puede fer valga menos 
que la mitad, eftando en mal pagador: 
pero efto no es licitó al mifmo deu
dor. ; ; ' - #

Advierto lo quarto , que el Minis
tro del R ey, y otros, á quienes fe dan 
las libranzas, rio eftá en fu mano pa
gar primero á quien quiíiereh , uno 
que deben pagat; primero al que tiene 
primer derecho : y tampoco pueden 
llevar dinero á los acrehedores,nÍ otra 
cofa,por pagarles quanto antes. Ad
vierto lo quinto,qué ja abundancia de 
las mercadurías abárafa lás cofas,y la 
efterilidad las encarece. Taní bien aba
rata las cofas .el cómbídar cónellas: 
además, que el Mercader puede fer 
yendielfela cófá en el precio fupre- 
ino.f y qualquiera puede défpues com
prarla en é l ' ínfimo: íy 'afsi tegutari- 
ier ¡oquendo ,  fe, verifica, quod mer
casultrónea ‘üilefcmt ad minus pro 
tertia parte. Advierto lo fcxto , que 
quando fe venden fas cofas por inénu- 
dp, fe venden mas caras, que quando

timo que quando las cofas tienen 
precio legal) ó taifa feñaláda por ley* 
no es licito exceder de la talla, que fe 
debe tener por jufta , y  obligatoria, 
mientras no cónftalTeferinjufta. Tam
bién li manda la ley , que no fe ven
da la cofa en menos de dos reales v. g. 
no ferá lícito venderla en menos.

P. El vendedor, que artifidofa- 
mente procura , que la cofa , que ha 
de vender crezca en quantidad, ó pe- 
fo que no le es natural, pecaí R . Que 
s i , y eftá obligado á reftituír pro ra
ta augmenti : v.g. e! que moja, ó tie
ne en lugar húmedo el grano,para que 
entumecido llene con menos la medi
da; ó el que humedece la lana , para 
que pefe mas. P. Pedro vende á Juan 
una porción devino, que quiere Juan 
guardar para el Verano; y conoce di
cho Pedro, que antes de efte tiempo 
fe hade bolver vinagre; pecará dicho 
Pedro , fino fe lo advierte á Juan? R . 
Que s i ; y en cafo que fe búelva, ef- 
tará obligado á reftituír. Lo mifmo 
fe ha de decir del que vende ganado 
menudo inficionado, previendo, que 
ha de inficionar al ganado fano de el 
jnifmp comprador; y del que vende 
yervás nocivas, previendo, que el 
ganado fe ha de inficionar. P. Pedro 
quiere vender vino, ó trigo preciofo, 
y no'lé feñalan el ‘ jufto precio; podrá 
mezclarlo hafta reducirlo á lo jufto 
del precio taflado ? R. Que es proba
ble , que s i ; aunque puede fer peli
grólo. ■ ’ V  r 

P. El que tiene cbmiísion del due
ño de alguna cofa, para venderla en

tan-

Ji'



a tv.-.to, podra retener el excedo intrd fe vende alguna cofa con la condi- 
gj limites ]ufii p retii, fi acafo la vende clon , de que fi dentro de determina- 
m en mas? R. (lúe ti es criado del vende- do tiempo fale otro comprador, que 
g  dor , vel alio modo ab ipfo mercede ofrezca alguna mejor condición, v.g. 
¡I condu&us, no podrá; fino es que haya aumentar el precio , la coia no fe re
gí voluntad del dueño, para que el Co- pute vendida, ni comprada. El ter- 
If miíTario fe quede con dicho excelfo; cero íucede , quando el Derecho con- 
|  pero si podrá, fi no fuere criado, &c. cede al confanguineo mas próximo 
|;, Advierto,, que fi el vendedor no de- del vendedor, que dentro de ano, y 
i  terminó precio, efta obligado el Co- dia , pueda recuperar por el mifmo 
I: miíTario, fea, ó no fea conducido por precio la cofa immobile vendida al ef-

De los Céntralos* ^gg

H eílipendio , á dar todo el precio á di- 
|h cho vendedor. Lo mifmo íe ha de de- 
p. cir del Comififavio para comprar al-

¡ guna cofa, fi acafo la compra en me- 
í nos. P. Puede el vendedor vender en 
mas, que el jufto precio, ob lucrum 

, cejfans, vel damnum emergens, ó por 
: razón de las moleftias, dificultades, y 

Cxpe ufas en la cobranza ? R. Que si; 
porque todo lo dicho es precio eftima- 
ble. P. Pedro compra á Juan una he- 

|| redad, en la qual (abe Pedro , y Juan 
§;■  ignora, que hay un teforo ; podrá di- 
m  cho Pedro comprarla por el jufto pre- 
Í ;  ció , fin dar cuenta á Juan del cal te- 
|{ foro? R. Que si. Y  lo mifmo íe ha de

Iv decir del que vende, ó compra una 
cofa fu á , &  communi afiimatione 

; vilem ; aunque fe averigüe defpues, 
í ; que es precióla. • •

- P. Que íe entiende por los paitos 
legis commiJfori<e\ adjeffionis in dierrr, 

\y y retraSlus gentilitius , aprobados 
| por el Derecho ? R. Que el primero 
j: íucede, quando el vendedor paila con 
I  el comprador, que fi dentro de cierro 
§ determinado tiempo no paga, no fe 
| repute la cofa vendida, y  el contrato

j¡ fea nulo. El fegundo íucede, quando
fil . ■

traño , ó confanguineo mas remoto: 
lo qual fe eftiende también á codos 
los confanguineos del vendedor , en 
defeito de los próximos.

P. Quid ejt Negotiatio ? Antes de 
refponder a efta pregunta, fe ha de 
advertir con Santo Thomás en la 2. 
2. qutsft. 77, art.4. que la Negocia
ción, una es natural, necejfaria,y lici
ta á todos; y efta es aquella, con que 
los economos, y.políticos , que cui
dan del común , compran lo necesa
rio para la Ciudad, ó cafa, y venden 
lo fuperñuo. Otra es aquella, con que 
fe compra alguna cofa, para venderla 
defpues de mejorada con la induftria, 
ó el arte; y efta también es licita á to- 
dos;y fe llama Negociación impropria. 
L a tercera, que es propria, y riguro- 

fámente Negociación , fe difine afsi: 
Jila , qua res altqua campar atur eo 
animo, ut eandem integrar» , non 
mutatam vendendo, lucremur: y efta 
es propria de los Mercaderes; y  por 
ella fe llaman Negociantes. P. Es li
cita efta negociación propria, y rigu- 
4>of¿ R. Que de si es indiferente; y 
fi el negociante ordena la ganancia 
á fin honefto, útil, ó neceflfario; v.g.
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al fuftento 3e fu familiá, focorro de 
los pobres, 6 utilidad de la Repúbli
ca , íerá licita , y bonejla: pero íi el 
negociante pone el fin en el logró, ó 
ganancia, lera pecado dicha Nego
ciación* :

P. Los negociantes, que fon tales 
.»x officio , pueden vender mas caro, 
que compraron r R. Que s i; porque 
los tales fon útiles, y neceflarios á la 
República: pero no pueden vender 
los géneros en mayor precio, que 
aquel que tienen en el lugar donde 
venden. Exceptuafe la Negociación, 
con que fe compra mucha cantidad 
de trigo para venderlo defpues mas 
caro} porque efta efpecie de Negocia
ción, fobre eftár prohibida por las 

\ Leyes de Caftilla, es también injufta 
\ jure natura, por los daños, que re- 
1 fultan á los pobres, y á la República: 

j  pero ello no fe entiende del Depoíi- 
*  tario público.

P. La negociación propria , y  ri- 
'gurofa ella prohibida á los Clérigos, 
y  Religiófos ? R. Que si > como conf- 
ta de varios textos del Derecho Canó
nico, y del Concilio Tridentino,yf^T 
32. cap. i . deReformatjone, y baxo 
las penas de excomunión, y fufpen- 
íion, no latas, úna ferendas.. Y  fi 
defpues de amóneftados tres veces, 
aún perfeveraflen en la negociación, 
pierden el privilegio de Xmmunidad 
de los tributos fobre los bienes quafi 
patrimoniales; porque de * los bienes, 
con que negocian, deben &r priva
dos , fin que preceda moñkioh algu
na. P. Qué fe entiende por Clérigos, 
pa^a que queden comprehendidos' en

la prohibición, y  pená'S dichas? R.Quc 
no folo fe entienden los ordenados in 
Saeris, fino también los ordenados 
de Menores, como feati Beneficiados; 
y  por Religiofos fe entienden todos 
los profeíTos ,  aunque no tengan Or* 
den alguno.
' P. Puede el Clérigo exerdtar la di* 
cha Negociación por medio de algutl 
tercero ? R. Que aunque muchos Am 
cores fienten, que s i ; pero nueftro; 
Santifsimo Padre Benediéto XIV. ení 
fu Conftitucion , que empieza: Apof- 
tolica fervitutis , expedida en 2 y. de 
Febrero de 1741. prohíbe con gra- 
vifsimas penas á los Clérigos coda 
Negociación, ora la hagan nomine 
proprio, ora nomine laicorumX.o mift 
mo dice fu Santidad en fu Tomo de, 
Synod. Dioecef. lib, 10. cap. 6. y to-t 
do lo pcrfuaden las razones, que trae 
Santo Tliomás en el lugar citado, en 
la refpuefta ad 3. ib i : Ad 3. diten- 
dum, quod Clerici non folüm debent 
abjlinere ab bis, qua funt fecundum 

fe  mala, fed  etiam ab b is, qua ha- 
bent fpeciem malí. Quod quidem in 
negotiatione eontingít, tum propter 
boc quod ejl ordinata ad lucrum ter- 
renum , cujus Clerici debent ejfe con* 
temptores : tum etiam propter fr e -  
quentia negotiatoi%m vitia  ; quia 
dtfficultér exuitur negotiator d pee- 
catis labiorum, ut dicitur Ecclef. 2 6. 
E jl Ó4 alia eaufa: quia negotiatio 
mmis implieat animum feculdribus 
curis, per confequens d fpiritua* 
libus retrahit. Unde Apqfiolus dicit
2. ad Timoth. 2. Nemo militans Dea 
implieat fe  negotiisfecularibus. Licet

ta-



tm w  C k rich , uti prima eómmuta- 
tiofiis /pede , qiut ordinatur ad ne- 
sefsHatem vita  ,  emendo y vel ven- 
dcndo.

No foto pueden negociar los Clé
rigos ad necefsitatem v ita , como di
ce Sanco Thomás} y ad fubvmtio- 
enem egenorum, como lo hacia San 
Pablo y y los antiguos Monges; lino 
cambien pueden vender los frutos de 
fus proprios campos, y  tos ganados, 
que fe apacientan en fus proprios pra
dos , y quanco proviene de ellos. 
También fi el Clérigo compra alguna 
Cofa, no para venderla, lino para fu 
u fo , y defpues por alguna caufa la 
quiere vender , puede hacerlo, y i  
mas precio del que le cofto, intrd li
mites tamen jujiu  Finalmente, dicen 
muchos , y graves Autores, que Je- 
clufo fe  andalo y &  nifi negotiatio effet 
nimis turpis , vel in magna quan- 
titate y no pecará mortalmente el Clé
rigo , que una, dos, o tres veces exer- 
.ciere la Negociación rigurofa; porque 
los textos del Derecho hablan de los 
Clérigos, que infiften, en ella , ó la 
Cxecutan con frequencia. .
•' P. Que fe entieude por vender, y 
Comprar d carta -de gracia \ R. Que 
ello fucede, quando Pedro, v. gr. 
Compra á Juan una hacienda, dexan- 
Ido al mifmo Juan vendedor la liber
tad , para que pueda bolver á recom
prarla } y en el ínterin fe la arrienda 
Pedro i  dicho Juan , quien paga á 
Pedro los réditos. P. Es licito efte 
Contrato ? R. Que si; con tal, que fe 
obferven las coadiciones , que pone 
tmeftto Sandísimo Padre Benedi&o

De los Contratos. r4 ° 1
X IV . en fu Tom d de Synod. Diocccf 
lib .io . cap.%. La primera es, que di
cho Pedro comprador tenga ánimo 
ferio de comprar ; porque de otra 
fuerte dicho contrato feria Mutuo , jr 
por configúrente u/ufario. La fegun- 
d a, que en la revendicion no fea ma
yor el precio, fino que en Venta , y 
Compra debe fer el jufto. La tercera, 
que no fe imponga el vendedor la car
ga precifa de bolver á comprar la co
fa ; porque de efte modo feria puro 
Mutuo : y afsi ha de quedar en li
bertad del vendedor, el bolverla á 
comprar , 6  n o : ni fe ha de limitar 
tiempo , quo elapfo , no tenga dere
cho á recomprarla. Con eftas condi
ciones ,  feclufo altundé omnipac
to faeneraticioy ferá licita la Venta, y  
Compra d carta de gracia.
>■ P. Quid ejlMutuum ? R» Traditie 
reí ufu eonfumptibilis alicui fub ipjius 
dominio, ut pro ea reddat tantundem, 

priori domino mutuanti : v. g. pref- 
to á Pedro cien ducados, dándole el 
dominio de ellos , y con obligación^ 
que dentro de un ano , v . gr. me ha 
de bolver otros tantos.. P. Quál es la 
materia del Mutuo'i R* Que fon co- 
fes , que fe confumen con el ufo , y  
coníiften in numero ̂ pondere y &  me»+ 

fura  : v. gr. dinero trigo , vino« 
aceytc, eb* Jimilia. La obligación del 
que da Mutuo , es efperaral tiempo 
feñalado; y la obligación del que re
cibió el M utuo, es bolver al tiempo' 
feñalado fim ile in fpecie , <¿r aqttale 
in bonitate: y (i no feñala tiempo« 
debe bolver lo dicho, quando fe lo' 
pidiere el mutuante, como no fea toe«

Rcq go?



go ; porqué de razón del Mutuo es, 
que efpete algún tkrnpo ; unie in hoc 
cafu decem dits coficedii mutuatario 
Jus C a J  c/ /ds, « a* tit. 1« p art %
Exçeptàanfe los hijos de familias, à 
tas quafes i>o fe les puede pedir lo que 
recibieron por Mutuo , exceptuando 
los cafos, que feúalan los Autores. ' 

P. Quid eft Petmutatio ? R. Tra- 
ditio rei utñis pro re utilí , fervata 
aqualitate mordli : v. gf. doy una 
muía por un caballo,  adquiriendo yo 
el dominio del caballo: en éfte contra» 
tofç ha de guardar la igualdad moral, 
como en codos los contratos ; alias 
no ferian lícitos. P. Quid eft Cam
bium*. R. Permutatio pecunia pro pe» 
•cunda citm lucro, : v.g. yo doy en efta 
Ciudad de Pamplona cien pefos à un 
Mercader -, con la obligación de que 
idé otros tantos en Roma ,  à quien yo 
le feríalo ; y para ello me da letra, 
y yo le doy algún lucro por dicho 
Cambió» r •*.
- P. Es licito al cambiador recibir 
algún interés por el Cambió*. Para fa- 
rîsFacer à eíla pregunta, fe debe fupo- 
a e r , que el Cambio, como explica fu 
idifînicion, es un contrato de permu- 
ta  ; y tomado rigurbfamefrite » <£s una 
permúta de dinero por dînCro", la-qual 
Regularmente fe fuele hacer por ;caufa 
íde lucro : y el que permuta , y "cam
bia en gracia de otro, fe llama camp- 
for\ y aquel, à -cuyo favor, ô petición 
fe hace el Cambio, fe llama campfd- 
Ho; y la arte de cambiar fe die i  camp- 
foria. 'BXCambio fe divide en re al ¿y  
Jico : el real' fe fubdivideen manual:\ 
y  local : t\ manual, que es lo  mifino,

4© z 7’r atado
que minuto , fucede, quando de pré* 
fente fe permuta una moneda por otra: 
v. gf. neeefsita Pedro de moneda mas 
acomodada para comerciar , y pide á 
Juan, que le permute la moneda ma
yor , v. gr. de o ro , o plata, en mo
neda menudas © fí al Contrario pide, 
que la monéda menor fe la permute en 
la de o ro , 6 plata, para llevarla con 
mas conveniencia de un logar á otro: 
y llamafe manual eñe Cambio, por
que paffa la moneda de manó á ma

i m

no.
■ El Cambio local íiicede, quando la 
moneda de pvefente fe permuta por 
otra aufente, que eftá en otro lugar; y 
■ efte Cambio local fe diceCambio por 
letras ,̂ porque fe hace por ellas, rect* 
tiendo en un lugar el dinero, y dan
do el que le recibe una letra para qué 
por ella luego d letra <vifta fe pagué 
en otro tugar. El Cambio feco 
ticióts una permuta de dinero prefeo« 
te¿ p o r dinero aufente eh el rníftnó íu*« 
gar; Con lucrorv.gr.'fe recibe el di** 
ñero en Pámplbna en un tiempo, con 
obligación dé plagar eti otro tiempos 
al modo que fucede en el Mutuo i ora 
fea fingiendo élcampfór, que tiene el 
dinero en otra parte; ota fea fin efla 
ficdon; en la realidad es el tniftno mo
do de Camino: y fe llama ficticio , b 

feco, pórque propiamente no es Cam
bio , fino íolo en la apariencia; y  en 
"la realidad es Mutuo. . '■

:Eíló fupuefto: R . A la  pregunta, ió 
primero, que ‘en el Cambio manual% 
o  minutor puéde el campjbr llevar al
guna cofa de mas al campfarto\por ra
zón de oficio de campfor ( fí ele la Re-

pu-
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publica' no recibe e'ftipCndio) o por el 
contar la moneda; ó porque en gracia 
¿el campfario fe priva el campfor de 
la moneda mas acomodada para si; ó 
porque la moneda, que le da , corre 
en el Reyno para donde la quiere el 
tfimpfario., y no la de efte. R . Lo fe
cundo, que en el Cambio realpor le
tras puede el campfor llevar algo de 
mas ; porque concurre titulo judo, 
qual. es el portear virtualmente el di
nero , y aflégurarfelo al campfario: y  
eq elle Cambio, poniendo en la letra 
efta' claufula; a letra vifta% fe purga 
el Cambio de las íoípechas de ufura, 
que tendría, (i fe dielTe la letra para' 
el dinero defpues dé pallado tiempo. 
R . Lo tercero, que el Cambio feco, 6 

fiU icio , fi fe lleva por él algún lucro, 
es usurario; porque en el fe lleva lu- 
erumex. Mutuo: por quanto efle con- 
erato folo tiene nombre de Cambio; 
pero en realidad es Mutm. VeafeBe- 
nedi^o XIV. Toma de Synod, Dicecef. 
lib .to. cap.1)- a num.j. , >v - , •.
' P. Si el dinero valemaáen él lugar 

donde fe entrega ücampfor,, que en 
el lugar donde éfte lo entrega al camp

fario ,. debe computarle el tal exceflb 
para difminuir el lucro'i R. Qpe s i ; y 
£L eL tal exceíTo; equivale á todo el lu- 
ero , qée debía llevar el campfor, no 
puede éfte llevar cofa alguna *. y fi ex
cede a dicho lucro, debe reftituir al 
campfario todo el excedo. P. Quando 
el campfor necefsita del dinero en el 
lugat donde fe lo lia de entregar el 
campfario ,  podra llevar lucrum ex 
Cambio ? R. Qpe fiendo rogado por 
el campfario, es probable, que si: pe-

’Q onfratoi. 4«3
ro no podrán fi él fse l qué ruega para 
que fe haga dicho Cambio; porque en 
efte cafo , mas feria campfario, que 
campfor t b  cambiante* Adviertafq 
aquí, que para llevar por el Cambio» 
mas, b menos lucro,fe ha de atender 
en lo regular á la diftancia del lugar, 
donde fe aflegura el dinero; aunque 
puede fuceder, que haya menos’difi
cultad en conducirlo, al lugar masdif- 
tante, que al mas próximo; y efta ma
yor dificultad, 6 peligro , ha de fer 
regla para llevar mas , 6 menos lu
cro.

La Donación esde dos maneras: una 
-fe llama Inter viuoswtra. fe llama ca ti

fa  mortis. La primera fe llama Inter. , 
vivos, porque fe hace fin mención al
guna de la muerte; ora el donante efte 
fano, ora enfermo: y efta, defpues de, 
aceptada,transfiere a ldonatario el do
minio de la cofa donada. La fegundq 
fe llama caufa mortis , porque fe ha* 
ce con alguna mención de la muerte  ̂
v.g. quando el donante dice : porque 
veo y que en breve be de morir, 6 por* 
que iodos hemos de morir, hago Do-j 
nación de efta cafa, o de aquella vma, 
&c. y  ello, aunque el donante no efte 
enfermo. Efta Donación no transfiere 
el dominio de la cofa donada, halla 
defpues de muerto el donante ; y  es 
revocable ad nutum ipfius donan-, 
tis ; aunque efte derecho de revo-* 
cada no palia á los herederos del do, 
nante-.

Efto fupuefto: P-. Quid ejl Dona-  
fio  ? R . Gratuita , &  liberalis con- 
eefsio rei utilis, recompenfationem 
non quarens. El donante queda obK-

1 Eee a. ga-

\
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gado à dar la cofa, que dona; y el do- donante ; podrá Juan aceptar la Dok 
datario qjída obligado à corrcfpon- nación? R . Qyc aunque hay opinion 
dcr agradecido. P. La Donación à los probable de que no puede ; no obf- 
ho ubres purè interna obliga? R.Que cante es más probable , que puede 
no; porque de hombre á hombre no aceptar : porque la donación ex par* 
puede ha ver obligación, fi no fe ma- te donantis, eli gratinfa&a, &  gra* 
ni Serta. P. Qué fe requiere para que tía fa¿la non fpirat morte donantis. 
la Donación obligue al donante? R . Y  erto tengo por cierto en las dona- 
Que fe requiere aceptación , y erta ciones á caufas pías ; porque en eftas 
aceptación fe le ha de hacer notoria; hay voluntad prefumpta del difunto, 
erto es, fe le ha de manifeftar al do- por fer la donación para el bien de fq 
nanee im>nediaté, vel per litteras, ò  Alma« .
à quien tuviere fu comifsion ; y an- P, La Donación de todos los bié* 
tes de la aceptación no obliga, y pue- nes es vàlida ? R . Que no es válida 
de revocarle la Donación. Si el dona- per fe  loquendo ,  porque fe impide 
taño erta preferite, y calla, fe èntìen- para tertar. Exceptúale lo primerea 
de, que acepta; porque en lo favora- quando la donación es à la Iglefia, o 
b le , qui tacet, confentire videtur. caufas pías. Lo fegundo, quando la 
tTambien quando la Donación fe hace donación firmatur juramento. Lo 
en favor de la Iglefia, b caufa pía, fi tercero, quando la donación es cau* 
la tai donación fe hace à Dios imme* fa  mortis. Lo quarto, quando la do-' 
diati, v.g. Deo prométto dareeentunr nación fe hace por razón de algún 
®celefia ; en tal cafo es como voto, contrato onerofo,v.g. rattorse Mairi* 
&  à Dto immediati acceptatur : y fi monti contrabendi asm filio , vel fi*  
la donación fe hace immediatamente lia , vel nepti , in quorum favorem 
a  la caufa pia, là puede aceptar qual- f it  Donatio. Erta es dodrina del Iluf-i 
quiera particular. * v trifsinriofT apia, tom.t. lib .5. quafi*
' P. Pedro hace una Donación intir 20. art.9. à num.t. En orden à la 
vivos- à Juan, y èrte, que es el dona- cantidad, que fe puede donar fin infi
lano, muere autes de aceptar; podrán nuadon; y en orden ¿ las Donaciones 
aceptar la donación los herederos de éntre marido, mugerjè hijos, veánfe 
Juan? R. Que puedenj en fencencia los Autores. J ■ ■ 
de Sánchez ,  y Villalobos ; porque los P. En que fe diftingue la Dona-
herederos fucceden en los derechos del don inter vivos, de la que es caufa 
difunto ; atepii, el difunto tenia dere- mortisi R. Que la Donación ínter 
cho de aceptar ; ergo. Lo contrarío vivos, es per fe  irrevocable ; pero la 
llevan los Fadfees Salmanticenses. P. Donación caufa mortis, fe puede re- 
Pedro hace Donación: ínter vivos à vocar ad arbitrium donantis. P. Ha- 
Juan de cien ducados, y antes qué cafos, en que fe pueda revocar la Do- 
Juan acepte, muere Pedro , que es el nación ínter vivos ? R. Que en tres 

•• : - -  - . . - - cay
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tafos. El primero» quando el donata
rio es ingrato. Efte cafo no tiene ln-

Í|ür quando la donación es a la Igle- 
¡a , 6 Monafterio ; ó es remunerato

ria, y no gratuita. El fegundo, quan
do al donante le nace hijo, y antes 
no lo tenia: en efte cafo.fi la Dona
ción era á un eftraño, fe revoca in to 
tum ; y fi fue hecha a fus Padres, v.g. 
o á laIg lefia , ocaufa pía, fe revoca 
en quanto a las porciones legitimas de 
los hijos. Lo tercero, fe puede revo
car in totum, vel ¡in partemy quando 
es Inoficiofa; efto es, contra officium 
pietatis paterna in film *  Eftos cafes 
necefsitan de confulta para fu inteli- 
gencia.

P . Quando el donatario es ingrato 
¡al donante, que ha de hacer éfte pa
ra revocar la Donación ? R. Que ha 
ide pedir relaxaciou del juramento, fi 
la  Donación fue jurada, y ha de pro
bar la ingratitud ante el Juez:y fi no la. 
prueba,bueive el juramento á fu vigor, 
y  el donatario puede quedarfe con la 
Cofa donada ante fententiam Judiéis*

■ P. Y  quando fe dirá, que el dona
tario es ingrato, para que pueda, el 
'donante revocar la Donación ? R.Que 
en eftoscafos. El primero, fi pufiere 
manos violentas en el donante; pero - 
n o , f i  vinrvi repellat. El fegundo, 
íi le injuria gravemente; fi le contu
melia ; fi adu'tera con fu muger 6 
eftrupa á fu hija. El tercero, fi le ha
ce grave daño en fus bienes. El quar- 
to, fi le pone aflechanzas para quitar
le ht vida , aunque d ’ hecho no fe la 
quite. El quinto, fi no qciere cum-: 
piir con las condiciones puertas en. la

Donación, V.g. págáf eftá, ó  la otra 
penfion annual. El fexto, fi llegando 
el donante á gran pobreza , el dona-, 
tario no le quiere focorrer. Advierta- 
fe , que el derecho de revocar la do
nación ínter v ivos , no paíTa a los he
rederos.. .r - •"

■ P^ Pedro hace donación caufa 
mortis de dea ducados á Juan;y Juan 
muere antes que muera el donante; 
que hay de efta donacióní R. Que 
queda revocada ipfo jw e : pero la do
nación. Ínter vivos, no efpira con la 
muerte del donatario , fino que paííá 
i  los herederos del donatario*.

jf. I  I I .
« De los Jets últimos Contrataré

COmmodatum e fi: Traditio ufus 
rei ad aliquam funSlionemfine 

pretio: como dar un capote ad ufum 
para un viage. P. Eftá obligado el 

Commodatario á los menofcabos de la 
cofa r que le entregaron ? R . Que fi 
fon ordinarios, no-eftá obligado; por
que fon anexos per fe  al contrato: pe
ro fi fon extraordinarios , eftará obli
gado; porque no fon anexos/w fe  al 
contrato. Pracarium efi : Traditio 
ufus rei etsmpreeibus, ¿ p* Jim  pre- 
tio. Los ruegos han de eftár de parte 
del que recibe la cofa: v.g. Pedro me 
pide que le prefte un capote ad ufumy 
y yo fe le prefto. Diftinguefe el Com- 
modato de el Precario ,  en que en el 
Commodato fe da la cofa para tiempo 
determinado: y no tiene derecho á pe
dirla el commodante , hafta qu*.1 palle 
el tiempo determinadorperoenel Pre-$

. , . ca-,. ■ V - ■: . ■ ■ ,c¡ . -i;
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cario no fe determina tiempo;y el que 
dà la cofa-, la puede pedir quando 
guftàre,y el otro la debe bolver en pi-, 
diendofela.
- Locatum eft : Traditio ufttt rei pro 

pretto. Conduttura eft : Traditio 
pretti pro ufu rei. V* g. Pedro da. a. 
Juan una mula en alquiler por dos 
reales cada dia : efte contrato de par
te de Pedro es Locato, y  de parte de 
Juan es Condutto : y lo miimo digo, 
quando fe dà una cofa en arrendacion, 
el darla es Locato,  y  el recibirla Con- 
'dutto. El locante debe dar cofa à 
•propofito para el fin ; y  el caadtidor 
debe pagar el predo jufto de la con
ducción. Depofttum ‘eft n Traditio 
rei ad euftoàiam. Efte 'puede Ter con 
precio , como fe vè en los Depofitos 
generales; y puede fer fin precio, co
mo fuele luceder en Depofitos parti
culares. . Pignotarum ‘eft i  Traditio 
rei nobilioris pro ignobtliari ufqut 
ad recompenjdtionenr. v.g. doy á Pe
dro cien ducados via M utui, y  él 
me dexa en prendas una alhaja, que 
vale dofcientos, para feguridad de la 
paga.

P. El que recibe la prenda, puede 
ufar de ella? R . Que no puede ufar de 
ella contra la voluntad de fu dueño* 
porque es cofa agena, y entregada fo- 
lamente para la feguridad,.y no para- 
el ufo : pero fi fe ufa de ella, v.g. dd. 
caballo , ò campo , debe computarte 
el valor del ufo para la fuerte prin
cipal; como también todos los frutos 
lì la prenda es-fructífera; porque de 
otra fuerte fe cometería, ufurs. P. El 
^ae recíbela cofaen prenda, podrá

empeñarla en otfá paite por el tánto* 
R . Que puede, como fea en parte fe-, 
gara: pero no puede venderla, no pa
gándole el deudor » fino defpues de 
dos años , y avilándole primero; y 
debe bolver el exceflb á fu dueño: y 
ella Venta lera bien fe haga por Juftii 
cía, porque no haya pleytos.

Adviertafe con cuidado, quede 
eftos contratos dichos, los feis prime
ros , defde Emptio hafta Donaiio in- 
cluft-ve, paflan el dominio í y los feis 
últimos; „ defde Commodatum hall» 
acabar, folo paflan el ufo déla co-, 
fa , y no el dominio. •

y. IV .
. . . . . .  r . .  * , .■ - i 4

De Jos contratas Mohatra, y Via*
. i  «nipodio-; ¿

1 ' *
\ \ i ‘ - f * ( ' v : • '

E L contrato Mohatra, es un pac-' 
t o , que fe. hace entre el compra-; 

■ dor, y vendedor,con condición,de que. 
fe le ha de bolver luego la cofa, al 
vendedor al precio Infimo, haviendo- 
la él vendido al medio. o  fupremoz, 
v.g. llega Pedro a cafa de un Placero«; 
y  le dice, que necefsita de cien du
cados , y. que fe los prefte : el Platero;.’ 
le dice, que. no los.tiene, y que íi; 
q u ie re le  clara una alhaja de plata, 
que los vale; y  Pedro lo admite: def». 
pues el Platero le dice: Supuefto que' 
v.m. ha de vender ejfa albaja, yo fie  
la comprará : pora advierta , que yo* 
tengo derecho d vender al precio fu- 
premo ,  y  puedo comprar al precio1 
ínfimo. Efte contrato no es licito, li 
fe hace con pa&o de retrovendido«

- ade-
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adelantado , con Intención del logro; 
y eftá condenado por Innocencio XI. 
en la propoficion 40. la qual decía 
afsi: Licito es el contrato Mohatra* 
aun refpeBo da- la mifma perfona, y- 
aun con contrato de retrovendido» 
adelantado , con intención del logro. 
Condenada. Pero notefe , que íi no 
hay„paAo:) podrá el Platero vender la 
alhaja al precio fupremopj comprarla 
al infimo \ v.g. Pedro defpues de ha- 
ver comprado la alhaja, fe vá á una. 
Feria á venderla, y el Platero fe halla 
en ella: podrá eñe comprada al pre
cio ínfimo  ̂porque no es de peor con?» 
dicjon que los demás Mercaderes..

El Monipodio es de dos maneras? 
tino por privilegio del Principe,o Re
pública; y otro por malicia de los 
hombres. El Monipodio por privile
gio del Principe  ̂6 República,es,v.g-.. 
quando fe fílancan las mercadurías,, 
para que uno Tolo, las venda : v.g. el 
tabaco en Pamploria no k> puede ven- 
der otro, que-elfiftanquero. Eñe con
trato es licito-, fi hay caufa juña. El' 
Monipodio por malicia de los.hom
bres, es, v.g. en una Ciudad hay qua- 
tro Mercaderes, que folo tienen tafe
tán doble , y dicen A nofotros nos 
toa» de bufiar i y-afsi novendamos la 
'vara y fino a tal precio s en eñe cafo,. 
E los Mercaderes venden á mas del 
precio fupremo , pecan contra Juftí- 
cia, y  deben reftituir; pero íi venden 
al fupremo, no pecan contra Jufticia¿ 
pero pecan contra Caridad , y deben 
fcr reprendidos con rigor. .
‘ 1 'Adviertafe, que por malicia de los 
hombres, el Monipodio fuele hacetfe

de varios modos: v. g. qnando uno, 
dos , 6 mas fúgetos compran toda la 
mercaduría de una efpecie, y  la eftan- 
can, y  ocultan , para que aumentan « 
do con la careftia el precio, la vendan 
á fu arbitrio. También , qnando im
piden, que vengan géneros de los que 
ellos tienen , para venderlos de -eñe 
modo mas caros. Item ,  quando con 
informes faifas ,  logran del Principe 
el Monipodio.  También, quando fal- 
fameiite echan la voz, de que el Nar 
v io , que traía tales géneros, pereció, 
o  que las viñas fe han dado , para 
vender ellos mas caro k> que tienen. 
Item , quando los artífices, fe convie
nen en no profeguir uno. la. obra co« 
meqzada por otro. Eftos., y otros fe- 
mej&ntes Monipodios fon contra Cari
dad 6 á lo menos contra Juftitiam  
hom communis. v
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pe la. Fianza , Juego, y Apuefta.

LA  Fianza fe difine afsi: Sufcep- 
tío aliena obligationis, qua quis 

fe  obligat a i folvendutn rf i  debitar 
no»folvit-. v. g t. Pedro compra una 
viña á Juan á pagar por el. mes de 
Agofto; y Antonio fale por fiador, 
oligandofe con algunos, bienes fu- 
yos : en efte cafo Antonio tiene obli
gación á pagar la viña,, fi. el comprar 
dor no. fatisface. * , „

E l f  uego fe difine afsi : Pa.£lumy 
per qmd res pofita lucranti tribuí- 
tur-, v.g. cinco juegan un caballo,pa
ra que fe lo lleye el que lo ganare. El
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debida’, es afto de virtud, y pertenece 
á la virtud de Eutropelia. P.Qué con
diciones fe requieren, para que uno 
g-ane licitamente en el Juego ? R. Que
® -r * ._ — - :----

m ' nt'*v
le pagaran fu trabajo  ̂y que la ganan
cia, que refultáre de los quacro mil 
ducados, fe ha de repartir en iguales 
parces entre los quatro; y  del mifmo

tres. La primera, que lo que juega modo , fi huviere perdida. Contrato 
fea fuyo 5 porque ninguno puede ga- Aífecuratorio es: Convemio duorum

‘ * — í" V I .  Ai  *  *  -  V

nar lo ageno con lo que no es fuyo. 
íVeafe la explicación del tefervado 3 1. 
del Obifpado de Pamplona. La z . es, 
que el jugador no compela al otro 
con Injurias, ó amenazas, u engaños, 
para que juegue. La 3.es,que fe guar
den las leyes del Juego, de tal fuerte, 
que no fe hagan engaños tigurofos:

1  -  1  ' 1  . _ _ 1  , '  n

m
•vel plurium in uno ajfecurante prin- 
cipalitapem. Vel eft: Pa&um de fufa 
cipiendo quis in fepericulum reí Alie
na , accepto prePio: v. g. tiene Pedro 
por mar unas mercadurías, y  teme 
que fe han de perder ; y  dice Juan a 
Pedro, que fi le da un tanto, fe las 
asegurará , y llevará Juan el riefgox 1 • .# * 1 « -yero fe podran” hacer”ardides; ò atto- de ü  capiálidad. Para” , «  * Z  

yas qoe eomoomente llaman trato fea M eo, fe teqaieri, «  £ £

ir t ’¿tZpJsJs*dd Jue: fM *S, | A  « M *  M M d .  1 * « --------------  | ______ Vg o , y cóflumbre recibida.
1 La Apuefia fe difine afsi: Pafíum, 

in  quo plures contendunt de aliqua 
r e , &  ponunt aliquid, up f it  illius, 
qui veritatem fueriP ajfequutus. P.E1 
que apuefia ,  fabiendo, que es afsi lo 
que apuefia, puede llevar la ganancia? 
R . Que no puede per fe  loquende-, fi

lo que dice,y que las mercadurías ten
gan riefgo de perderle; y  que el pre
cio , que le da Pedro, fea jufto , H 
juicio de los que entienden en elfo.
¡ Adviértate, que f ie l  ajfecuratarh 
fabe, que las mercadurías han pereció 
d o , b eftán próximas a perecer, noi
puede paitar la ajecuracion: pera»
« « - » -* ■ * ■* 1 -" V  * .  A  .  *  .  *  T ------------ 1  * * *  * "  im vtm rtw  *  l / V L V I

tío es, que el otro le perdone, como bien podrá, fi dicha perdida es incog- 
dícen,la evidencia. Y  es la razón, por- nita,.afsi al ajfecurante, como a\ s fa  
que el que no puede perder, tampo- curatarlo. Tampoco puede pedir la 
<0 puede ganari atqui el tal no pue- afe curación el affecuratario, que fin- 
ide perder: luego ni ganar* - r ge tener mercadurías en el mar, no 
r : : __ fiendo afsi. Adviertafe también, que

" ’ $• - " L   ̂ el affecurante eftá obligado á refarcii
r De otros ContratoJj los daños de los géneros, que aííegu-

' " • ':m - to , no fegim la efiitnadon del lugar,
^  Contrato de CowtpA- de donde Talen , fino del lugar don-4 

■ nia ? R. Conventio duorunty <uel de el los havia de poner en virtud def 
'plurium a i negocianium lucrigratiax contrato. Y  fí fabe por cartas , ü d$ 
como fi quatro Mercaderes dieflén á otro modo, que las mercadurías eftán 
Pedro cada uno mil ducados para era- ea falvo, fin peligro de fu tu ro , no

pue-*



puede llevar 'precio por la ajfecura- 
cion. Adviértale finalmente, que fí el 
ítífecurance folo aífeguró la mitad de
terminada de los géneros, v.g. la fe- 
d a , no eílá obligado á hacer buena la 
Otra mitad, que no es feda : pero fi 
■ la affecur¿ufan fue  de la mitad de los 
géneros , fin determinar, que mitad; 
en elle cafo, fi perece la mirad de los
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fegura fu. capital \ y por el tercero, af- 
fegura fu ganancia: pero-Pablo va ex
plícito á perder,y- ganar, porque, fi í&e 
bien el trato ,  gana. un cinquenta por 
ciento: pero fi fe pierde el capital, ha 
de hacer bueno á dicho Pedro, afsi 
el capital, como los diez de ganancia 
cierta. ■ V  ■ -r»

Ello fupuefto , acerca de la licitud
'  X  __

géneros, es probable, que a i nihil de dicho contrato Triño, hay dos opi- 
tenetur; y también es probable, que «iones: la primera dice, que es ufu- 
eftá obligado a la mitad de la mitad, ’.rarío , la qual defienden Tapia, Pra- 

P. Es licito el contrato, que llaman do, Bancz, Soto, y otros gravifsimos 
Trino ? Antes de refponder áefta pre- Autores. La fegunda opinión lo de«* 
gunta, fe ha de faber, que dicho con- fiende por licito, corfirmandolo con 
trato Trino fe compone de tres con- la prádica de muchos Reynos Catho- 
tratos: es a faber, del de Compañiax líeos: la qual tienen Serra, Bonacina, 
iáel de Ajfecuracfaniel capital, y de Trullencb, Salmancicenfes, y otros. Y¡ 
jpl de Ve»ta\ con que fe vende mayor advierten los Salmanticeníes, que para 
ganancia incierta , por otra menor que cite modo de contraer fea' licito, 
cierta : v. g. Pedro hizo contrato de le requieren tres condiciones > la pri- 
Gompania con Pablo tratante, en el mera, que el que recibe el dinero, que- 

- qual pufo cien efeados de o ro , para de obligado á negociar con el tal di
que poniendo Pedro el dinero, y Pa- «ero: la fegunda, que el lucro cierta 
Ido la mduftria, uno, y otro adqui- que fe pide, fea tan moderado, que 
.rieran la ganancia : efperaba Pedro atendiendo al capital que & da y a la 
grangear ¿on efie contráto treinta ef- efperanza del lucro mayor, queden re
judos; y  por aflegurar fa capital, pac- coropenfadas todas las cargas del con- 
ta con Pablo, que le aflégure el capí- trato. Según el ufo antiguo, fe daba» 
,tal de los ciento , y le cederá diez de folamente quatto por ciento : otros 

u ̂ h*8 an*}clsl: y defeando aun di- dicen, que fe puede llevar ocho por 
qho Pedro aflegurar alguna ganancia ' ' v
-cierta, le vende á Pablo los veinte, 
que fe quedaron de ganancia incierta, 
por diez de ganancia cierta. De los 
quales tres contratos, de Compañía,

ciento: otros dicen,puede llevar canto 
mas, quar.to la negociación traxere 
mayor lucro , y  quanto mas cierto 
fuere el lucro, y menor el peligro de 
perder el capital: y afsi ello fe ha de

Ajfecuraeion, y Venta de mayor lucro .. regular con proporción, atendiendo 
incierto por menor cierto, refuka, àia  pràtica aprobada, y eftiauciou 
que Pedro no puede perder, fino ga- .común. ■ »• . * - ,
uar > pues pop el fegundo contrato, ai- , I 4  tercera condicioo es . que et 
,r-v H  i  ' son-
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contrato de affecuración. del capital 
fe celebre á inftancias del Compañero, 
que pone la indullria; de tal manera, 
que el: compañero admita voluntaria
mente elle contrato de Ajfecuracion\ 
porque de otra fuerte, por razón del 
dinero, que fe le dio pava negociar, 
parece, que fe le obliga a aflegurar el 
capital. Y  advierte el Mro. Serra, que 
no és necesario celebrar eftos tres 
contratosfuccefsivé , y que fe pueden 
celebrar fim ul : v. g. fi uno fupieffe, 
que el Mercader eftaba pronto, y dif- 

' puedo para recibir el dinero * cele
brando los tres contratos con todos 
'aquellos , que le querían dar dinero, 
podría en tal cafo celebrar , con dicho 
Mercader los tres contratos Jim ul; y 
'afsi' fe hace comunmente , legun di
ce el Mro. Sorra; y a ello reducen 
muchos el modo de dar dinero á ga
nancias. • • ■
' Eftofúpnefló, decimos, que nuef- 
tro Santifsimo Padre Benedi&o X IV. 
'en fu Tomo de Synod. Dicecef. lib. io . 
‘cap.’], aunque no quita lá probabili
dad de la fegunda opinión , qué lo 

■ defiende por licito; le inclina mas á 
la Opinión contraria , que lo reprue

b a  cómó ufar atrio , y feneraticio 5 y 
‘-afsi concluye dicho capitulo: H<tc 
Junt pracipua rationum mómenta, 
qua in utramqne partem adducuh- 
*fur j ñeque Apofiolica Sedes priori 
'epinroni, etjt minus congruere videa- 
tur Sixtina Confiitutioni (es lá de 

«Sixto V . que empieza : Deté/ídbilis) 
Hllam boBénus cenfuram inufsit; d 
qua proinie eidem infligenda debit 
Epiftopus abfiincrc : ad ufttm-veri

quod attinet, tuto peierit contraSlutft 
Tritiúm, quera etiam éjufdém Patro* 
ni peritülojkm fatentur , pro viribus 
impédire , átque ab eo incundo fufó 

fubditos debortari; quod a plerifque 
Epifcopis in fu is Dicecef anís Synodh 

fapientifsime faéhim  , referunt Ge- 
nettus, & ct • •

Eftip'byteußs efi i Quando res im- 
mobilis alicui fruenda traditur, te l 
in perpetuum , vel ad vitam al ¿cu
jas , vel ad tempus non minus decena- 
nia , fub obligattone penfianis Domi
no proprietatis reddenda in recogni- 
tioncm dominti direSti. Feudutn eßa 
Coneefsia rei immabilis cum iransla- 
tione utilis dominii ,  retenta dominio 
direóio apud proprietatem , fub one* 
re ßdelitatis , &  obfequii perfonalis 
exbibendi. . ■ 7 .!:i

Eftos dos contratos no fon tan 
perfe&os como los feis, que transfie
ren el dominio ,  o propriedad; por*, 
que ellos dos folo transfieren el do
minio ú til, ö  ufufrufta : pero fon 
■ mas perfectos, que ios feis, que trans
fieren folo el ufo i porque 'los doS 
no folo transfieren el ufo , fino tam
bién el dominio tndire&o ,  ú t il , 6  
ufufruBo: y afsi ellos dos contratos 
■ vienen á eftár en medio de los doce: 
¡y los dös fe diftínguen entre si,en que 
«él Emphyteufis induce obligación de 
penfion anual rea l; pero el Feudot
folo de obfequio perfonal.

f- . . . .  . -  ,  • >. . : - : ••
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De fa$ Teftampntos,

PReg. Quid efi Tejdamcntum ? R .
Ultima dífppfáfa mentis: cuto 

infiitutione iw c iis . P. Q pidtfi Cor
dieillus ? R . Ultima > volúntate ,dif~
pojìtio , qua0 fine infiityiiwe ha-

■ n  - * ----- ^ t : ___; J

t V ’í í ! > giutn. Y  aísi" {bn''prfaíleglaios. los ? 
¡ i¿; f? ó Teftamentos hecho® á £*.voc de obras 

. ; ; pías; elTeftamento de los Padres para
con los hijos ; el de Jqs Soldados, 
hecho en a&ual .expedición; y ¿los que 
ic hacen en tiempo de pefte. P. .fin
que fe divide .¿1 Teftament® Jhfatn- 
n ei R. Qye fe divide e\\efcrits> pj¡\ 
mmcupativo. El efcrito es", quod in

De los Contratos. 41 *

redis * -circa tejlamcnturn alt quid epe-, fcrìpturam reiaSìum fubfcrÌbitMr% &  
plicatar , mutatur , additar , essi- jìgnatur fervuta ju r is . firm a. ¿ 1  
minuitur. IV Quid tji iideicommfr nuncupativo «$y.. qpad firn fpbfe'. 

fum  i  R. Difpofitio,  qua grayatur, oriptione ,  fignatione ■ Itefijumti 
bares i ut v ii tot am baredìtatcmf. porqne quoque .reguLarineote.el No- 
ied ejus partem cogatur alteri ref- cario fuele reduqrlo à eferitura ,  pa- 
tituere, P- Quid ejl Legatum ? J&.. ra que no fe -borre de la memoria. *
Difpojitìo , qua tejians v u lt,  ut ali- 
qua res alieni tradatur. De «fias di- 
liui ci qn es con (la, q ue ti Tifam entefa 
diftinguc de lasdemas diipoiicìones,

i  ̂ * m

afsi faciiujenre fe pueda probar la vo
luntad del reftador,en cafo,qae tnae-? 
rao los, .tefiigos; pero nada de db* 
«s ueeefíario para ei T.eBámehtp nun-

- < P- 'Que &  requiere para el va lo rd el 
Teftam ento folemne ¿ fr ito -  ? R . Q ue 
fe requiere, quod reverá f t  m fe ftp -  

turam redatfum ; y  que efte firm ado 
de mano del teftador, ó  de o tro  pot 
fu mandato , y  fe requieren cambien 
fíete, tefíigos idóneos,: mas para el 
valor dú  nuncupativo  rio fe requie
re , que efte eferito ,  fino -folo que el 
teftador mauifiefte fu voluntad, e  in s
tituya de palabra heredero delante de 
dichos hete teftigos.-E s,verdad, que 
eftandoíal Derecho. Canónico, es váli
do el Teftam ento cotí ío lós dos teftiy 
g o s , y el Párroco. Y  adviercafe,  que 
e l mifmo heredero no-puede <fer teftl- 

q u ijitis  , valet tam en per p riy iier  g o j pero los R eligiofos, pueden Jetiu
p f f  a, co a

í? ;r- \

en que el Te/tamento iníUtuye here? cupathio -, y folo bafta , que eí teftar 
dero; y en las demás no fe iuftituyc, dor delante, de los teftigos nombre 
Confta afámifmo, que el Codicilo fe heredero, -
drí tingue del Fideicommijfo , y , Te- 
gado , en que aquel declara, iiumur 
ta , añade, b quita acerca del Tef; 
tamento ,  y nada de efto hacen el 
Fideicommijfo^ y el Legado. Eftpsfe 
diftinguen entre s i , en que el Fidej- 
commijfy fe dirige diretíiaateate .ai he? 
redero, imponiéndole algún grava
men; peco el Legado fe dirige ¡in
mediatamente al mífmo legatario,
■ ■ P. En que fe divide el Teftameu- 
to ? R. Qpc en fqlemne , y priviler- 
giado. El folemne es , quod gapdet. 
ómnibus folemnitatibus de jure re- 
quifitis. Elprivilegiado es., quod U-. 
set careat folemnitatibus do jure re-

i. k



con licencia de fu Prelado. Advierta- , 
fe cambien, que en los Teftamentós 
privilegiados debe hallarfe el Párro
co con ano, u dos teftigos, para que 
fe pueda probar la voluntad del tefta
dor. '? ; ; ' ' '  ri ~
- P .  Obliga en conciencia el Tefta- 

itoento hecho fin las folemnidades del 
Derecho Civil ? R. Que si ,  fegun la: 
opinión mas probable > con ta l, que 
confte de la voluntad del teftador: 
aunque es verdad, que puede el Juez, 
refcindirlo, e irritado. P. Quáles íon¡ 
las perfonas , que no pueden teftar? 
R . Que los amentes, cautivos, prifio- 
neros, hereges, ufurcros públicos, y 
en Opinión probable los excomulga
dos vitandos. Tampoco los hijos,que 
aun eftán fub potefiate Patrís«pueden 
teftar, fino de los bienes cáftrenfes, ó 

.. qumfi cajtrenfes. Tampoco pueden 
los Clérigos teftar de jure, de los bie
nes Eclefiafticos fuperfluos-, nee ad 
tátifds piáis ; per6$i pueden de eo»- 

fuetud'me teftar dé dichos bienes, con 
ta l, que no fea ad saufas profanas. 
Es verdad , que pueden teftar de los 
bienes patrimoniales, e indujtriales» 
Tampoco pueden teftar los efdavos, 
los impúberes , los prodigQs , y los 
fentenciados á muerte. Si el Novicio 
feo tefta antes de la profefsion, hereda 
el Monafterro, fiendo éfte capaz de 
bienes; y no lo (rendo, entran los he* 
sederos ab iñtkjlata. ?̂ ds,í>

p . De quántos mOdosfón los exe- 
eutores de los Teft amen tos ? R . Qiie 
«nos feñala el Derecho, y'eftosfe lia- 
■ man legitimas ', otros nombra el mif- 
» 0  i  y eñps fe liamau Teja-

1̂2?. ."Tratado
mentarías', otros dát, o  (eñala el Juez, 
ó el Magiftrado; y ellos fe llaman Da
tivos. Los ReligiofOs, Con Ucencia de 
fus Prelados, pueden fer executores de 
Teftamentos. También las mugeres, 
con tal que paifcn de diez y fíete 
años. Los herederos , y executores ef
tán obligados á cumplir dentro de un 
año la voluntad del teftador, fo pena 
de perder quanto les viene por el Tef- 
tamento s y lo que fe dexa para cau- 
faspias, debe cumplirfe dentro de feis 
mefes, fo pena de reftitutr los legados. 
con Frutos, aumento, y emolumento; 
y (i lo omiten por un año, pierden 
lo que les toca por el Teftameoco; y la 
facultad de executar dicho Tefta meo- 
to, fe debuelveal Señor Obtfpo. Ad- 
vlertafe, que no fulamente el Juez 
Edeftaftico,(ino también el Juez lego, 
pueden compeler á los Teftamenta- 
rios á la execucion de la voluntad del 
teftador. Adviertafe también, que el 
Sumo Pontifke ex rationábili caufa 
puede commutar los píos.legados del 
teftador. Y  también lo puede hacer el 
Óbifpo con voluntad del heredero, 6 
Testamentario, háviendo caufa razo
nable: y lomifmo el Vifitador , con 
efpecial mandato del Obifpo.  ̂ >
’ P. Hécho fegundo Teftamento, fe 

debe romper el primero \ R. Que si: 
porque nombrándole herederos en ca¿ 
da uno, fon los dos incompatibles: 
loque no fucede, porla razón ̂ con
traria, en los Codieihs, para cuyo va
lor baftan cinco teftigos; y fi fe ha*> 
cen ad c a u f a s baftan dos. ElTef« 
tamento fe puede revocar ad líbitum 
tejlatorisiy áunque el teftador jure no
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revocarlo, es probable, que lo puede 
revocar, facando relajación del jura
mento* P. Como debe poetarle el 
ConfeíTor, 6 confejero de un tefta- 
dor? R* Qpe en primer lugar ha de 
procurar, que el teftador haga el Tef- 
tamento en eftado de gracia,para que 
le aprovechen los píos legados, &c. 
,Y íi ya lo tiene hecho,que lo revalide 
pojl Confefsionem. Item> que íi tie
ne hijos, no haga diícrecion entre 
ellos,en quanto á dexarles mas, ó me
nos ; porque de lo contrario íe origi
nan eícandalos, riñas, odios,&c. Efto 
fe entiende, no teniendo caufa ur
gente para dicha diícrecion. Item , fi 
dicho teftador tiene Padres , procure 
el ConfeíTor, que fe acuerde de ellos; 
y  efpecialmente íi fon pobres: lo qual 
debe hacer, aunque tenga muger, e 
hijos; y fi no tiene hijos, que íe acuer
de de ios hermanos, &c. v  

De quintas maneras fon los he
rederos ? R. Que unos fon ab intejla- 
to ; y otros ex Tejí amento. Heredero 
ab intefiato íe dice aquel, que, fegun 
la difpoficion de las leyes, fuccede en 
todo el derecho del difunto,que mue
re fin teftar , y tales fon los confan- 
guineos mas próximos del difunto. P. 
Qúe orden fe debe guardar en ios he
rederos ab inte/latoi R.Qge el figuien- 
te: primero fon todos los hijos,é hijas 
legitimas; y en fu defeco los nietos 
de el teftador. Los fegundos fon los 
Padres del teftador, en defeco de hi
jos , y nietos; y en defe&o del Padre, 
íucceden el Abuelo,y Abuela paterna; 
y  en dkfe&o de la Madre, el Abuelo, 
y  Abuela Materna. Los téj;ceros. fal-

4 * 3 '
tírndo los dichos, fon los hermanos, 
y hermanas, y  los hijos de eftos : y  
fi folo fon hermanos de parte de Pa* 
dre , fucceden en los bienes Paternos; 
y fi de parte de Madre, en los Mater
nos. Los quartos, en defecto de los 
dichos, fon ios otros colaterales mas 
próximos hafta el décima grado, com
putado con computación civil. El 
quinto , faltando, los dichos , es la 
muger; y en defe&o de efta , fuccede 
el Fifco Eclefiaftico en lós' bienes del 
Clérigo, y el Fifco Secular en los bie
nes del lego. Adviertafe, que el Pa
dre no cftá obligado á dexar por here* 
dero al hijo natural, aunque puede, 
pero no puede al efpurio : es verdad,- 
que dicho Padre, ó fu heredero de
ben alimentar al hijo efpurio; coma! 
también, que los Abuelos pueden dé- 
xar por herederos á los nietos efpu- 
rios. . ’! ■: rl :

El heredero ex"Teftaments es aquel»’ 
a quien el teftador infticuye por?ful 
heredero, y fuceeffor en fus bienes ; Jí, 
eftetal, uno es Tiecejfartcr y yotrQ.^/o- 
luntarioyel necejpwio es aquel,á quien 
el teftador debe inftituir en porción 
legitima,á no tener caufa jufta para 
desheredarlos y tales fon<los deícen 
dienres » y atendientes en linea* re<fta¿ 
El voluntario es aquel, áq;uiennO<de  ̂
be el teftador inftituir; y tales fpri los 
eftraños, y confanguinéos colatera
les. A  los herederos necejfarios fe tes 
debe fu legicima;y fi el teftador ; no 
tiene hijos, fe debe a los Padres por 
legitima partió, triens; efto es, la ter
cera parte de la herencia. Sj los hijos 
lio fon mas que quatro, f». legitima

’ ~ PS
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es la tercera parte de la .herencia ».la 
qual tercera parte fe ha de dividir en- 

' tre dichos h ijos: pero fi fon mas que 
quarro, la legitima, que ha de divi
dir entre ellos, es la mitad de toda la 
herencia, y de lo demás puede el P a
dre diíporter á fu arbitrio. Toda efta 
doáhrima fie explica en eftos veríbs: 
Quatuor, aut infna dant natis jura 
trientam : Semijfem vero dant natis 
quinqué, vcl ultra: arbitritm fe  qui
tar fubjlcuátia estera Patris.

: P . Qúáles fon las caufas judas pa
ra -que los Padres ■ puedan desheredar 
a los hijos? R. Que las íigiúentes: fi 
el hijo pone manos ’violentas en el Pa
dre, o le hace grave injuria: fi lo ¿cu
fia criminalmente : íi como malhechor 
anda con malhechores: fi pone afle- 
chanzasá Ja vida del Padre: fi tiene 
eopuia con la muger, o concubina del 
Padre: fi le acufia, aunque fea civili- 
te r , con grave perjuicio del mifmo 
Padre; fi no quiere falir fiador por el 
Padre encarcelado:: fi impide al Pa
dre  ̂ qne rede: fi fe acompaña con 
Comediantes: fi la hija fie hace rame
r a : fi al Padre amente no hace el ob- 
fiequio debido : fi no procura redimir 
al Padre cautivo *. y la ultima, fi di
cho hijo no es Catholico. Todo efto 
le aplicará también á- los . nietos. Y  
advíertafe y <jüe palia desheredar ,  no 
hay mas -caufas juñas, que las dichas,y 
íeñaladas en la Novela M 5. cap. i j .  
h  qttai añade: Mullí liceatex alia le- 
ge itigratitudinh caufas opponere, »/- 
f i  que-in hojas Conftitutionis ferie  
tontirieñtur.
- -Lô -que fie dixo antef enordenála

legitima de los hijos, fue atendiendo 
íblamente al Derecho común i ahora 
fegun las Leyes de Caítilla, íe advier
ten tres cofas: la primera, que el tef- 
tador puede difponer de la quinta 
parre de fas bienes aun entre los eftra- 
ños. La inunda, que entre fus hijos 
puede mejorar al que quifieFe en la 
tercera parte. La tercera, que lo ref- 
tanre de los bienes fie ha de repartir 
de tal modo entre los hijos, que entre 
en la repartición el mejorado: de 
inerte, quede todo el cumulo de bie
nes fe ha de extraher primeramente la 
quinta parte; defpues la tercera; y lo 
reliante fe ha de repartir del modo di
cho entre los hijos, fin excluir al. me
jorado. Si los hermanos, ó parientes 
del teftador fie hallaflen en extrema, 
6 grave necefsidad, pecará fi no re
parte entre ellos alguna parte de fus 
bienes, jjj fi el no dexarles algo, na
ciere de odio , o enetniftad, no pue
de el ConfeíTor abfolverle, fi no-depo
ne la enemiftad, ó  el odio. £n orden 
á otros puntos tocantes á ella materia 
de Teftamentos, veanfe los Autores, 
y las Leyes Municipales de cada Pro
vincia. Y  (obre la forma de difponer 
el Teftamento, puede verfie al Do&or 
Cantero en fu D5re¿torio Parroquial, 
lib.q. cap. %. num.609. .

; 4. viir. . : ’.i
■ - ■ '" . ■ ;. u _ ■" t

De la culpa, que induce obligación de 
: . ; > refiitmr. -■ :n<: '■  , :• '

P  Ara ■ explicación de ello ,  - fie ha de 
advertir, que la culpa es de dos 

maneras: Tbeologica, y Jurídica. La
Culr



tu lpa Tbeologicak llam a el pecado, 
ora fea mortal,6 venial. La jFuridica 
es lo mifmo, que falta de diligencia* 
Dividefeefta culpa Jurídica en doloj 
y  culpa fimple *. el dolo e s , querer de 
propofico engañar al proximojy quan- 
do el dolo es manificfto,fe UamaCulpa 
latifsima; y quandofolo es preíiunp- 
to, es culpa latior» ' - -  : :j

La culpa fimple es, la que fe come
te por ignorancia, o por negligencia, 
y no por malicia, ni engaño> y ella 
es de tres maneras : lata, lev e , y le- 
vifsima. Culpa la ta ts, no poner la 
diligencia, que regularmente ponen 
los hombres en femejantes materias. 
Culpa leve es, no poner aquella dili
gencia, que fuelen poner los hombres 
diligentes. Culpa levifsima e s , no 
poner aquella diligencia, que ponen 
los hombres muy cuidadofos, y dili
gentes. V . g. Pedro me prefta un li - 
b ro , y yo lo dexo á la puerta, 6 enci
ma de un efeaño; ella es culpa lata'. 

-pero fi yo entrañe el libro en mi apo
sento , y me defcuidaífe en cerrar la 
puerca, íeria ella culpa lev e : mas íi 
yo cerraífe la puerta del apofento, en 
que pufe el libro, y no atente el pef- 
tillo , y fe quedo abierto pot defeui- 
?d o , havrá culpa levifsima. Cafo for- 
-cuito excluye toda culpa { porque es 
«quel, que no fe puede prevenir.

Adviertafe mas, que los contrato^ 
fon en dos maneras: en unos fe tranf- 
-fieré el dominio, como en la Compra, 
-Venta, Mutuo, &c. en otros no fe 
transfiere el dominio, como en el 
•Commodato, Precario, Locato, Scc.
7 contratos en que no fe -tranf*

> v - ¿

De los C
fiere el dominio, fon én tresmanerasi 
unos fon-i# utilrtatem tantumdantis, 
como el Depofito fin precio r otros 
fon m utilitatem tantum recipientes¿ 
como el Commodató : otros ns utí* 
litatem utriufque, como el Locato^ 
C o n d u jo , y Depofito con precio. - I 
■ 'Supuefto efto , digo-lo  primero^ 
que quando el contrato es a¿iu tranfí 
lacivo de dominio, fi fe~ perdiere la 
cofa, fe perderá para aquel, que ad
quirió el dominio de ella; órâ  haya 
perecido con culpa , ó  fin culpa íuyas 
v. g. Pedro me preftó cien reales vid  
Mutuiy y deípues fe me pierden, por
que me los quitan los ladrones,ó por 
otra caúfa : es cierto, que fe pierden 
para mi, y no para Pedro: y afsi debo 
pagar la deuda, que'contraxe, fi no 
eftá ya pagada. > 1

Digo lo 2. En los contratos, que 
no transfieren el dominio, fi fon 'in 
utilitatem utriufquey elque recibe U 
cofa agena, tenetur de culpa levé 
lata] non tomen de levifsima'. ello es, 
que íi la cofa perece por dolo , culpa 
lata, ó  leve ,  eftará obligadoá reñí-* 
tuir, pero no fi perece por Culpa /es 
vifsima x y aisi debe poner diligencia 
media-, eftoes, la que ponenloshotnA 
bres vigilantes, y cuidadofos en fe
ble jantes materias;. Pero fi fon in u tU  
litatem tantum recipientes tenetur y eí 
que la recibió, de culpa levfsimay ef
to  e s , qué eftá obligado á refticnir  ̂
quando la cofa pereció por fu culpan 
aunque fueíFe levifsima: y afsf deberá 
poner la diligencia fuprema; efto es,la 
que ponen los muy cuidadofos én fe- 
toejances materias.’ Pcro fi jos contra

tos
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ros fon in utilitatem tantam dantis obligue á reftitulren materia gráve 
tenetur, el que recibe la cofa de dolo, ante fententiam Judiéis. P, Yo lie» 
ata culpa lata; efto e s , cendra obli- vo' una muía alquilada, llego á una 
gacion a reftituir,fi perece la cofa por pofada,y totalmente divertido con un 
«fofo i o  culpa Uta i mas no fi pere- amigo que encontré, me dexé la mala
d o  pon leve, ó culpa levifsima: y afsi en la caite fin cuidar de ella, pero fue 
bafta que puíiefle la diligencia ínfima-, con total olvido natural; fucede, que 
pfto es. la qtie ponen regularmente los hurtan la muía, y no fe puede encon- 
hombres en femejantes materias. trar mas: eftoy obligado á refticuir 
¡ Digo lo 3. £1 que tiene la obliga* el valor de la muía? R„ Que en elle 
cion de oficio, como el Guarda, Juez, cafo huvo culpa lata Jurídica, y no 
y  otros femejantes, tenentur de dolo, huvo culpa Tbeologica : por lo qual 
lata, aut levi culpa s non autem de en el foro externo le obligarán á 
levifsima culpa: porque eftos oficios pagar la mala ; pero in foro conf
ían in utilitatem utriufque. Pero fi eientia, ante fententiam Judiéis, es 
alguno tuviere oficio, del qual no - probable, que no eftá obligado ¿ ret 
recibiefle utilidad , b algún emolu- tituir.
mentó , folitm tenetur de dolo, aut P. Pedro me prefta cien reales vi» L 
culpa lata s non autem de le v i, aut M u tu i; y me dá una mala, pagando- I  
levifsima. . le yo los alquileres, via Locati, &  ^

Digo lo 4. Ojiando uno hizo daño Condutli > voy á mi viage, y fe me 
á o tro , fin haver obligación de con- pierde muía, y dinero; que debo ref- 
trato , á oficio, que llaman ex delic- tituir? R . Qiie en todo cafo debo pa- ,1 
to s en tal cafo eftará obligado á ref- gar los cien reales: porque en eflos l.f 
fituir, quando huvo dolo, ó culpa la-  adquirí el dominio, y quede con etía S 
[fas mas no quando fue por leve,o le- obligación. En orden á la muía, fi pe- * 
vifsm a culpa. Y  la razón es, porque recio por culpa mia leve, vel fuprd, 1  
no eftá un hombre obligado á fer pru- debo reftituir el daño ; pero fi pufe la ! 
déntlísimo; bafta que fea prudente: diligencia, media, nada debo reftituir, || 
y  aqui no fe echo, como dicen, nada fino folo pagar los alquileres. Note- Ü 
en U bolfa. fe , que las culpas leve , y levifsima' í
. ■ P. Para eftár obligado ¿ reftituir en fe llaman afsi, comparative á la cul-! -f 
los cafes dichos en eftas tres condu- pa lata ; y no porque en si no fean 1 
fiones ultimas, fe requiere culpal ’heo- graves en muchos cafes. Notefe, que | 
fogka, o bafta ta Jurídica ? R . Ojie lo dicho en efte parágrafo, fe entien- 1 
en fentir de los Padres Salmanticen- de atienta natura officii, &• contrae4 
fes, y otros Autores, fe requiere cul- tus ; porque los contrayentes fe pue- 
,pa Jurídica , junta con la Tbeologi-  den obligar por fe gufto a poner ma- 
case&o e s , fe requiere pecado. Imd yor diligencia, y á reftituir por íne- 
hade fer pecado mortal, para que; noy culpa; dwmtoio id non exce-

dat
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dat squitatem  eoM ratlus.

p . Pedro me da una muía en alqui
ler para Tudela, 6 para ocho dias 1 y
yo ufo de ella para orro fin , 6 ñola
buelvoal tiempo determinado , por 
lo qual perece fin otra culpa alguna: 
eftoy obligado á reftituir el valor de 
la muía ? R . Que si; nifi forte eodem 
modo peritura ejfet apud dominumy 
v e l  nifi exifHmarem bona fide , non 
difpticerc illum alium ufum, vel mo-

ram. Tres cafos feñalan los Aurores* 
en que hay obligación de reftituir el 
daño en quien no tuvo culpa alguna: 
v. g . el amo ha de reftituir el daño» 
que han hecho fus criados* 6 anima
les , &c. Pero todos eftos tres cafo* 
fe entienden pofi fcntentiam Judi* 
cis : la razones* porque no havien- 
do culpa, nec res accepta , no hay 
obligación de reftituir ante fenten- 
tiam Judiéis. 1

TRATADO XLVI.
D E  L A  U S U R A .  ".'Z‘,Z

* 1 y ' * - * ¿ \ 3 ** ?
' ■ * - ■'* ♦

D e  qtta D lv . Tbom . * . a . qu¿ft. y t .  ¡z\
tuo paliado, y virtual * y  áfsi fiem- 
pre le verifica * que el lucro ufuratio§ . Unico»

U Sura efi : Lucrum ex mutuo 
proveniens* Vel efi s Injufia 
atlio , qua pretium pro ufa res mu- 

tuata aecipitur ex patio exprejfo, vel 
tácito : v. g. prefto yo á Franciíco 
veinte ducados * con pado de que me 
buelva veinte y cinco ducados. P.Qije 
fe require para que un contrato fea 
ufurario? R . Tres condiciones. La 
primera , que lleve mas de lo preña
do , v. g. fi dio diez * que le buelvan 
once. La 2. que lo que lleva fea pre
cio eftimable. La 3. que lo que lleva 
de mas, no fe dé por otro titulo, que 
por mutuar. P. Puede haver Ufura 
en otros contratos fuera del mutuo? 
R , Que s i ; pero entonces havra mu-

nace del mutuo form al, 6 virtual,  y 
paliado : v. g. vendo un libro ¿ Juan? 
y  porque fe lo vendó al fiado, le lle
vo dos reales mas del fupremo precio: 
en efte cafo cometo Ufura ; y  aunque 
lo expreífo del contrato es compra, y 
venta, pero implicité, &  virtudliter 
va embuelto el contrato mutuo i y es 
como fi dixera: Yo te doy ocho rea
les , que vale efte libro , porque me 
buelvas diez defpues ; y  a£s¡ hay lo
gro , que nace de mutuo virtual, '■ &
■ La Ufura ex genere fuo  es pecado 

mortal; y puede fer venial por defec
to de deliberación, ó por parvidad de 
materia. Es pecado contra Jufticia; y  
eftá prohibida por Derecho Natural;

Ggg por
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por Derecho Divino , y por Derecho 
Poíitivo. Por Derecho Natural, por
que por la Ufura fe le quita al próxi
mo lo que es fuyo: invito rufiana- 
bilitér domino. Por Derecho Divi
no , como confta del cap. 6. de San 
Lucas : Mutuum date , nihil indé 
fperantes• Por Derecho Poíitivo, co
mo confta del cap. Quia aliis, de 
Vfuris. P. En que coníifte la iniqui
dad de la Ufura ? R. En que de una 
cofa fatisfecha ad aqualitatem rei ad 
rem , quiere fegunda paga: v.g. pref- 
to cien ducados á Juan , para que mu 
buelva ciento y cinco :,los cien duca
dos tanto valen quando Juan me los 
d a, como valían los que yo le d i; y 
no obftante le obligo , á que me de 
.cinco de mas.

P. En que fe divide la Ufura ? R . 
En mental, convencional, y  real. La 
mental e s , querer dár á Ufaras ; vel 
magis proprié es, dár v. gr. cien rea
les , con efperanza de que el por el 
mutuo me buelva mas de los ciento, 
pero fin hacer pa&o de e(To. La con
vencional es , quando hay paéto de 
dár , y recibir á Ufuras ; y  puede fer 
clara ,  y paliada : ferá convencional 
•clara, quando, expreflamente fe pac
tare el dár á Ufuras : v. g. prefto á 
Pedro cien ducados,, pactando que me 
ha de bolver ciento y cinco. Paliada 
ferá, quando vá oculta en algún otro 
contrato fuera del mutuo formal: v. g. 
en la compra, y venta, quando fe He- 
.Va mas del juftoprecio por vender al 
•fiado ; ó íi compra la mercaduría en 
-menos del precio jufto , porqué dá el 
¡dinero de grefente. La real es , quau-

? , ' JX  v *"

do hay entrega efe d iva de lo  mutua 
d o , con el pa&o de bolver aliquid 
ultra fortcm . Efta puede fer comple
ta, e incompleta. Será completa, quani 
do el mutuatario buelve la cofa n¡li

cuada , &  aliquid ultra fortem  : ferá 
incompleta, quando aun no ha buelto 
aliquid ultra fortem .

P . Hay cafos , en que fe pueda 
llevar algo ultra fortem principalem, 
fin que haya Ufura ? R. Qge s i : v. g. 
por lucro cejfante; damno emergen
te : ob periculum capitalitatis ex 
contralla ajficurationis : &  ob do- 
tem non folntam titulo fufirntatio- 
nis. Lucro cejfante : v. g. Pedro tie
ne mil ducados para negociar con 
ellos , comprando mercadurías; Juan 
fe los pide preñados , y fe los dá : en 
efte cafo ceíTa la ganancia, que tie-< 
me Pedro, y  por cfto fe llama lu
cro cejfante. Damno emergente: v. g. 
Pedro tiene mil ducados para com
prar trigo por el mes de Agofto , que 
es quando fuele valer mas barato, 
y  Juan fe los pide preñados , y Pe
dro fe los d á : por lo qual no com
pra Pedro el trigo por el mes de 
-Agofto, fino defpues, quando vale 
mas caro : aqui fe le figue daño á 
Pedro, y por ello fe. llama damno 
emergente.

Mas para que por eftos dos títu
los íe pueda llevar aliquid ultrafor
tem y feñalan los Autores quatro con
diciones. La primera , que el que 
prefto, no tenga otro dinero para 
evitar la ceftadon del lucro, y el 
daño que le amenaza. La fegunda, 
que lo que haviade ganar con el lu

cro



ero cejante, ó perder por el dam- 
no emergente, fea cierto , y no ima
ginario , ó folo pofeible potentia re
mota. La tercera, que ie avife, de 
que pierde preftando > porque acafo 
el otro no lo querrá recibir con ef- 
fa carga. La quarta , que no pida tan
to como cipe raba ganar , ó perder de 
futuro > porque elfo ha de fer á juicio 
prudente de los que entienden en ef- 
ías materias.

Ob periculum capitalitatis ex i on- 
traElu ajfecurationis : v. gr. Pedro 
tiene unas mercadurías por mar , y te
me prudentemente que fe le pierdan*

- y le dice Juan , que el fe las aflegu- 
rará por un tanto : en eñe cafo pue
de Juan llevar lo que merece dicha 
aflecuracion, fuponiendo , que Juan 
es perfona abonada, y tiene con que 
hacer bueno lo que promete : porque 
non efi lucrum ex mutuo, jfed ex 
eontraBu ajfecurationis. Otro excm- 
plo. Un Obifpo pide preñados diez 
mil ducados á un Mercader , para 
traer las Bulas del Obifpado ; y le di
ce , que no podrá pagar los diez mil 
ducados , fino es que viva diez años 
defpues de que vengan las Bulas : en 
eñe cafo puede el Mercader celebrar 
dos contratos con el Obifpo : el uno 
de mutuo, dando diez mil ducados; y 
el otro de afiecuracion, tomando fo- 
bre si el peligro del capital; y afsi po
drá llevar al Obifpo un tanto cada 
año; y defpues , fi vive el Obifpo, 
podrá recibir el capital.

Ob dotem non folutam titulo fu f- 
tentationis: v. gr. Pedro fe cafa con 
Maria, y el Padre de María ofrece

De la
quatro mil ducados de dote; y alciem. 
po , que ofrece la dote , ofrece tam
bién , 6 entrega una prenda frugife
ra , para que hija , y yerno perciban 
los frutos de la prenda en el Ínterin, 
que no les pagare la dote : en eñe ca
fo podrán Pedro y Maria , percibir 
dichos frutos, y defpues la dote por 
entero : y efto fe les concede para lle
var las cargas del Matrimonio ; y afsi 
lo decidió Innocencio III. in cap. Sa- 
lubritèr ! (i. de Ufuris.

P. Muerta la tnuger de Pedro , po
drá Pedro llevar dichos frutos;ó muer
to Pedro, podrá llevarlos fu muger? 
R. Que lì queda con cirgas del Ma
trimonio , fuftentando hijos, y fami
lia , podrá llevar los frutos el marido 
muerta la mnger, ò la muger muerto 
el marido ; pero fi no queda con car
gas del Matrimonio , no podrá llevan 
los frutos, im o, aunque vivan am
bos , fi el yerno v. g. no quifieíTe lle
var las cargas del Matrimonio, no pon
drá llevar dichos frutos. ‘

De lo dicho fe figué efta regla ge
neral : Quicumque pro mutuo dsdu- 
cit in paSlum aliquam obligationent 
pretto teftimabilem, committit Ufu 
rami fi autem non Jit pecunia á/li- 
mabilis, non committit Vfuram. Y  
afsi el mutuar con pa&o de que fe 
buelva ultra fortem ,  munus à ma
na , munus a lingua ,  vel munus 
ab obfequio, feria U fura, porque to
do eflb es precio efiimablc; pero no 
feria Ufura llevar aliquid <oltrd for
tem , por razón del peligro extrinfe- 
co : v. g. fi el mutuatario es pródigo, 
de mala f é , muy pobre, &c. Tambiep.
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cometería ufurá Pedro, íi mutuafle 
á Juan el dinero, con la carga de que 
dicho Juan lo cobrare de los deudo
res de dicho Pedro; ó  lile  preftaíTe el 
trigo, con la carga de que lo tranfpot- 
taSe de tal lugar: también (i le mu- 
tuáffe á dicho Juan con pado, de que 
ifte eximieíTe á dicho Pedro de la 
’obligación de refticulr la fama á  di
cho Juan , á quien la havia quitado: 
pero no feria Ufura , (i dicho Pedro 
impuíieífe á dicho Juan mutuatario la 
obligación, de que no le injuriaré, ni 
hiciefle injuilas vejaciones.

P. Lo primero. £s lícito preñar, 
■ con pa&o de que aquel, á quien fe 
preña, ha de comprar de fu tienda; ó 
ha de moler en fu molino , ó le ha ce 
«remutuar quando le pidiere ? R . Que 
no es lícito ; porque le quita la liber
tad , la qual es precio eftimable, ó 
excede todo precio: y ellas obliga
ciones ,  que impone , Ion precio eili- 
anables. P. Lofegundo. Es licito mu- 
tuar, pagando con el mutuatario, que 
k  ha de dar alguna cofa titulo gr&ti- 
tudinis ? R. Que no es Licito ,  como 
■ coníla de la propoíicio» 42. conde- 
-nada por Innocencio XI. P, Lo ter
cero. Es licito recibir aliquid ultrd 
fortem , titulo gratitudinis , no pre- 
vCediendo pa&o, ni obligación algu
na? R. Que si, con tal, que el mucua- 
rariolo ¿htitulogratitudiais^pove^uc 
efto 00: es luerúm ex mutuo* = v: :• 
c ■ P.. Lo quarto. Si Pedro por el 
-mes de Enero le pidiera a Juan cien 
-fanegas de trigo , y Juan dixefle, 
tque fe las daría , con tal ,  que 

.fe las pague-á como por Mayo yalie*.
Cj L • /

re , que es quando comunmente vale 
mas caro: havrá en eñe cafo Ufura? 
R . Sub iifiinStione; o Juan havia de 
guardar el trigo hafta M ayo, 6 no. 
Si no lo havia de guardar haña Ma
yo , feria Ufura; pero íi lo havia de 
guardar haña Mayo , y en Mayo lo 
havia de vender , no feria Ufura. Pe
ro adviertafe , que íi Juan havia de 
tener algún gaño en confervar el tri
go haña Mayo;« havia algún peligro., 
de que fe lo quitaílén, 6  fe perdies e; 
debe minorar del precio de Mayo el 
valor de dichos gallos, y peligro.

P. Si la cofa mutuada crece, 6 fe 
aumenta en el valor ( v. gr. la mone
da ) antes del tiempo de la paga; de 
quién d^be fer el aumento, b  decre
mento ¿ R .  Que es del mutuatario; 
porque á eñe fe le transfirió el domi
nio de la cofa mutuada ; pero íi el 
mutuatario eftuviefíé in mora eulpa- 
bilí folutionis, el daño ferá fuyo , y  
el provecho del mutuante. Advierta- 
fe , que íi al tiempo del mutuo hay 
igual peligro de que el valor de la 
moneda , b e l precio de la cofa fe ha 
de aumentar, b  dxfminair, es licito 
el padar, que fe buelva la mífma co
fa en efpecte , porque es igual el pe
ligro: al contrario feria, íi fe tuvief- 
fe por cierto, b por mas probable, 
-que fe havia de aumentar el valor 
-para el tiempo de la paga ; porque 
.en eñe cafo no fe puede padar, que fe 
buelva la mifma cofa en efpecie, fino 
idamente ,  que fe buelva igual valor: 
También fe ha de advertir, que el 
que preña trigo , vino , 8cc, para 
que fe. le buelva in  eademfpmc ,de-
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be recibirlo hi eaderrt fpzcie.
P. Puede el mutuante imponer al

guna pena al mutuatario, en cafo de 
que no pague al tiempo feñalado ? 
R . Que es licito , con eftas condicio
n a. La primera , que no le obligue 
á pagar la pena en cafo que el mu
tuatario dexaíTe de pagar al tiempo 
feñabdo fin culpa, por no poder, ó 
pr r otra caufa juila. La fegunda, que 
la pena, que impone, fea propor
cionada á la detención culpable. La 
tercera , que la pena no fea demaíia- 
d a , como lo feria, Ji fors dtiplicitb' 
afsignar tí ur in posnam, porque elfo 
eñá reprobado por el Derecho. La 
quarta, que íi el mutuatario paga par
te del mutuo al tiempo feñalado no 
puede el mutuante llevar toda la pe
na , lino folo lo que correfponde á 
la culpa. La quinta, que dicha pena no 
¡fe ponga en fraude de Ufuras, fá- 
hiendo , v. gr. que el mutuatario no 
podrá pagar para el tiempo feñala- 
ido : o feñalando poco tiempo para 
la paga: ó dando el mutuo con de- 
leo de que no pague al tiempo , pa
ta  llevar la pena* Con ellas condi
ciones fe podrá imponer dicha pena?, 
y  havrá obligación á pagarla ante 
fententiamJudiéis, con ta l, que el 
mutuante la pida, y el mutuatario ha
ya faltado al pa¿to.

P. Es Ufura pedir por el mutuo el 
amor, y  benevolencia del mutuata
rio ; R. Qjie no porque ello no es 
precio eftimable. Tampoco es Ufura 
mutuar para conciliar el amor del 
mutuatario, para que libremente, y 
fin obligación le mueílreferíales. efecn

-’ .A .Í,' -

De la Vfura. Í421
tos, y beneficios de benevolencia. 
Tampoco es Ufura mutuar ad rtdi- 
mtndum vexationem > como fi yo mu- 
tuafle á Pedro, para que no me inju- 
riaífe, y para que me pagalfe lo que 
alias me debia, porque no le pongo 
obligación nueva. - -

P. Es licito pedir preftado á Ufu
ras? R. Que es licito , con tal,  que. 
haya dos condiciones. La primera, 
que el que pide, tenga necefsidad. La 
fegunda, que el que ha de preñar, 
eñe aparejado á dar á Ufuras, y no 
quiera preñar de otra fuerte. La razón 
e s , porque de efta fuerte folo ma». 
tcrialiter coopera al pecado del otro:' 
pero advierto, que no le ha de pedís 
a Ufuras form aliter, fino folo ha de 
pedir el dinero preñado: y fi el ufu- 
rero no quiere preñarlo , fin que 
le buelva algo de m as, podra venir 
en ello el mutuatario , concurriendo 
las dos condiciones dichas. • :

* P. Elufurero adquiere dominio en 
la cofa, que cieñe por Ufuras? R. Qpe 
no ; porque lo tiene invito domino rá* 
tionabiliter ; y afsi eñá en pecado 
mortal, y no fe le hade abfolver, fi 
no tiene animo de reftituir,; y a un-i 
■ que diga, que tiene efie.auifno , í» h 
gularit'ér no fe le puede creer, ni *b-» 
folver, fi ha fido avifado en otras °os 
Confefsiones ,  y no ha reñituido Pu- 
diendo. Y  fi eñá tn articulo mortis, 
ha de procurar el Confeffer , que ref- 
tituya luego: y fí no puede luego, 
que haga papel fé haciente , mandan
do, que fe le entregue canto al Confeí- 
for para lo que le tiene comunicado;y¡ 
4e efta fuerte le podrá abfolver. Eñe
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ando de portarfe el ConfeíTor , es pa
ca con el ufurero oculto» P. Los con- 
tratos, que hace el ufurero , fon vá
lidos ? R. Que fon válidos : con cal, 
que en ellos no fe itnpoísibilite pa
ra reflituir. Veafe la explicación del 
refervado j  i . del Obifpado de Pam
plona.
- P. Quáles fon las penas del ufure
ro notorio ? R. Qiie tiene muchas pe
nas feñaladas en el Derecho. La pri
mera , de infamia. La fegunda , que 
no puede recibir Orden Sacro, ni Be
neficio , ü Oficio Eclefiaftico ; y (i lo 
tiene recibido , tiene pena de fufpen- 
fion. Ellas dos penas (onferendas, y 
no fe incurren ante fententiam Judi
éis. La tercera, que no puede recibir 
la Euchariftia , ni fe le puede dár fe- 
pultura Eclefiaftica; y los que fe la 
dieren incurrirán en Excomunión ma
yor lata. La quarta e s , que no pue
de hacer teílamento $ y  fi lo hiciere, 
fe da por nulo , fino es que primero 
redituya, o á lo menos dé caución 
fuficiente, fegun difpone el Derecho. 
La quinta es, que no puede recibir 
Sacramento alguno , fin que primero 
fatisfaga, ó á lo menos dé caución 

' -fuficiente. Ella pena no edá.en el De

recho i pero es clara, porque es ¡n. 
digno de recibir Sacramentos fin 10 
dicho. La fexta es , que fi fon Cléri
gos dichos ufureros, incurren en pena 
de fufpenlion de Oficio , y Beneficio, 
f i  moniti párete contemnant. Pero 
adviertafe , que para incurrir en ellas 
penas, ha de fer ufurero notorio , no- 
torietate ju r is , v e lfa íii : ferá noto, 
r io , notorietate f a í l i , quando hace 
contratos ufurarios, fabiendolo mu
chos , ita ut nulla pofsit tergivsrfa- 
tione celar i > y ferá notorietate juris, 
quando fu delito eíluvielTe probado 
plenamente ante el Juez, 6 el reo lo 
confeíTaíTe en juicio. N o ta , fi el ufu
rero notorio reílituye primero las 
Ufaras, o preda caución fuficiente, 
la que feríala el Derecho , fe le podrá 
dár fepultura Eclefiaftica.
■ P. El contrato de Cenfo es ufura- 
rio ? R. Q¡ie haciendofe con las cón-< 
-diciones debidas, es licito ; y fe ha 
de notar, que el Cenfo no es con
trato de M utuo, fino de Compra , y 
■ Venta: y confifte , en qne Pedro v. g. 
con cierta fuma de dineros com
pra de Juan el derecho de percibir 
cierta pendón de los bienes de Juan 
hypotecados.
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TRATADO XLVII.
D E  L A S I M  O  N I A .

4*3

D e quo D iv . Thom .

g. Unico. ¡

SUpongo ,  que la Simonía fe lla
ma afsi de Simón Mago, el qual 

viendo que los Apollóles hacían mi
lagros, quifo comprar la gracia de 
hacerlos. La Simonía fe difine afsit 
Sacrilegium conjijlens infludiofa vo
lúntate emendi , vel vendendi rem 

Jacram , feu  fpiritualem , vel fpi~ 
rituali annexam, pro temporali. D i- 
cefe facrilegio , porque la Simonía 
vilipendia las cofas fagradas, igua
lándolas con las temporales» y afeies 
pecado de facrilegio contra la virtud 
de la Religión. Ponefe aquella partí
cula conjijlens in (ludiofa voluntad 
t e , para denotar , lo uno, que la Si
monía ella en la voluntad: lo otro» 
que para Simonía ha de haver delibe
ración perfcda, inficiente para peca
do mortal. c-sli

Dicefe emendi , vel vendendi,  por 
I35 quales palabras fe entiende. todo 
contrato onerofo, ora fea compra» 6 
venta, o arrendacion, permuta, loca
ción, &c. Dicefe rem jacram , feu  
Jpiritualem, vel fpirituali amexamt 
por las quales palabras te entiende to>- 
da cofa fobrenatural ordenada a lá 
falvacion, y lo que elluviere anexo á 
ella. Dicefe pro temporali » porque

■ i* 2i • qu<eft, IOO.

toda la malicia de la Simonía coníiñe 
en commutar lo efpiritual por lo tem
poral , vel e contras y ello es vili
pendiar la cofa efpiritual, igualándola 
con la temporal mediante algún con
trato onerofo, ó  pa&o explícito ,  o  
implícito.

P. Las cofas efpirituales, que pue-> 
den fer materia de Simonía, de quan- 
tas maneras fon i R. Que de qtiatro 
maneras : unas íonefpiritualesJecujv- 
düm fuam fubjlantiam : v. gí la gra
cia fantificante; las gracias gratis dan
tas ; las virtudes Sobrenaturales; los 
Frutos, y  Dones del Efpiritu Santo: 
otras cofas fon fobrenaturales per 
modnm caufa: v. g. los Sacramen
tos 5 y á ellos fe reducen los Saerdt* 
mentales: otras fon efpirituales .per 
modum effeÜus : como fon todos los 
adtos de jurifdiccion efpiritual: y. g . 
difpenfar en votos , b en impedimeoí* 
tos de Matrimonio; abfolver. de cea- 
furas; hacer oración> cantar en el Co
ro I fepultar los muertos, &c. % -i 
• - Otras fon efpirituales per annexior 
nem » y fe llaman fpirituali annexass. 
■ y ellas fon de dos maneras: unas -fon 
anexas antecedenter , en quanto lp 
temporal antecede á lo  efpiritual:. 
-V. g. las Veltíduras fagradas: Vafos 
Agrados i y á ellas fe reduce el ciem-

po,



p o , que fe gafta en adminiftrar los Sa- do fe dio el Beneficio v. gr. y no fe 
cramencos: otras fon anexas confe- recibió el dinero padado. 1 
quenter , en quanto lo temporal fe fí- . También la Simonía puede fer ¿ 
gue á lo efpiritual: v.g. los Beneficios manu, a lingua , ab obfequio. A ma- 
Ecleíiafticos , los quales fuponen el n u , denota , no folamente el dinero 
Orden Clerical, y la obligación al fino qualquiera otra cofa moble, i  
Oficio Divino* Nada de efto fe pue- immoble, remifsion déla deada &c

4 j |  Tratado X L V íl

de vender.
; P. De quántas maneras es la Si« 
ironìa ? R. Que fe divide en men
tal , convencional * y real. La men
tal es querer dar cofa temporal por 
efpiritual, b anexa à lo efpiritual ; ò 
mas propriamente es , quando de he
cho fe dá cofa temporal, con inten
ción de obligar à que fe le retorne co
fa efpiritual, pero fin hacer pa&o ex
terno. La convencional es , quando 
pa&an tàcita , ò exprdTameute dar 
lo efpiritual por lo temporal : y et
ra puede fer clara , y . paliada. La 
paliada es , quando và embuelta en 
otro contrato :v . g. el Obifpo pide á 
un Mercader mil ducados, y le di
ce : Yo foy hombre de bien, y agra
decido ; tengo qne proveer unos Be
neficios , y me acordaré de fii hijo. 
La clara es , quando claramente fe 
hace el pa&o : v. g. el núfmo Obifpo 
le pide á Juan mil ducados, con pac
to  de que darà i  un hijo fuyo un 
-Beneficio. ' llO ¡o r>, ,

La Simonía real es, quando el pac
to  dicho fe pone en execucion, dan'* 
do de hecho lo efpiritual por lo tem
poral. Ella Simonía real puede fer 
completa , è incompleta : ferá comple
ta , quando fe dà el Beneficio por el 

ídinero, y de hecho fe recibe el di- 
•netó : f  -ièci real incompleta,  quqm-

A lingua , fignifica qnalquier favor, 
inrercefsion , recomendación, o ala. 
banza. Ab obfequio , fignifica qual
quiera férvido, obfequio, o  minií- 
terio temporal i porque todo efto es 
moraliter precio : y afsi qualquiera 
cofa de eftas, íiendo motivo de con
ferir lo efpiricual , de forma , que : 
pracifsivé de ello no fe conferiría, 
bada para comecer Simonía de Jure 
Divino. Por lo qual el que ruega at 
Patrono por un recomendado , folo 
debe exponer fus méritos, fin indu
cirle á que le de el Beneficio. Lo 
mifmo fe ha de decir de un Caballé« 
ro , que da el Beneficio a fu criado; 
el qual Caballero, para no cometer 
Simonía, debe conferir el Beneficio  ̂
no por el férvido temporal, fino por ¡ 
los méritos de dicho criado. También 
feria Simonía, fi alguno íe ordenafle, : 
no por dedicarfe al Culto de Dios, 1 
fino principalmente por las rentas del 
Beneficio, u otro emolumento. 1 
f La Simonía fe divide también en I 
Simonía contra fus Divinum , y Si- J 
monía contra ju s  Ecclefiafiicum. Si»- 1 
monía contra Jus Divinum, es la que j  
fe comete vendiendo cofas (agradas: J| 
v. gr. la gracia, los Sacramentos, &c. j  
Y  cita Simonía fe llama probibitaf |¡ 
quia mala. La Simonía contra Jtf i  
E<¡clejiañicum, es, v. g. vender alga- 'y

" «os. i
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nos oficios temporales de la Iglefia, 
como de Sacriftán, Procurador, ó  Te- 
forero ; y el permutar, ó refignar Be
neficios fin facultad de la Sede Apof- 
toiiea. Y efta Simonía le llama malat 
quia probibita.

P. Que mas Simonías hay ? R. Oye 
Simonía confidencial ; Simonía per 
Proeuratorem cutn mandato, velfine 
maniato; Simonía en permutas, en 
refignas.y cafationesXa Simonía con

fidencial puedé fer de quatro mane
ras : es á faber, per accejfum,per in- 

grejjanty per regrejfum,y per lucrum. 
La primera fucede, quando el Patro
no de un Beneficio le confiere á Pe
dro , en la confidencia convencional, 
de que pallados algunos años, lo ha 
de refignar en un Sobrino, u otro, que 
al prefente no tiene edad. Per ingrefi- 

Jkm fucede, quando Pedro refigna en 
otro el Beneficio,que le han dado, an
tes de tomar poflefsion de e l, con la 
condición, de que en cafo de que mue
ra el refignatario,u dexe el Beneficio, 
ha de entrar en el dicho Pedro refig- 
nante. Per regrcffum fucede, quando 
Pedro refigna en Juan el Beneficio, 
que anualmente poílee, con la condi
ción de que pallado algún tiempo lo 
refigne á dicho Pedro , ó  a otro. Per 
lucrum fucede, quando el Patrono, 6 
el que refigna , paéka, que parte de 
los frutos , 6 alguna pendón, fe con
fiera á e l , 6 a otro : y advierto, que 
para Simonía confidencial., es precifo, 
que todo lo dicho fea acerca de nn 
mifmo Beneficio; porque fi fuere acer
ca de diftinrosja Simonía no ferá con

fidencial , fino real) ó  convencional.

La Simonía per Proeuratorem cum 
maniato fucede, quando Pedro, v.g. 
pretende un Beneficio, y le dice á un 
amigo, que efté con el Patrono , y le 
ofrezca por el cien ducados; y en efta 
fupoficion fe le confiere el Beneficio» 
La Simonía per Proeuratorem fine  
mandato fucede, quando un hermano 
de dicho Pedro,u otro, ofreciefle di
cho dinero al Patrono, para que con
fiera el Beneficio á dicho Pedro , ig
norándolo éíte. La Simonía en per
mutas de Beneficios , refignas , pen- 
fiones, y cafaciones, fucederá quan
do efto le hicidTe fin autoridad d 1 Su
perior , que pueda dar facultad para, 
ello; pero advierto , que fi dos quie
ten permutar fus Beneficios, y antes 
tratan del modo de la permuta , fu b  
conditione approbationis faciendo « 
Superiore, no cometen Simonía: mas 
fi dos, que litigan acerca de los Be-, 
neficios, paétan , que el uno fe quede 
pacificamente con el un Beneficio, 
el otro con el otro, cometerán Simo
nía ; porque ornáis paóiio in Benefi- 
cialibusfimoniaca efi. Al contrario fe
ria, fi pofleyendo los dos con buena 
fé fu Beneficio, quifieífen delpoíTrerfc 
juftamente el uno al otro. También 
feria Simonía, fi dos litigantes acerca 
de un Beneficio, pa&aflcn, que el u o 
defiftieííe, con tal, que el otro pagalfi; 
las expenfas hechas,no haciendofe ef- 
fe convenio con autoridad del Juez. 
Adviértale también , que los Clérigos 
no pueden refignar fus Beneficios den
tro de veinte días antes de fu muerte: 
y fi dentro de ellos los refignaren, es 
nula la refignacion.

Hhh ÍPk
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■ p . Paede hacorfe permuta de un 

Beneficio por otro Beneficio con au
toridad del Obispo ? R. Que puede 
hacerfe entre los no refervados de fu 
Diocefis con ellas condiciones ; la 
primera, que los que tienen los Bene
ficios los tengan pleno ju re , cura jure 
in re firnuter qu&Jito. La 2. que lin 
autoridad del Papa no fe ponga pen
dón , carga, ni recompenfa de excef- 
fo de los frutos. La 3. que fe haga 
dicha permuta ex caufa necejfaria, 
vet ulili Eccleji£. La 4. que le faque 
el con encimi ntojde los Patronos. Ef- 
to mitmo puede el Capitulo en Sede- 
vacante; qaia tune jurifdiBione quaji 
Epifcopali fungitur*

P. Lo primero. La renunciación 
‘del Beneficio fe puede hacer en ma
nos del Obifpo ? R. Que la renuncia- 
don pura , y abfoluta , fin carga de 
penfíon, y fin fenalar perfona a quien 
fe dé el Beneficio, fe puede hacer an
te el Obifpo, nifi Bemficium renun- 
tbmdum fuerit Epifcopatus: pero, fi 
la refigna es cuín ontre penjionis , b 
con condición rigurofa de que fe dé a 
tal perfona el Benefido, no puede ha- 
éerfe en manos del Obifpo , ni de 
¿tro inferior al Papa.

P. Lo 2. Es Simonía permutar una 
Reliquia por otra;6 el paitar v.g.que 
diré oy Miña por t i , y tu la dirás ma
ñana por m i, y yo rezaré tantos Ro
íanos por t i , y tú rezarás otros tan
tos por mi ? R. Que ello no es Simo
nía, y fe puede hacer propria auSlori- 
ta te ; porque ni eílá prohibido Jure 
"Divino, ni Jure Ecclejiaftico. Pero 
notefe, que quando las cofas Con mix-

tas de efpiritüales, y  temporales, pue
de haver Simonía en permutarlas, v.g. 
fi yo dielTe una Reliquia de un Santo 
Confeífor adornada preciofamente 
por una Reliquia fin adorno de un 
A pollol que tenia efpeciales Indul
gencias ; porque efto parece, que era 
commutac lo efpiritual por lo tempo, 
ral.

P . Si el Patrono de un Beneficio, 
que tiene contendofo el jus preefen- 
tandi , prefentañe á alguno , con la 
condición de que á fus expenfas liri- 
gaffe el derecho del dicho Patrono; 
cometería Si monía? R . Que si» porque 
le imponía carga tem poral,  y  vendía 
la prefentacion.

P. Lo 3. En qué cofas efpiritüales 
eílá prohibido Jure Ecclejiaflico, el 
permutar cofa efpiritual por otra efpL 
ritual? R. Que en las, cofas Beneficia  ̂
les; quice omnispatlio in Beneficiáis 
huí fáóla akfique auódoritateSuperio- 
ris , fimoniaca ejh  confia de muchos 
capítulos del Derecho. P. Lo 4. Qué 
fe entiende por cofas Beneficíales? 
R . Queíe entienden los Beneficios; 
aunque no fean proprié tales ; como 
íicommutañé un Beneficio por una 
Vicaria amobili ad nutum, 6 por una 
Capellanía no colativa. También fe 
entienden todas aquellas cofas- que de 
algún modo pertenecen á Beneficio, 
y fe llaman Beneficíales; como fi dos 
Electores trataffén entre s i : yo votaré 
por fulano en efie Benefido , con tal, 
que elijas á zutano en el otro Benefi
cio. Adviertafe,que fegun opinión muy 
probable , no es Simonía vender las 
Encomiendas de las Ordenes Milita

t*io XLVII.
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res; porque fon Encomiendas con ti- ral por !o efpiritual, no Como precio.
rulo puré laical.

P. Lo 5. Las Lamparas , y Vafes 
de oro , ó placa de la Igleíia , fe pue
den enagenar ? R. Que no fe pueden 
enagenar, fino en los cafes, que feña- 
la el Derecho, y con las condiciones, 
que también feñala. Confta cfto de la 
Extravagante Ambitiofey unic. de re* 
bus Ecclef. non alienandis, ínter com- 
munes, en la qual fe prohibe enage
nar los bienes Ecleíiafticos, 6 Regu
lares , afsi immoblcs, como mobles 
preciofos, qua fervando fervari pof- 

fu n t : fino es que fea en los cafes, y 
con las condiciones que feñala el De
recho. Acerca de efto fe pueden ver 
los Padres Salmant. en el tora. 4. tr. 
1 y. de Statu Religiofot cap. 7. puncl. 
a.per totum.

P. Lo 6. El que da cofa efpiritual, 
puede recibir cofa temporal, »0»per 
vnodum pretii, fino por otros títulos? 
R . Que puede recibir , y  fe le puede 
dar cofa temporal per modum eleemo- 
fy n a , titulo fuftentationis Miniftrfc 
como fe v e , quando fe recibe dinero 
por Millas, Sermones, Sepulturas, 
Bautifmos, &c. También fe puede dar 
cofa temporal titulo gratitudinisy fe -  
clufo offlfti pzíl&Jawi explícito, (puüyvi 
implícito : por lo qual el criado , que 
procura agafiajar á fu dueño,o á la vo
luntad del Obifpo, no intentando inv 
ponerle obligación alguna para que fe 
de el Beneficio, fino tolo el captar fu 
benevolencia, ex qua pofiea Éeriejí* 
ciztm pojje conferre , no comete Si
monía. ,

P. Lo 7. Es Simonía dar lo tempo-

fino fulamente como motivo de con
ferir lo efpiritual, 6 modo de gratui
ta recompenfa ? R. Que es Simonía; 
y lo contrario ella condenado por In- 
nocencio XI. en la propoficion 45. P„ 
Lo 8. Pedro da uua cofa efpiritual, 
con padto de que fe den ana cofa 
temporal, que no es precio eftimable, 
comete Simonía ? R. Que s í ; porque 
vilipendia mas la cofa efpiritual. P.Lo 
9. Si el Obifpo dá un Beneficio á un 
pariente fuyo, titulo vera confangui- 
nitatis , vel affinitatis , cometerá Si
monía ? R. Con Santo Thomás en la 
a. 2. quajl. 100. art.%. ad 2. Dicen-  
dum , quod J i aliqnis dliquid Jpiri- 
tuale alicui conferat gratis propten 
confanguinitatem, vel quamcumque 
carnalem aJfeBionem , ejl quidem il-  
licita t &  camalis collatio ; nOn to
menJimoniaca, qu 'ta nibil ibi accipi- 
tur. XJndehoc non pertinet ad con-  
traélum emptionis, &  venditionist 
in quo fundatur Simonía. Si tomen 
aliquis det Beneficium Ecclefiofticurrt 
alicui boc p aflo , vel intentions: ut 
ex inde fu tí confanguineis provideat. 
ejt manifcjla Simonía.

P. Lo 10. Es Simonía dar dinero 
por redimir la vexadon del que en ca
fo de necefsidad niega los Sacramen- 
tos V. g. el Bautifmo \ R. Lo 1. que 
6 es adulto aquel, á quien fe hace 
dicha vexadon, ferá Simonía redimir
la con dineto, 6 cofa femejante; por
que efie tal fe puede falvar fin la re
cepción in re del Bautifmo flum inis. 
R. Lo 2. que fi es párvulo el que pa
dece dicha vexadon, y hay otro que

Hhh 2 pue-s
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pueda adrmotftrar el Bautifmo, pue
de efte hacerlo : y en efte cafo feria 
Simonía redimir dicha vexacion con 
dinero. Pero fi el cafo fuelle can apre
tado , que fofo pudieíTe adminiftrar el 
Bautifmo el que caufa la vexation: 
R . Con diftincion: ó dicha vexacion 
coníiftia en no querer adminiftrar el 
Bautifmo á dicho párvulo, 6 coníiftia 
en no querer dar el agua neceíTaria, 
para que otro lo adminiftraíTe ? Si 
coníiftia en lo primero, feria Simonía 
redimir dicha vexacion con dinero; 
porque feria lo mifmo que comprar 
la acción efpiritual de bautizar , con 
la qual folo fe excluía dicha no admi- 
niftracion del Baucifmo: y afsi en ef- 
ras circunftancias , pro codera efi ha
bendumJi Sacerdos abfque pretio bap
tizare non v e lit, ac J i non ejfet, qui 
baptizaret; como dice Sanco Tho
mas en la 2. 2. quafi. ioo. art.t.ad i .  
Pero (i la vexacion coníiftia en lo fe- 
gundo , potejt licite aquam d Sacer
dote entere : qua efi purum elemen- 
twn corporate; como añade el Sanco 
en el mifmo lugar.

P. Lo 11. Es Simonía dar, o reci
bir dinero por el trabajo de confeilar, 
abfolver, y decir Miífa ? R. Sub dif- 
tinBione : ó fe da , 6 recibe el dine
ro por el trabajo intrinfeco, o extrín

seco : fi por el intrinfeco, es Simo
nía : v. g. fi uno llevarte dinero por el 
tiempo , que fe ha de gaftar en bau
tizar, abfolver, ó decir Mida, feria íi- 
moniaco ; porque vendia lo que efta- 
ba anexo per fe  á lo efpiritual: pero 
fi fe da, o recibe el dinero por algún 
trabajo extrinfeco, ó extraordinario,

i

no lera Simonía : v. g. fi Pedro me 
pidielFe, que le fuerte à decir una 
Milla de aquí una legua, podría pedir 
dinero por el trabajo de andar eiíe 
camino.

P. Lo i2 . El Pontífice puede co
meter Simonía? R. Que puede come
ter Simonía contra Jus Divinum', co
mo íi vendierte ios Sacramentos : pero 
no puede cometer Simonía, que fea 
folo contra Jus Ecclejiafiicum, fal- 
tem fi fecum difpenfet in tali Jurei 
porque el Pontífice es Legislador, y 
el Legislador no eftà fujeto á las le
yes quoad vint coaBivam, lino quoacL 
vim direBivam.

P. Lo 13. Será Simonía dar dinero 
à un Sacerdote , porque no diga Mif- 
fa ; o à un Diácono , porque no can* 
te el Evangelio ; ó á entrambos, por
que no celebren las exequias de los 
muertos? R. Que no es Simonía; por
que ellas omifsiones, ni fon exercicio 
de jurifdiccion efpiritual, ni fe orde-i 
nan ad aliquid fpirituale. Pero si fe
ria Simonía dàr à un Confeííor dine
ro , porque no abfolviefle ) porque el 
no abfolver es omifsion, que es exer
cicio de jurifdiccion efpiritual: y tam
bién lo feria el dàr dinero à uno, por
que no fe oponga à la confecucion de 
algún Beneficio ; porque efto fe orde
na ad aliquid fpirituale. Incitar à 
alguno con dones à que frequente los 
Sacramentos, no es Simonía yfedufo 
omnipaBo obligante : como tampo
co fi el Señor diefle libertad al Efcla- 
vo con la condición de que fe con
vierta à la Fe.

P. Lo 14. Comete Simonía el Sa-
cer-
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cerdote, que oida la Confefsion de el 
penitente, le niega la abfoiucion, por 
dinero, que ha recibido por negarla? 
R . Que comete Simonía; ora fea lici
ta fecundum fe  j ora fea ilicita la ne
gación de la tal abfoiucion r confia 
ello ex cap. Nemo Presbyt. 14. de Si- 
monta. Y  la razón es, porque fe ven
de cofa efpiritual ; porque afsi la po- 
teftad de abfolver, como de negar la 
abfoiucion al penitente, fon ejercicios 
de poteílad efpiritual; como confia 
de San Juan, cap. 20. Qujrum remif- 

feritis peccata remittuntur eis; Ó “ 
quorum retinueritis retenta funt.

P. Lo 15. El vender las cofas or
denadas ad confequenium aliquid fpi- 
rituale,v.g.los votos ad canfequendum 
Beneficium, u otras cofas í entejantes, 
les Simonía? R. Que s i ; porque media- 
te in executione, &  immediate in in- 
tentione, fe vende la cofa efpiritual. 
P . Lo 16. El vender el alma al diab'o, 
6 vender familiares; efio es, los dia
blos» es Simonía? R. Qye no es Simo
nía ; porque aunque el alma, y fami
liares fean efpirieuales, pero no fon 
cofas fobrenaturaleSjweffpiritualisfu- 
pernaturali annexas. P. Lo 17. El 
vender fepulturas Eclefiafticas, es Si
monía ? R. Que el venderlas es Simo
nía , porque fon lugares benditos, y 
confagrados : pero fe puede recibir 
efiipendioper modum eleemofyna.Imb 
fe puede vender el derecho perpetuo* 
áque nadie fe entierre en tal fepultu- 
Ta, fino fulano, y fus fucceflbres; por* 
que ello es aliquid temporale.

a P. En que penas incurren los fimo- 
niacos? R. Q^e íolo fe incurren las

penas paellas por el Derecho en tres 
géneros de Simonía, que fon : Simo
nía in Benejiciis *, Simonía in reeep-  
tione Ordinum’, y Simonía in ingrejfu 
Religionis. Las demás Simonías folo 
tienen penas ferendas. Por la Simo
nía que fe comete en dar, y recibí c 
Ordenes , aunque fea Prima Tonfura, 
fe incurre en excomunión mayor, y  
fufpenfion refervada al Papa. Por la 
Simonía real en el Beneficio Eclefiaf- 
tico , fe incurre lo primero en exco
munión mayor refervada al Papa : lo 
2. es nula la elección , prefentacion, 
confirmación, tnflitucion, y por con« 
{¡guíente no puede recibir los frutos,: 
lo 3. queda inhábil para obtener el 
mifmo Beneficio, aun con difpenfa- 
cion del Obifpo. De los demás Bene
ficios no queda privado ipfb jure > ni, 
abfuelto de la excomunión, queda in
hábil para obtener otros, antes de la 
fentencia del Juez.

Por la Simonía de confidencia, da« 
d o , y  recibido el Beneficio ,  aunque 
el que lo recibió no haya cumplido la 
promeífa que hizo, fe incurre en ex
comunión mayor refervada al Papa, 
de ambas partes; es nula la refigna- 
cion , y colación del Beneficio, en el 
que eílá cometida;le dexa inhábil para 
obtener el mifmo Beneficio; priva de 
todos los Beneficios, y penfiones ob
tenidas antes; pero efto ultimo no fe 
incurre antes de la fentencia del Juez. 
Finalmente, los Beneficios dados de 
ella fuerte, quedan refervados al 
Papa.

P. Para incurrir ellas penas, baila 
la Simonía mental ? R . Que no baila}

ni
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ni tampoco la py.re convencional \ y 
fe requiere Simonía real, ó confiien- 
cialy de manera que fe haya entrega
do -, y recibido la cofa efpiritual, 
con paito explícito, ó implicito, fen- 
libilizado, de dár lo temporal -, ò 
cumplir la promefla. P. Pedro confi - 
gue un Beneficio; y en fu confecucion 
huvo Simonía real per Procuratorem 

J in c  mandato, con total ignorancia 
de Pedro : en ette cafo en qué incurre 
Pedro ? R. Que no incurre en la ex
comunión , como es claro ; pero en 
la realidad no hace fuyo el Beneficio, 
ni los frutos ; y en fabiendo lo que 
pafsó, debe dexarlo en manos del Su
perior. Verdad es , que fi pólice el 
Beneficio por tres años con buena fe, 
le favorece la regla de triennali pof- 
fefilone ;  &  nulla lis pote'ft contra 
eum moveri. P» Pedro contìgue un 
Beneficio ; y en fu confecucion fe co
metió Simonía por un tercero , con
tradiciendo expresamente Pedro : en 
elle cafo hace Pedro fuyo el Benefi
cio ? R» Qpe sí i lo mifmo d igo, fi

un enemigo cometíeífe Simonía para 
hacerle maly, daño, ignorándolo Pe
dro. Ita Div» Thom. a. a. quajl. 100, 
■ art. 6. ad 3.

P. A  quién fe hade reftituir el pre
cio , que fe recibió por el Beneficio, ó 
por entrar en Religión, ó por recibir 
Ordenes ? R. Que fi no fe hizo entre
ga de la cofa efpiritual, fe debe refti- 
tulr al que lo d io ; porque no hay ti
tulo para retenerlo, pues no fe le con-* 
fiere aquello, por lo qual fe dio : pe-í 
ro fi fe hizo entrega de la cofa efpiri
tual , y fe cumplió la Simonía de en
trambas partes, lo mas probable es, 
que el precio no fe ha de reftituir al 
que lo dio , fino á la Iglefia; porque 
efta quiere caftigar á entrambos» Ad- 
viertafe , que nueftro Sandísimo Pa
dre Benedi&o XIV. en una Conftitu-! 
c'von , que empieza-*. In fublimi Bea- 
ti Petri Cathedra, expedida en 29. 
de Agofto de 1741. reprueba, y pro
híbe baxo graves penas, varios paitos 
en cafaciones, rfcfignadones, &c. de 
Beneficios» Videatur ibu ■

..... ..........................................................................................................................................................................................................................  „ n i  m m , ,llfj

TR A TA D O  XLVIII.
DEL O CTA V O  PRECEPTO D EL DECALOGO.

De quo Div. Thom. 2,. i» quafl. n o - alibi.

% T, ■

EN efte precepto fe nos prohíbe 
toda mentira , todo falfo tefti- 

monio, y toda violación* de fama,

honra,y amiftad; todo juicio , ó fof- 
pecha , ó duda temeraria.

P. Quid efi mendacium ? R. Dic- 
tum , velfaéíum cum intentione fa l

len- .
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le n ii, vel afferendt falfum. P. De 
guantas maneras es ? R>» Puré mate
rial ; puré form al; y mixta de mate
rial, y formal. La mentira puré 
material es: Diclum contrarium rei% 

fed  non m entí; v. g. yo juzgo , que 
oy es Sabado , y en la realidad es 
[Viernes, y digo , que oy es Sabado. 
Mentirapuré formal es : DiSlum con
trarium mentí, &  non re i*. v. g. yo 
juzgo, que ay es Viernes, y en la rea
lidades Sabado, y digo , que oy es 
Sabado. La mentira mixta de material, 
y termal es: Diclum contrarium. rei, 
&  mentí , v. g. yo juzgo , que oy 
es Viernes, y en la realidad es afsi,. 
y digo , que es Sabado. La mentira 
puré material nó es pecado; pero las, 
•ptras dos si.

P. En qué mas íe divide la menti
da? R. En praSliea, y efpeculativa.La 
mentira praSliea. es r DiSlum. contra
rium rationi » vel leg i: V; g. el de
cir de Pedro, que es un ladrón »fien- 
dolo en la realidad, pero oculto , es 
mentira praSliea, porque es contra 
D ios, y contra razón : y afsi dice 
nueftro Padre Santo Thomas, i .parte 
qu¡efl. 1 7 .art-i. Ipfa peccata, falfi
tetes, &  mendacia dicuntur in Scrip- 
turis , feeundum rtlud Pfdlm. 4. Ut 
quid diligitís vanitatem , &  quari- 
tis mendacium ? Mentira efpeculativa 
es : DiSlum contrarium mentí: v.g., 
decir, que Pedro, es un Judio, no la  
beodo.

P-En qué mas fé divide la menti- 
ra ? R. En jocofa -, oficiofá , y pér- 
niciofa\ hz jocofa es : DiSlum con
trarium mentí caufa voluptatis , vel

recreationis : como los que dicen al
gunas mentiras por dar fal al cuen
to , y hacet reir á los oyentes. Men
tira oficiofá es: DiSlum. contrarium 
mentí caufa utilitatis: como los ofi
ciales , que echan algunas mentiras 
por no perder á los parroquianos. 
La pemiciofa es: DiSlum contrarium 
mentí caufa nacendi próximo , vel 

fib i.
P . Qué pecada es la mentira for

mal ? R . Que la puré jxcofa , y puré 
oficiofá, fon pecados veniales : la 
pemiciofa es pecado mortal ex gene
re fuo  ; y podrá fer pecado venial, 
quando fueífe pemiciofa en materia 
leve, 6  por falca de deliberación. P. 
La taeazixaformal, como es mala? R . 
Que es mala ab intrinfeco , é inho- 
neftable in omni eventu; y afsi eftás 
difinido por Alexandro 111. in cap.Su- 
per eo , 4. de Ufuris* P. La mentira 
en el juicio exterior , y forenfe, es 
fíempre pecado mortal ?■ R . Que fí 
la tal mentira no fe afirma con ju
ramento , y es. en dañó leve dql pró
ximo bolamente, no ferá pecado mor
tal. "

P» Quid efi falfum  tefiimoniuml: 
R. Falfum ajférere de próxima.. Elle 
puede fer praSUco., y efpcculativQ, 
juxta diSta, de mendacio. .También 
puede el falfo teftimonio inférri in 

judicio ,. extra illu d ; aqui habí 
mos del faifa teftimonio extrajud1-  
c i a l y puede fuceder de dos mane
ras : vel aliis: narrando crimen fa l

fum  proximi : y efto fe llama detrac
ción : vel nobis interné judicanti- 
bus crimen falfum  próxima fine fu f-

fi-
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fidentifundamento ; y efk> fe llama 
juicio temerario : de quibus fiatim .

P. Quid efi judidum temerariumi 
R . fudicare malum de próximo fine 
fundamento; vel cum levibus funda- 
mentí í  Vel efi : Quando aliquis pro 
certo afiimat malitiam alterius ex  
levibus indiciis. P. Qué es fofpecbdi 
R. Adtis intelle&us magis inclinans 
i» unam partem , qudm in aliam. 
Vel efi\ Ajfenfus unius partís cum 

formidine alterius. La duda temera
ria es : Sufpenfio judidi in neutram 
partem inclinanti!.

P . En qué fe diftínguen juicio, fof- 
pecha , y duda ? R. Que para juicio 
fe requiere , que el entendimiento to
talmente fe incline á una parte,tenién
dola paja si por cierta. Sofpecha fe
lá  , quando fe inclina mas á la una 
parte, pero con alguna duda, ò mie
do , y no teniendo la tal cofa por 
cierta para sí. La duda ferá , quando 
propneftas las razones por una, y otra 
parte, fe queda el entendimiento fuf- 
penfo, fin inctinarfe mas à la una 
parte f que ¿ la otra. Ello fe explica 
bien en una balanza, ò pefo: èlle pue
de eftár en fiel; puede eftár total
mente caído de la. una parte ; y puede 
eftár mas indinado à la una parte,que 
¿ la otra : de elle modo fucede en el 
entendimiento : (i propueftas las ra
zones de una , y otra parte , queda 
el entendimiento en fiel, fin indinar- 
fe mas à la una parte, que ¿ la otra, 
ferì duda ’ fi fe inclina mas à la una 
parte, ferà fofpecba : y fi fe inclina, 
y cae del todo ázia la una paite, ferà 
juicio » , - .

P. El juicio temerario, qué pecado 
es 1 R. Ojie ex fuo genere es pecado 
mortal; y podrá fer venia!, ó porfal. 
ta de deliberación , 6 porque la ma
teria es leve. La razón de lo (. rimero 
e s , porque injuria gravemente al pró
ximo , teniéndole por malo fin íún- 
damento : y elle pecado es contra 
Jufticia, y efta obligado á refticuir; 
ello es , á deponer el mal juicio, que 
hizo del próximo. P. Qué condicio
nes fe requieren, para que el juicio te- 
merario fea pecado mo tal ? R. Con 
Cayetano , que fe requieren quatro. 
La primera, que el juicio fea de per- 
fona determinada, y can cierto , que 
íi le preguntaren entonces , fi era afsi 
aquello , que juzgaba, refponderia 
( haviendo de decir verdad) que para 
si lo tenia por cierto. La fegunda, 
que no tenga indicios fuficientcs, que 
funden certeza moral , ó a lo menos- 
la hagan verofimil, 6 creíble con 
mucha probabilidad. La tercera, que 
el juicio fea de cofa mala grave. La 
quarta, que fea con advertencia per
fecta del entendimiento , y confen- 
timiento perfc&a de la voluntad: y 
qualquiera de ellas condiciones, que 
falte , no ferá el juicio te,nerario pe
cado mortal.

P- Pedro vé á una muger cubierta, 
é ignora quien es, y juzga que es mala 
muger: ó  vé á un hombre defde le- 
xos ,  á quien no conoce, y juzga que 
ferá ladrón : cómo peca ? R. Que fo
to peca venialmente-, porque en fupo- 
ficion de que no los conoce , no les 
hace grave injuria. P . Pedro vé á un 
hombre, que de noche con una efea-
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leca ene» por la ventana de una caía 
agena, y juzga , que es por fin def- 
honefto, ó  para hurtar; como peca? 
R . Que no peca; porque fon inficien
tes los indicios. P. Pedro ve á un hom
bre mozo á folas con una muchacha 
en un quarto obfeuro , y  hace juicio» 

í que andan en cofas torpes; como pc- 
I ca ? R. Que no peca mortalmente;
| porque aunque los indicios no fon 
i bailantes para fundar certeza moral,
• pero si para fundar inficiente proba- 
f bilidad. s - : ' >

P. £1 juicio temerario acerca de 
los difuntos, es pecado? R.Que si; por
que aunque eftán muertos quantum 
a i  a lia , peto viven quanto á fu fama. 
Y  advierto, que para que el juicio te
merario jive de v iv ís , Jivi de mor- 
ta is , fea pecado mortal, no fe requie
re que períevere en el juicio mucho 
tiempo , quia prave judicans, quan
tum eft ex fe  , femper vulí in eodem 
judicio ptrmanere : y aísi hace inju
ria grave al próximo. P. Pedro por 
chanza induce á Juan , a que forme 

■| mal concepto del próximo por bre
ve tiempo t con animo de defengañar- 
le luego, y quitarle el tal dkfamea, 

i que Juan tenia por prudente; peca? 
| rá mortalmente? R. Que no ; por- 
| que es poca la injuria, que hace al 
í próximo: al modo que, fi yo quitá-
| ra una cofa á Juan, con ánimo de
I bolverfela luego , no pecaría mortal- 
1 mente, porque poco , 6 nada le da- 
j fiaba. ■ ■ ■ • -r .■■■; ■ •.

- P. En que fe conocerá, fi la materia 
j del juicio temerario es grave , ó leve, 

para conftituir pecado mortal, o  ve

nial: R. Que ferá materia grave, y in
ficiente para pecado mortal, quando, 
fi lo que juzga temerariamente fe' 
propalara á otro , conftitttiria pecado - 
mortal de detracción: y quando no 
es materia grave pro detraílione, tam- , 
poco lo es para el juicio temerario.:
P. La fbjpeeba temeraria, que pecado - 
es? R . Que ex genere fuo  es pecado , 
venial , porque es a&o imperfecto; 
pero per accidens ferá pecado mortal, 
o  por las caufas de que dimana: v. g. 
quando nace de un aborreció dentó 
grave del próximo : y también quan
do el m al, que fe fofpecha, es gra* 
vifsimo: v. gr. fi de una perfona de 
buena opinkm fe fofpechañé con le- , 
ve fundamento, que era herege, o  
que havia tenido copula con fu Ma
dre. Y  la razón es , porque mas fe 
fiemen eftas fo fpechas, que un ju i
cio temerario en cofas ordinarias era? 
ves.

P , Podrá haver alguna duda teme- . V 
rariat que fea pecado mortal? R. Si la 
duda es pojaiva de una cofa gravísi
ma, también ferá pecado mortal: v . g .  • 
fi de un Catholico ,  que de todos es 
tenido por ta l, dixeíle uno interior
mente con deliberación , y fin funda
mento , que havia duda fobre fi era 
Judio, u otra cofa femejante; efte pe- 
caria mortalmente, porque mas fe 
fiente efta duda, que ii fe juzgara ai- , 
guu delito grave ordinario fin fonda- 
mentó. También ferá pecado mortal 
la duda temeraria, quando nace de 
odio grave, 6 embidia grave. • 

Adviertafe, que menores indicios ,, 
baftap para la duda, que parala fofpe*

IÜ  (bat
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eba, y menores para la fbfpecba, que ex pmximi defeSiibus, ut erubef-. 
para el juicio* Adviértate también, cat. Notefe, que lo rnifrno es f ié ,  
que muchas veces los penitentes fe /anadón, que irrifion , o  ilujion. P. 
afufan de algún juicio temerario,, don- Comofe didiuguen tilos quatro pe« 
de en realidad no le hay , acafo fola- " J s "  ^  r 
mente porque fe les propufo el mal 

• objeto: y afsi el Confeflor debe ver, 
fi fue juicio y o fofpecba, 6 duda, 6 
aada de eflo: y cafo que fuefle ju i
cio , ha de ver, fi tenia las quatro con
diciones neceífarias para que fuellé 
pecado mortal.
v P. Y  fi el Confeftor queda en du
da , fobre fi fue juicio, temerario deli
berado , ó no ; que debe hacer ? R.
Que le preguntara ti tiene odio á la 
tal perfcna de quien juzgó mal: y 
fi fu, le otras veces hacer femejantes 
juicios deliberados; y fi es malo , y 
viciado en aquella materia, de la qual 
bacía juicio malo ; porque como dice 
el Eclefiaftés cap. io. I n  v í a  Jiultus 
ambulans y cuna ipfe infipiensJit, om
ites Jiultos aiftimat; y fi dixere el pe

cados? R. Que fe diífinguen en efpe- 
cie; porque tienen diverfos objetos , y 
quitan diverfos bienes. La detracción 
quita la fama ; la contumelia la hon
ra í la fufurración la anudad» y la 

fubfanacion quita también el honor, 
cantando mayor vilipendio del próxi
mo ,  facandole para confuíion fuya 
los colores al rodro.

P. Contra que virtud fon efios pe
cados ? R . Que fon contra Judíela, y 
traen obligación de redituir P. Qgát 
es el pecado mayor de edos quatro? 
R . Que lafufurr ación ; porque qui
ta mayor bien , que es la amiftadt 
defpues fe figue la fubfanacion, por
que defprecia mas al próximo; def
pues la contumelia,, porque fe come
te en pretenda; al modo, que la ra
piña es mayor pecado, que el hurto*.

nitente que si á alguna de eílastres P. La detracción ,  contumelia, fu -  
preguntas, ferá feñal probable, de que fúrracion ,  y fubfanacion fon peca- 
fue juicio temerario aquello>, de que dos mortales ? R. Que ex genere fuo.

fon mortales i pero ferán veniales, 
quando la materia fuere leve, ó no tu
viere deliberación perfeéfca. P. Quid 
eji fama l  R. Bona opimo de excel- 
lentia alterius. P. Qué es honráí R. 
Protejlatia de alterius excellentia. 
De manera, que la fama del próximo 
confide, en que le tengamos en bue
na opinión; y la honra, confide, en 
que haciéndole cortesía, ó de otra

_ manera, proteftemós fu excelencia. La
InjuJia violado amicida. P. Quid fama fe puede quitar en aufencia del 
ffi fubfanatioX Verbortm ludus íugeto agraviado, ó en prefencia fu-
*'■ ■ ■ > ya;

ahora fe coníiefía.

S* I L

~..D,Tbom, 2.,2. quafit,72.73.74.
; . &  75* ■ ‘ '

PReg. Quid e f detraído > R . In- 
jufta violado fama, P. Quid 

tji contumelia ? R. InjuJia violado 
hongrIs. . P. Quid eji fufurr atio ? R,
X .  L . / í  .  _ • I . J • . » , • TV /V * 1



y t : quando & qnrca tu aufencia, hay genere, no es pecado m ortal; porque
pecado de detracción , pero no de con- no dañan notablemente , y de si fon 
tu melia: quando fe quita en preferida defe&os notorios. Tero (i fe dice en 
del agraviado ,hay pecado de detrae- prefencia, podrán fer muchas veces 
ció» , y juntamente de contumelia* pecado mortal, attentis circunjlantiis 
La honra folo fe puede quitar en ,pre- perfona, loci ytemporisy & c . v  ̂
fencia del injuriado; y íi juntamente * P. £1 decir de uno defeAos de nací* 
hay otros, que ie oygan, fe quitara la miento; v. g. que es éfpúrió \ oí dér 

fam a , y bonra. - v-
P. En que fe conocerá, G la mate

ria de la detracción es grave, o leve, 
para coníHtuir pecado mortal, ó ve
nial? R. Que la gravedad de la mate
ria de la detracción, no fe ha de me
dir por la gravedad del pecado , que 
fe propala, fino por la gravedad de 
la infamia, que le refulta al próximo, 
confiderada fegun la eílimacion de los 
prudentes. Por lo qual, fi uno con-
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raza de Judios, ó M oros; es pecad« 
mortal ? R. Con Medina, que es pe* 
cado mortal ex genere fu o , tiendo ello 
oculto i porque es muy grave, y muy 
íentible la injuria. P. El decir en au-» 
fencia de tino, que es íoberbio, ava
riento , o  iracundo , &c. es pecado 
mortal ? R . Con San Antonino, que 
regularmente , y  de ordinario no es 
pecado mortal; porque por lo regir« 
lar eífas palabras folo denotan defeca

taífé de un Soldado algún defafio , ri- tos veníales del próximo, 
ñas , o que havia herido á alguno, tío P. El que cuenta el défitó oculto 
feria pecado mortal de detracción, de una perfona, non ajfertive %fed  ex  
porque ellos fu cien contarlo , y aun auditu ; aut dubitativí-, peca mortal- 
ja&arfe de elfo ; y afsi, tro fe les fofa- mente?R. Qge pecamortalment e per 
ma gravemente contando eífas cofas, fe  loquendo i porque eífe modo dein* 
Lo miímo digo ti de -un Caballero famates pernic¡otifsimo,y de corrí-
mozo , y pifaverde refirieífe Uñó, que 
ruada en galanteos, b foticitacionés, 
quando ellos mifmos fuelcn hacer gala 
de elfo. Pero al -contrarió, decir de 
un Obifpo , vclde viró probo, &  Re- 
ligiofo , que miente á cada palló , fe
ria pecado mortal de detracción, tien
do ello oculto. Ponen fe algunos ca- 
fos acerca de la detracción.
• P. El decir de una - perfona defec
tos naturales , v. g. que es ignorante, 
índiforeto , de pocó 'ju icio , glbofo, 
ciego , 6 disforme; es pecado mor

lio eh corrillo, fe va infamando mas, y 
mas al próximo , halla que ya dan 
por cierto el delito ; y el próximo 
qüedá del todo defacreditado. Lími- 
rafe eftá doétrina, quando el que re
fiere el delito como oido , añade ,que 
lo ha Oído de perfoná, a quien no fe 
piiede dár crédito alguno. 11 ’ 1 

P. El revelar un delito oculto ver*  
dadero á ' una, u dos perlón as pru
dentes, que guardan íecreto, es pe
tado mortal i  R . Que enla fentencla 
ftias. común , y mas probable, es pe-

 ̂ Oye regularmente, &  esejuo cado mortal contra Jufticia, con óblí-
Iii a ga-



gaciaa de reftituir: quia corrwnpit Caridad; porque es per accidem, que 
iamam ejus, non i» toto ,fed  toparte, no lo fepan ; y el agravio, que fe ha- 
coma dice nueftro Padre Santo Tho- ce. es cafiuada. P. Quando uo delito

4*6 Tratada XZPIU. .....

más 2. i .  qtue.fi. 73.« art. 1« ad 2. La 
otro. t porque la fama »y la honra apud 

fapientés, ó"prudentes, feeftima mu
cha mas que el fer honrado de los 
necios, y de otra menor esfera.

p. Úna muger eftá ya infamada de 
un adulterio, y Pedro fabe , que ha 
cometida otro r que aun eftá oculto; 
tendrá dicho Pedro obligación de ref- 
tituir la fama , fi. manifiefta el fegun- 
do adulterio ? R . Ojie si 5 porque aun 
confcrvaba fu fama en orden al íegun- 
do adulterio: y la fama no confif- 
te in indivifibili. P. Pedro fabe, que 
una muger foltera fue eftrupada ; y 
¿endo efto oculto , lo publica, por lo 
qual dicha foltera pierde fu acomodos 
3 qué eftará obligado dicho Pedros 
R . Que en primer tugar eftá obliga
do á redimir la fama , y defpues á 
aumentar lo necesario para que fe 

■ acomode, como (i. no huviera fido in
famada. P. Si dicho Pedro murlefíe 
fin reftituir fama , ni daños ; quéobli-

f ación, tendría el heredero de dicho 
edra ? R. Que fola tendría obliga* 

¿ion de reftituir los daños, aumen
tando el dote, porque ella era car
ga real del teftador : pero no tendría 
obliga don de reftituir la fam a , por
que efía era carga perfonaldú difun-
to- ' . í,

. V P. £1: decir un delito, que es pu> 
JblTco en una Ciudad r 3 los que no lo 
jfid>en en la mífma Ciudad ,, es pecado 
de detracción*. R . Que no es pecado 

. «©real * ni contga Jufticia ,  m contra

es publico, o  notorio ahfolute , &  
fimplicitertn una Ciudad, que pecado 
ferá el decirlo en otro lugar, en don. 
de no fe fabe el tal delito ? R . Qye 
no ferá pecado mortal contra Jufticia; 
y efto , que haya, ó no haya de lle
gar en breve tiempo allí la Infamia: y 
es la razón, porque hoc ipja que el 
delito fea público, y notario fimpli- 
citér,  ó por fentencia de Juez. , 6 por 
notoriedad del hecha,o por nototie- 
dad famofa ,  yá el delinquente perdió 
el derecho á que lo callen.

Y  juzgo que lo  mifmo Ce ha de 
decir , quando el delito fe hizo publi
co por injuria: v. g. por haverle da* 
do iniquamente tormento, o  porque 
fe hizo inquiticion in juila del delito, 
6  por otro modo femejante: porque 
hoc ipfo , que el delito es verdadero, y  
fe ha hecho fimpliciter púbiieo r per
dió el derecho , á que los hombres 
¿eutan de el de otra manera el qual 
derecho no fe pierde por la injuria, 
fino por lo que fe figuio á la injuria; 
efto es , por haverfe hecho publico , y 
maoifiefto 1 Trullench tom. 2. ¿ib. 7« 
cap. .10. dub. 12. num. 6. Pero ferá 
pecado mortal contra Caridad , referir 
el delito en donde no fe fabia , f i  á 
mas de la infamia, fe le ha de feguir 
algún grave daño al próximo, ó al
gún grave fentiimento , o  cofa ferne- 
jante.

sr1. Para inteligencia de efta doétriuS 
advierto , que de tres maneras puede 
fer uaa cofa publica , y notoria : lo
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; prim£?<3 , £ón notoriedad del Dere- 
í ebo : lo a. con notoriedad del Hechoi 
! lo 3. con notoriedad famofa. Aquello 
i ferá notorio Jimpliciter por el Dere- 
1 ebo >lo qual fuete tal por fentencia 
I publica del Juez en alguua Ciudad,

I Rey no, ó Villa : y ferá notorio fe -  
eundüm quid por el Derecho , lo que 
fuere tal por confefeion del reo , ó por 
depolicion de los teftigos.,  antes de la 
fentencia del Juez. Aquello ferá noto- 

l rio por el Hecho , lo qual fe executo 
i en preferida de muchos ,  como en una 

plaza publica, o  parte femejante: y  
aquello, que a cada paíTo lo ven to
dos, como íi publicamente tuvieíTe la 
concubina, y fuftentaífe en caía los 
hijos de ella. -
i Notoriofamofo lera aquello, cuya 
lama, nacida de fuhciences indicios, 

(i Uegoá loticia de muchos; de b u - 
] ñera, que lo fabe la mayor parce de

}la Cuidad ,  Lugar ,  Parroquia, 6 ve
cindad : y lo que esmanifidío i  la ma-

!yoc parce de alguna Congregación, 
v.'gr. Colegio, 6 Convento, donde na 
hay a menos que diez perfonas; coma 
fi en la Congregación huvirife doce, 

j y  lo fupieíTen fíete ,  fe dina publico, 
i y fa m o fo refpedo de aquella Comu- 
í tiidad j pero no abfolutamente, y ref- 
■ pe^o de toda lá Ciudad,y Parro 
1 quia. y  aquellas cofas ferán abfolo- 
| tamente ,  &J¡mpliciter publicas, que 
I fe han hecho en un Lugar con tales cir- 
| cuníkncias, que qualquiera las pueda 
| faber: v. g.. en una plaza publica; por

que no pufo cuidado el , que las hizo« 
de quienes le veían o no le veían.. 
Pot lo  qual aquello ferá pqblico^ *^

per fe  babet, únele in comtnunetn no
titi a-rn perveniate Y  en un Lugar pe
queño baila , y íe requiereque lo le
pa la mayor parce, para que el Hecho 
fea público ; pero en un Lugar grana 
de, ò Ciudad , aunque baila eflo , na 
fe requiere canto $. porque , aunque na 
lo fepa la mayor parte , fe juzgará 
blico ¿ juicio prudente ,  aquello que 

, ya lo íaben tantos , que fe cree, que: 
en breve lo fabràla mayor parce.

P. Pedro antigúame n te fue. infama
do con infamia pública ,  y defpues con» 
el tiempo ha recuperado fu fama con 
fu buen moda de vivir y de manera^ 
que la infamia antecedente lia queda* 
do con el tiempo del todo olvidadas! 
ferá licito en eñe cafo decir fu infa
mia à los que no lo  faben ,ò  efláu ol
vidados de ella? R . Que ferá pecado 
m ortal, so Colo contra Caridad , fino 
también contra Jufticia y porque fu- 
puefto lo dicho, yá tiene Pedro dere
cho à fu fama.
■ P. Pcdro fe halla íufamado de uní 

delito en un Colegio, Convento, ò  
Familia ; ferá pecado, manifeñar el de
lito à los eñeaños > R . Queferá peca
da mortal contra Caridad , y Juliieiaj* 
porqueeL C olegio , Convento, ò Fa
milia.,, fe reputan poruña perfooa, 
la  infamia del uno redunda en. los de* 
más. Lo otro , porque lo que ío lo fc  
labe en un Convento, Colegió', ©Fa* 
milis ,  no es publico. Jmplíchér :y¡ 
por efta razón, quando el Tribnnal de 
la Santa Inquiíkiondá fentencia con* 

tra  alguno -, y. la pone en execuriónen* 
fu mifmo. Tribunal ,  cr en una Aula 
fecretji,  coràm dejignatii Predati*.,, ó *
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perfonis,  ferá picado mortal contra tren en una razón efpecifica in ttfem*, 
Caridad, y  Jufticia, propalarla fuera r is , que es violar te ftm a  injuftamen. 
del fecreto ,  porque cfte es el fin de te. También d igo, que todos los;#/. 
los Jueces. /  das'temerarios en razón de tales,fon

P. Es licito en algunos cafos mani- de una efpecie entre s i : lo miímo di. 
feftar el delito oculto verdadero de el go de todas las contumelias ; porque 
próximo ? R. Que es licito en algunos convienen entre si en un objeto efpe. 
cafos. Lo i .  por evitar la muerte. Lo cifico in efe  rhoris , que es quitarla
2. por evitar graves tormentos. Lo j .  honra.. También fon de una efpecie 
para tomar confejo. Lo 4. para ira- todas las fufurraciones confideradas 
pedir algún daño grave de algún ino- entre si en razón de fufurraciones  ̂
cente. Y  afsi en las informaciones, porque convienen en quitar la amif. 
nofolo de Habito Militar, fino tam- tad. También fon de una efpecie/» 
bien para entrar R eligiofo,ó  para efe morís codas lasfubfanaciones^can- 
confeguir algún Oficio , fe pueden, y lideradas entre si en razón de fabfa- 
deben manifeftar los defectos. Tam- naciones > porque convienen en cau- 
bien quando corren las proclamas, fe far erubcfcencía en el fugeto ofen- 
deben manifeftar al Párroco los impe- dido. • ¡ ¡
dimentos, aunque nazcan de delito Pero advlertafe , que en qualqiácra 
oculto, para eüotva r el Matrimonio* de eftos pecados puede haver circunf- 
fi de otro modo no fe puede impedir: tanda notahiliter aggravante; porque 
pero fe ha de guardar la debida pro- ef decir de uno , que es Judio, en au« 
porción en los cafos dichos, feiicia, es mucho mas grave detrae*

P. Pedro fe halla injuriado de Juan don, que fi dixera del tal, que era for< 
ocultamente; y hallandofe muy afligí- nteario. Notefe lo 2. que en qualquie- 
d o , cuenta á un amigo foyo lo que ra.de eftos pecados puede haver cir- 
le palla con Juan ,¡no por vengarfe, (i- cunftancia de otra efpecie contra otra 
»0 por mitigar el dolor, y para que virtud; quiaunum vitium utituralioi 
«i amigo le de alivio, y confuelo fea v. g. fi la detracción, contumelia, &c. 
cfte cafo pecara Pedro ? R . Que nb nace de odio , o  venganza j ó »  con« 
peca, porque ufa de fu derecho; y es trael Padre, &c. 
per accidens, el que la fama de Juan P. Como peca el que oye al que 
queda dañada para con el amigo : pe- qñita la fama del próximo ? R, .Que 
ro elfo fe entiende , encargando al fi de algún modo induce á la detrae- 
amigo el fecreto, y  haciendo juicio, d o n , preguntando ,0  aplaudiendo, o 
que lo guardará. / moftrando en lo exterior, que gufta
»; f P. Las detracciones fe difiinguen en de e lla , peca * no folo contra Caridad 
efpecie unas de otras ? R . Que todas en orden al detra&or, cuya ruina eí- 
fon de una efpecie en razón de detrae- piritual canfa , fino también contra 
cion, contra Jufticia j porque coavie- Jufticia cQmrnutativa en orden á



aquél, cié qulenfe murmura ,  y queda 4. in corp*. qe© £ t'ei qtté ©yé ía detrac- 
oblipado a rcfticuír /» defedum ejufy don , no mueve ádJLa, n¿ tiene com-

oftcdo* Precepto, del Decalogá, 4$9

obligado árcftituir in defeétum e\my , _ - : - ' y  y
aui detrahit; porque boe ipfo,  que pfecenciadeella., aunque dexe de re- 
induxo á k  murmuración, coneuirio fiftir al detrahente, o  por temor, o  pac 
¿  ella ut participa»* > palpan*, negtígenck, ó por vergüenza, peca fo  ̂
Y  aunque do fea cauía d¿ la detrae-■  lo venialmente, hablando de ótdma* 
,inm¡ r« rrt si. tiene eomolacencia in- rio* Dice de ordinario , .porque e*.

ceptúa tres cafós, en los guales feria 
mortal: v. g. fi fueflefuperior; fíame** 
nazaffe otro daño al próximo , y £t 

' el temor fueue en fu raíz pecado mor-* 
ta l , poniendo el ultimo fía en la cria
tura. Veafe l© dkho enel Tratado de: 
la Corrección fraterna, pag. 2 j6 . :.

P . Cómo fe ha de reíHtuir la hot&> 
ral R. Que la honra fe puede quitar 
privativé.per amifsioncm 1 v. g, paila 
eLQbifpó poí una calle., y machosle 
hacen la cortesía ,  y yo le miro con e l  
fcmbrer© p u eftó :ea  efre cafo' debo 
reftiruir k  honra,  dándole en otras 
©cañones el honor debido, haciendo, 
le la cortesía. También fe puede qui
tar la  honrapojiih¡i : v. g . íi yo con—

eion, pero si - tiene complacencia in 
terror del mal grave deí próximo, pe
cará mortahnetue contra Caridad,y no 
contra JuAicia t al m odo, que el que 
tiene complacencia en el hurto hecho 
por otro, no peca contra Jofticia, por
que no es canfá del daño. Pero fi la 
complacencia interior es íolamente 
del artificio, eloqueneia, o faynete, 
con que fe refiere k  detracción, no pe
cará mortalmente en k  tai compla
cencia. ■■■ :í'v¡;'í; . • t.
< P. El que oye la detracción peca- 

minofa grave * eftá obligado á . impe- - 
diría ? R. Que fi yo. no sé , que la tal 
detracción es peeamrnofa grave, ó  
porque acafo es publico lo que dice,
ó por otra razón ,  noeftoy obligado á

- -  - -  . . .

es, porque para qué obligué' el pre
cepto de la corrección ,  fe requiere 
pecado mortal cierto en el próximo, 
modo diílo in fuo 'Trailat. pag. 2 76+

impedirla ;, {oponiendo, que nó foy » tumdiárá á P ed ro , dándole uaa bo-¿ 
fuperior del que murmura. L a : razo».1 fetada , ó¿ con nría caña r en efte cafe*

debo reftituiríe la honra en ©culto ,  fi 
le deshonré in oculto; y eopublico,^* 
coram alits, íi fe contumelié en púbi .

/ c ó , Ó delante de otros. Y  afsi-, fi le  
Pero íi el que ©ye k  detracción, fa  ̂ deshonré en publico, debe fer publhk 

be que es pecaminosa grave ,.debe ntH: la farisfaccioti delante de los mifmos, 
pedirla, íi puede commodc, ó eorrigien.- en cuya prefencía fue deshonrado, v et 
do al que murmura ,  ó> divirtiendo la faltem itapatens , ut ad eorum no.» 
converfacíoti á otras materias ,.ó mof- titiám pofsitde fa cili pervm ire: pe* 
ttando el roftro tri&íijuxta illud Pro- ro. no es neceíTario,. que el que defi* 
verh. ay. Ventus Aquih diffipatplu- honró en público , dé la fatisfacción 
vias, &■  focies trijiis linguam detra- por fu mifma perfona, fino que bafra, 
hentem. Peto notefe con nueftro Pa- que por medio de un amigo, ú deí 
dre Santo Thomás 2*z.qu<£jl.i\.art. ConfeAbr ,, pida perdón publicamen-

! t.̂  # *



te. Y  fi juntamente -lé quito la fama, como dice mieftro Padre San Agüfti. 
debe cambien reftituiríela, de el modo en fu Regla, hablando de los Prela* 
que diremos, hablando de la refticu- dos: Ne dum nimium fervatur humU 
«onde l a , l itAS » regendifrangatur autboritas.

P« Que modos hay para cdhcutr la P. Orando la injuria es gravifsima-
bonra> R. Que los Autores feñalan v. g. Pedro hirió a unaperfona noble 
muchos modos: es á laber, que hoo- alapa, aut fu fie ; bailará en efte cafo 
re al injuriado, fegun fu eftado, fa- el pedir perdón > R . Qpe baila en opi- 
ludandole de antemano; vificandole niondeBonacina, yTrullench; pero 
en fu cafa; moftrandole feñalesex- Soto, Ledefma, y los Salmanticenfes

440 v T tdijdoiiyin . :

traordinarias de benevolencia; trayen- 
dole á fu mefa; dándole d  mejor 
puedo ; brindando á fu falud, ubi boc 
habetur, utjignmn honor is? y de otros, 
modos: de los quales unos bailan en 
los fuperiores reípeéto de los inferió* 
res, y en los nobles refpecto de los 
plebeyos ; otros para los iguales; y 
otros para los inferiores refpedo de 
los fuperiores : lo qual fe ha de regu* - 
lar por juicio prudente, attmtii cir- 
cunjlantiis , perfona inhonor ata 
&inhonorante; minar enimfatitfac- 
tio reqmritur enel Caballero reípec- , 
to.del plebeyo ; en el fuperior refpsc- 
to del inferior; y en el marido refpec- 
to de la muger, que la que fe requie
re entre iguales. Y  en una palabra, 
aquella fatisfaccion ferá íiempre fufi- 
ciente, que bada paca manifeílar la 
eftimacion; interior de la perfona. 
ofendida , no obftaace la mauifefta- 
cion contraria moftrada antes de la 
contumelia hecha*

Pero el modo mas apto para ref- 
titnir la honra,  es el pedir perdón, 
como enlejía San Aguftin en fu Re* 
gla: pero ádviertafe , que efte modo 
nofuele fer conveniente en los fupe
riores tripero de fus fubditos» porque

dicen, que no es hadante fatisfaccion 
effa, y que debe pedir perdón de ro
dillas , ó  hacer alguna otra humilla« 
¿ion , juxtd jitdicium pruientum. 

s* P. Cómo fe ha de reftituir la fama} 
R. La fama fe puede quitar diciendo 
delito del próximo, el qual no lo co
metió ; íi diciendo algún delito verda
dero, pero oculto. Supuefto efto, 
digo, que el que quitó {¿fama dicien
do algún delito falfo, debe retratar- 
fe delante de las mifmas perfonas, de
lante de las quales infamó al proxi-t 
nato» y íi no lo creen, debe añadir ju
ramento; y (i efto no bailare, debe 
añadir tefttgos, de la verdad, íi los 
hallare ; porque la fatisfacciou ha de 
fer eficaz, en quanto fe pueda.

Si le quita la fam a , diciendo delito 
verdadero, pero oculto, fe feñalan tres 
modos de redimida, facados de Ledef
ma: el primero es, el que feñala nuef- 
tro Padre Santo Thomas, 2.2. quafi. 
61. art. 2. ad 2. Quod dieat fe malí 
dixijfe , quod injuflz eum diffarna- 
verit. Vel j i  non pqfsit famam refti- 
tuere, debet. ei alitar rccomptvfarc* 
Efte modo, como notan todos los 
Thomiftas, era difidente en tietnpode 
nueftro Padre £*nto Thomás, qnaodo
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no haviá tanta malicia en el Mundo; 
y  aun ahora ferá fufidente apudjim- 
plices y &  rudes. El fegundo mo
do es , el que en las ocafiones, que 
fe ofrezcan , hable bien del infama
do , le alabe de otras virtudes, le 
honre en fu trato , y  afirme , que es 
perfona cabal, y  virtuofa ; y procure 
del modo pofsible , que le tengan en 
buena opinión. Todo efto pide pru
dencia , para que no plenfen, que 
lo hace por reftítuir la fama. Elle 
modo es muy apto, quando de retra
tarle de lo dicho no havia de facar 
cofa de provecho, antes bien el añadir 
acafo nuevo documento al próximo.

El tercer modo es, que diga, que 
no fupo lo que dixo , que fe engaño, 
que dixo falfedad, y mentira. Efte 
modo de reftituir la fama en el que la 
quito, diciendo la verdad , no lo ad
miten muchos y y gravísimos Auto
res , y fe fundan, en que nunca es 
licito mentir: atquien el cafo prefen- 
te el decir , que no fupo lo que fe di- 
xo , y que dixo falfo, y que mintió, 
es mentira; porque en realidad era 
verdad lo que dixo, y el fabia , que 
era afsi: luego, &c. A  efto refpondo, 
concediendo la m ayor, y negando 
la menor ; y a la prueba iudufa 
en ella digo , que quando quítela 

fam a , revelando el pecado oculto, 
aunque  ̂ dixe verdad ejpeculatkta, 
pero dixe* mentira praSlica ; por
que todo pecado es falíedad, y men
tira prá&ica > como dice nueftro Pa
dre Santo Thomás , 1. part. quafi.
17. aru 1. por lo qual, fi yo he qui
tado la fama diciendo un delito ver

dadero oculto , puedo decir ,  que 
mentí entendiendo de la mentira 
prdílica \ y puedo decir, que no fupe 
lo que me d ixe, encendiendo inte
riormente, con conciencia común, 
&  ad revelandum ijaxta  illud Marc. 
13. Do tilo die nemofcit, ñeque filiu t 
bominis 1 y explican los Interpretes, 
hoc e jt , ad revelandum. Y  efta am- 
phibologia no es puré mental, fino 
externa, y fe podrá ufar de ella, quan
do los modos antecedentes no fue
ren fuficientes para reftituir la fama. 
Ita Prado, T ap ia , Ledefma , y los 
Salmanticenfes. > :

P. Pedro fabe, que Juan por la fa
tuidad de fu genio, y pufilanímidad 
de animo , ha de fentir gravemente la 
irrifion de un defédo leve, hecha por 
paftatiempo, y chanza ; pecará mor
talmente, eamittiobjiciendo ? Refpon- 
de el Mro. Serra, que Pedro en dicho 
cafo no pecará mortalmente , por no 
haver motivo fundado en prudencia, 
para que Juan afsi fe agravie; y délo 
contrario fe feguiria llenar el mun* 
do de efcrupulos, quando cada dia 
vemos, que fon objetos mas comunes 
de irrifion aquellos fugetos , que fe 
avergüenzan de colas mínimas, y por 
fu poca paciencia incitan á la irrifion 
de fus defe&os leves, lo que no fn- 
cedcria , fi con prudencia toleraren 
la chanza. Lo contrario enfeñan Bo- 
nacina, Trullench, y otros, y es lo 
que fe debe feguir. . uv-% : »

. P . Pedro in j uftamente quita Xa fa 
ma á Juan delante de quatro per- 
fonas, y eftas dicen á otras quatro el 
núfmo crimen infamatorio 5 eftará Pe*

Kkk dro



dro obligado á reftitulr la fam a , no 
folo delante de las quatro perfonas 
primeras, lino también delance de las 
quatro perfonas fegundas? R. Que fi 
las quatro perfonas, á quienes Pedro 
dixo el delito de Juan , eran de fecre- 
t o , de manera, que Pedro no duda* 
ba, que guardarían fecreto; cumpli
rá Pedro con reñituir la fama delan
te de ellas: pero íi Pedro dudaba de 
aquellas quatro perfonas primeras, 11 
guardarían fecreco, o n o ; en eñe ca
fo debe reñituir la fama delante de 
los ocho. Adviértale, que el que qui
ta la fama injuftamente , eñá obliga
do á reñituir todos los daños fegui- 
dos per fe  de fu detracción: v. g. re
veló injuftamente, que Maria es adul
tera, y por efto la mata fu marido; 
eñá obligado á reñituir los daños 
feguidos de la muerte, con ta l, que 
los daños fuellen previftos in partí- 
culari, vel in communi.

P. En los cafos, en que el decir el 
'delito del próximo, no es pecado con
tra Juñicia, ñno contra Caridad , hay 
obligación de reñituir ? R. Que no; 
porque la obligación de reñituir nace 
fiempre de la violación de Juñicia 
commutativa. P. Yo infáme á Juan 
materialiter contra Juñicia commu
tativa', porque creí, que el delito,que 
decía era notorio , ó por otra razón 
que me: efcufaífe de pecado; eftare 
obligado á reñituir la fam at R. Que 
s i : y es la razón , porque el que tiene 
la cofa agena contra la voluntad ra
zonable del feñor , debe reñituirla 
luego que conozca, que es agena: at- 
fuiy yo en efte cafo retengo la fama

a j í  Tratado
del próximo : luego detio reñituirla; 
pero efto propriamente no es reñi
tuir , ñno interrumpir el daño comen
zado ; quando llego á conocerle.

P. Hay algunas caufas, que efcufen 
de la rellitucion de la fama > R. Que 
s i : v. g. la impotencia total. Lo 2. 
quando el delito oculto, que dixifte, 
fe ha hecho publico por otro camino, 
ñn culpa tuya. Lo 3. ñ la fama fe re
cuperó de otra manera fuficientemen- 
t e : pero en eñe cafo fe deben reñi
tuir los daños. Lo 4. ñ el delito infa
matorio eñá del todo olvidado. Lo 5. 
fi aquel á quien injuriafte con la de
tracción , te injurió á ti del mifmo mo
do , u otro igual, y no quiere reñi
tuir; que en eñe cafo la una injuria fe 
recompenfa con la otra, con tal, que 
no redunde la infamia en otro. Lo 6. (i 
no puedes reñituir la fama fin detri
mento de la vida , ó fin detrimento 
mucho mas grave, ó fuperior de tu 
fama. Lo 7. elcufa de la reftitucionde 
la fama, la remifsion de la injuria: v.g. 
quando el ofendido tiene voluntad 
expreíía, ó  prefumpta , de que no fe 
le de fatisfaccion ; y efto juftamente: 
pero notefe, que aunque el injuriado 
comunique, y trate con el injuriante, 
eño no baña, para que fe diga, que 
le condona la reftitucion ; como tam
poco baña para inferir, que le perdo
na otras deudas.

P. Acerca de la fufurración. Dos 
perfonas tienen amiftad profana , y 
poco honefta; ferá licito el deshacer 
efta amiftad ? R . Que si; y que ferá 
loable, y meritorio: pero fi la amif
tad fuefle Canta, y buena, el que la

def-
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dcshaci con pecado de fufurraciany le oye. Ocras muchas vtcGs\*Ja3 an~ 
debe reftittíir, defdiciendoíe de las pa- cia es pecado venial: v. eA quan J j la
~ 1 „   T Í  U l l i r  í  /• .C J  ^  ~  1  -  „ *  _ .  t N *

Del o ¿lavo Precepto del Decálogo.

M ;  V i  i 1 *  X X ^ V W f  > ----v /  7 O -------- "  ' V v  - t '  i  U »  V ^ Í C  U

Irania yyt\ quebrantar elfecreto. Ironía, íegun que es pecado, confífle
P. Que es Hypocresia j  R . Es por- en decir uno . de si lo malo que en 

tarfe en lo exterior de diverfo modo, realidad no tiene, y  én negar lo bue- 
de lo que es interiormente ; y afei • no que tiene. Ellees pecado d emen- 
mienre, fingiendofe bueno, y virtuo- tira ; y no fe puede honeílar, aunque
ib , no lo tiendo; y fi efto lo hace por 
enfeñar errores graves , o por confe~ 
gulr algtin oficio y de que es indiano, 
peca mor tal mente; peroíi lo hace, por 
confeguir alguna limofna^, de que 
necefsira en la realidad, o por otra

. -■ -  -j—
lo haga por motivo de humildad, por 
evitarla vanagloria. í ■ .;*!

P . Que pecado es quebrantar el fé -  
creta , que otro me encomendó;, y  yo 
le prometí guardar 1 R . Que ê r gene* 
re fuo es pecado mortal, porque fal-

cofaá que tiene derecho, peca ve- to  al contrato; y fi el fecreto fue jo
rnalmente : y fi el que es malo , fe rado, hay otro pecado cpntra R eli- 
mueftra en lo exterior modefto, por g ion : pero ferá pecado venial, quan- 
no efcandalizar, no pee*» Y obrabien, do la cofa es de poco moment i, y ,no- 
efpecialmente fi es Superior. i ¡ e s  capaz, de inducir obligación gravei

P. Qué esJaSlancial R. Confifteen y  también quando ño hay delibera? 
alabarfe á si mi fino: y fi fe alaba de cíon perlera. P. Hay cáfos, en que 
algún pecado mortal, regularmente no fea pecado quebrantar elfectxt* 
comete tres pecados á lo menos: v. g- to\ R. Que s i: v. g. quando terigd.la' 
Pedro fe jaita, que mató a Juan; co- voluntad exprefla», ó, prefupipta del; 
mete un pecado mortal contra Jufti- que me encargó el fecreto; y también* 
eia, fi tiene complacencia de la muer- quando el guardar el fecreto , eft in 
te que hizo; otro de JaHancia,  que es Aamno. alieujus inmeeritis ,  ó del 
contra Humildad; y otro de efeanda- bien común« Norefe, que no fe h^hl  ̂
lo , fi caula ruina efpiritual en el que ahora del íigilo de laConfefsion. , r i

i:i¡: ’il!
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T R A T A D O  X L I X .
i ■' ' * .

DEL N O N O  /  Y  D E C I M O  PRECEPTO 
del Decálogo: y  de lasperíonas á quienes 

5 - fe ha de negar la Sepultura 
; Eclefiaftica* .

f .  Unico*

EStos Preceptos prohíben toda 
concupifcencia , y delegación 

interna voluntaria de aquellas obras» 
que fe prohíben en el fexto, y fepti- 
mo precepto) y afsi quedan expli
cados en dichos preceptos. Y  fea re
gla general , que el defeo eftá en la 
mifma efpecie, que la cola defeada, y  
fe vifte de todas fus circunftancias, 
dummodo non ignorentur invincibili- 
ter. También la deleitación eftá en la 
mifma efpecie del objeto: an autem 
induat ejus circunflantias » y en qué 
íediftinga del defeo» veafeen el fexto 
precepto , 9; pag.359. S -  : v
f 'P.El defpoíado con palabra mutua 

de cafamieuto , que fe deleyta en la 
copula, que ha de tener intrd Matri- 
tnonmmh y la viuda» que fe deleyta en 
la copula, que tuvo intrd Matrimo- 
nium ; cometen pecado mortal ? R . 
Que en efto mi fentir es con el Iluf- 
trifsimo Tapia, tom. r. lib.$. quajt.7. 
art.9.n.2. que la tal deleitación con 
deliberación perfeda, es pecado mor
tal. La razón es, porque para fer li
cita, havia de tener objeto bueno 
prefente , &  re ipfa exijlens; atqui, 
la copula en los cafos de la pregunta*

no tiene bondad de prefente » aunque 
la tenga de futuro, ò la haya tenido 
de preterito : luego , &c.

P. A qué períonas fe ha de negar ex 
jure la Sepultura Eclefiaftica? R . Que 
fegun el Ritual Romano, compueílo, 
y ordenado por Paulo V . fol. 144. fe 
debe negar ; lo primero, à los Paga
nos , Judíos » Infieles, Hereges, y Cus 
fautores ; à los Apodatas de la F é, y 
Climáticos. Lofegundo , à los exco
mulgados con excomunión mayor no 
tolerada ; y  à los entredichos nomi
nativi ; y á los que eftán en lugar en
tredicho , eo durante. Lo tercero, ¿ 
los que fe matan à sì mifmos por de- 
fefperadon » ò ira ; fino es que -antes 
de morir dieflen Cénales de penitencia» 
Lo quarto, à los qué mueren en de- 
fafio, aunque huvieíTen dado feñales 
de penitencia*; Lo quinto , á los peca
dores públicos » y manifiefios , que 
murieren impenitentes » y a  aquellos 
de quienes publicamente confia , que 
no cumplieron con la Confefsion , y  
Comunión anual, y murieron fin Céña
les de contrición* Lo fexto, ò los que 
mueren fin Bautifmo. Las dificulta
des acerca de eftos puntos, fe pueden 
yér en los Autores.

ib-- T R A -



TRATADO L.
DE LA INDULGENCIA, Y  JUBILEO;

D equibus D i\>• Thom , in  A d d it
' - ■ T

§. U oko. i '.}
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  . : ¡i

I Ndulgentia ejl : Remifsio poena 
temporalis debita peccatis jam di- 

mifsis. Es de dos maneras s plenaria, 
y parcial. ¿Indulgencia plenaria es: 
Remifsio totius poena temporalis de
bita peccatis jam dimifsis. Indulgen
cia parcial es: Remifsio alicajuspoena 
temporalis debita peccatis jam di
mifsis. JúbiLtus es : Remifsio totius 
poma temporalis debita peccatis jam  
dimifsis , cum facúltate commutandi 
aliqua vota , &  juramenta.
, P. En qué fe diftingue el Jubileo 
de la Indulgencia plenaria? R. En que 
t\ Jubileo trae facultad para commu» 
tar votos,’ y .juramentos, fegun narrar 
re el miímo Jubileo, pero la*Indulgen
cia no trahe efta facultad. P, Y'en qué 
convienen ? R. En que afsi e\ Jubiléoy 
como la Indulgencia plenaria , remi
ten toda la pena temporal:;, por lo 
qual , (i uno ganaíTe un Jubileo , bin- 
dulgcnctaplenariay y al puntomurief- 
fe , Íua derecho al Cielo. Advierto 
aqui, que los Sacriftanes fuelen lla
mar Jubileo , á lo que; folo es Indul
gencia plenaria ; y afsi encargo a los 
Coníefiotes,. que no paifen á comtru- 
tar votos, , ni juramentos, fin faber
primero exprefiamente de perfonas

>

ad 3.pdrt. dquafl.z5. adzf.
' ' ¿  ̂ *, ■ . ' ' ‘ j í * • t

dodas, fi hay tal facultad. Advierta^ 
fe también, que qnando en las Indul
gencias parciales fe dice, que fe ganan 
quarenta, ciento , 6 mil dias de In
dulgencia , no fe entiende precitamen
te, que fon cien dias, &c. que el Alma 
ha de eftár en el Purgatorio, fino cien 
dias, 8cc. d elas penitencias debidas a 
los pecados fiegun los Cánones anti
guos , y también correfponde á la pe
na temporal debida en el Purgatorio- 
Pero quantos dias, 6 años de íatisfac
ción correfponda en el Purgatorio, a 
los d ías, 6 años de perdón, fegun los 
Cánones antignos, folo D ioslo fabe. 
Veafe Santo Thomás i» Supplem. 3 . 
parí, quaft. 25. art. 1.

> P.En qué fe diftinguen ^Indulgen
cia plenaria^ el Sacramento de la Pe
nitencia i R . En que el Sacramento dé 
la Penitencia perdona los pecados;pe- 
ro la Indulgencia los fupone perdona
dos. Mas : El Sacramento de la Pe
nitencia quita el reato de la pena eter- 
qa, coromutandola en pena temporal; 
pero la Indulgencia , bJubil¿o } folo 
.perdona la pena temporal.
; P. El que Ha de ganar el Jubilió* 
•o Indulgencia >: ha aje eftat en gracia 
ipara ganarle ? R. Que haviendolo de 
ganar para slj ha de eftár en gracia a! 
tiempo que pone la ultima diligencia,

de



de las que pide la indulgencia,: y  fí lo . folucion de cenfuras, que fuele prc. 
gana para o trd ,c fte  ha deeftáren cederá la abíolueion de los pecados, 
gracia > quando fe pone la ultima dili- intenta abíolver en quanto puede; 
eencia. P. Quien puede conceder In~ \atqui pudo quitar las cenfuras olvida*

4¿Jf Tratado L.

diligencias í R. Que principalmente el das, y también pudo quitar la refer 
Papa, y defpues los Arzobifpos, y vacion á los pecados olvidados , ha-

reji excepta : ergo, &c.
P. Pedio ilega en la femana prime

ra á confeflfaríe, y hace mala Confeti 
(ion > pero el Confeflor le abfuetve de 
los reíervados, que le inanifieíh en 
la Confeísion : en elle cafo quedara 
quitada la refervacion de los pecados 
que confefsó i R, Lo i .  que (i Pedro 
no tenia intención de ganar el Jubi
leo haciendo defpues Confeísion vá
lida, no fe quitóla refervacion,niá 
los pecados, ni á las cenfuras; porque 
la intención de ganar el Jubileo es 
precifa para fer abfuelto de referva« 
dos v i Jubilai, ú  'v : . .

Refpondo lo z . que fi Pedro cita
ba con - intención de ganar el Jubileo 
haciendo defpues Confeísion válida, 
en tal cafo , aunque fe confeflafle mal 
por entonces, fue válida la abfolu
cion de las cenfuras refervadas, y  fe 
quicó la refervacion á los reférvados 
Papales, porqueeftosfon refer vados 
ratione c enfurte. Exceptuafe fi la fa
cultad de abfolvec de cenfuras vínief- 
fe limitada, á que havia de fer intrd 

dos fíe les quitó en efte cafo la refer- ‘Confefsionem. 
vacion á los olvidados ? R. Que s i : y  ̂ Refpondo lo que quando el

Obifpos: y ellos ex commijsione Pon- 
tificis. Y  lo mifino podrá qualquiera 
otra perfona, fi el Pontífice le diefle 
efla comifsion. '

P. Viene un Jubileo general ( como 
fuele fuceder en la Creación de Pontí
fice ) por el qual fe dá facultad á los 
ConfelTores para commutar codos los 
votos, menos el de Caftidad, y Reli
gión ; y para abíolver de reíervados, 
menos de la heregia mixta: y para ga
nar el Jubileo fe manda, que ayunen 
tres días en una de las dos femana$,qu£ 
fuelen feñalar: efeoge el penitente Ja 
fegundá femana para el ayuno, y  es ab
fuelto en la prímetá de cafos reíerva- 
dos en virtud del Jubileo; y  fucede, 
que el ultimo día de la femana que- 

, branca el ayuno : ferá neceflario, que 
otra vez fea abfuelto de los reíervados? 
R. Que no; porque la abíolueion no 
fe díó adreineidentiam. '

P. Una perfona, en virtud del Ju
bileo dicho, es abfuelra de los peca
dos, y por olvido natural fe le que
daron de confeffar algunos referva-

afsi podrá defpues qualquiera Ccmfef- 
for abfolverle de ellos direBé. Y  es 
la razón, porque quando el Confeflor 
abfúelve de los pecados, intenta 
abíolver también de los olvidados 
en quanto puede; lo mifino en la ab-

Confeflor abfúelve de reíervados, no 
por Jubileo, fino por la Bula ; ó por 
jurifdiccion que tiene ordinaria, ó 
delegada del Superior i en tal cafo, 
aunque la Confeísion fea nula por de- 
fe&o del penitente, ceflará la reíer-

va-



I vicioti de íos pecados , y cenfuras, d e , avilar al Confelíor de la penicen- 
que fe manifeftaron en la Con&fsion, cía, que le dieron en la tal Confefsion 
y de que le abíolvioel Confelíor. Afri invalida, para que de nuevo fe la my 
lo dicen los Padres Salmanticenfes. ponga efte otro Confelíor, que no cie- 

| Pero advierto, que quando la Con- ne facultad para refervados : la razón 
1 fefsion es invàlida, aunque cefla la re- e$, porque con efta carga fe entien- 

¡I fervacion del modo dicho, pero debe de , que el Superior le quitó la re- 
1 el penitente, quando fe cotésSkvali* fervacion. ' .

De la Indulgencia, y  Jubileo. 447

TRATADO LI.
d e  l a  b u l a  d e  l a  s a n t a  c r u z a d a .

I.
4 , ' /t • ; ■ ;. " \ t . í ■: - j *

; Déla Bula común de Vivos. ■

LA Bula es un privilegio gencrofo  ̂
que concede fu Santidad á ellos 

Reynos, y Señoríos de Efpaña, y á 
fu Rey como Cabeza. Dixe genérofo> 
porque es tan copiofo de Indulgen* 
cías, tan benigno , y general de dif- 
penfaciones, que no hallo otro termi
no , que mas explique la benignidad 
de Dios, y generofidad de fu Vica
rio. •• ;

P . Quál es el primer privilegio, que 
concede fu Santidad á los que toman 
la Bula? R. Que defide el diade fu pu
blicación , por efpacio de un año, les 
pueda aplicar el Confelíor, una vez en 
la vida, y otra en el articulo de la 
muerte, Indulgencia plenaria, y remif- 
íion de todos los pecados, fi de ellos 
cftuvieren contritos de corazón, y los

confesaren de boca; ó no pudiendo 
confeffarfe, lo defearen de corazón. 
Efta mifma Indulgencia, y los demás 
privilegios de la Bula, fe conceden á 
los que van á fu cofta á pelear en el 
Exercito, que el Rey Catholico em- 
bia contra Infieles5 y  á los que ván á 
ayudar personalmente, ó hacer otro 
genero de Exercicio, ü oficio pió en 
dicho Exercito, permaneciendo en el 
por un año: y tambiéná los que á fu 
cofta embian Soldados en la forma, 
que la Bula difpone. .• ,\
- .También á los Soldados de efta 
guerra fe concede eflempeion de los 
ayunos á que por votó, ó precepto 
de la Iglefia eftuvieren obligados; y 
que éu los dias de Fiefta puedan tra
bajar en cofas tocantes á la guerra. 
P. Qjuándo ganan efta Indulgencia los' 
que ván á la guerra dicha? R. Que en 
opinión probable, configuen efta In
dulgencia todas las veces, que con ver-

da-
1
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¿ladero dolor de fas pecados fe con- todas las Indulgencias , que fe gana® 
fe (Taren dentro del año, que eftáu en en Roma todo el año ? R . Qge no y 
el Exercito: la razón es, porque ella que folo ganan las Indulgencias, que 
Indulgencia fe concede abiolucamente fe ganan en las Iglefias de Roma, don, 
á dichos Soldados, y no coartada á de hay Eftacion, y en los dias que la 
una vez. Diana Coordin. tom. 4. hay; como confia de la Bula Latina, 
tra£i. 3* refolut. 154.  ̂ que dice: In fingulis diebas Jiationum.

P. Qué otras Indulgencias concede P. Qué dias fon los que hay EC, 
la Bula? R. Que á los que la toman, raciones en Roma ? R. Qge los dias 
fe conceden quince años, y quince de Eftacion, en que fe gana Indulgen* 
quarentenas de perdón, tancas quaa- cia plenaria, fon noventa y quatroj 
tas veces ayunaren en los dias que no que fon todos los de Quarefma, y 
fueren de precepto, y juntamente hi- otros, que feñaia la Bula. En los de* 
cieren oración á Dios por la victoria más dias del año cambíen hay Efta* 
contra Infieles, y paz entre los Prin- dones en Roma, y fe ganan Indulgen- 
cipes Chriftianos. Y  fi no pueden ayu- cías i pero fon parciales, y no plena- 
nar por algún impedimento, confi- rías. Efta Indulgencia folo fe gana una 
guen lo mifiuo, li hicieren otra obra vez al d ia , fino es en los dias en que 
pía ¿ arbitrio del Confeffor, ó Cura, fe faca Anima; ó fino es que fe co.nen 
y haciendo la dicha ot ación. Y  además dos Bulas , como lo tiene declarado 
de efto , fon hechos participantes de lnnocencio XI. 
todas las buenas obras de coda la Igle- p. Qué tanto fe ha de rezar pará 
fia Militante. :  ̂ ganar efia Indulgencia ? R . Que no

También fe concede á los que en hay cofa feñaladaenla Bula. Tru- 
.'dias de Quarefma, y otros dias del liench in Expofit. Bulla , lib. i . f .6 *  
año, en que hay Eftaciones en Roma, dub. 2. num. <í. d ice, que bada un 
vifitaren cinco Iglefias, ó cinco Alta- Padre nueftro, y una Ave María en 
res; y fi no huviere cinco Iglefias, ó  cada Altar. Meado, citado por Bu- 
cinco Alares, cinco veces una Iglefia, fembaum lib. S. cap. 1. dub. 10. art. 
o  un A lar; y allí hicieren oración de- 5. num. 15, perfaade, que á lo me- 
vótamente por la unión, y vidtoria nos fe diga dos veces effa oración: 
fiifodfehas, ganen, y  conligan todas pero es muy loable la coftumbre de 
las Indulgencias, y perdones, que ga- rezar cinco Padres nueftros , y cinco! 
nan, y configuen los que perfonal- Ave Marías en cada Altar. Y  no es ne-¡ 
mente vifítan las Iglefias de la Ciudad ceflario, que para cada Altar fe levan- 
de Roma, y extramuros de ella, co- t e , ó mude de lugar; pero fe requie- 
mo las ganarían, fi perfonalmentevi- re alguna mocion externa, que indi* 
liaffen las dichas Iglefias. - que la vifia de cada Altar: v. g.incli-
- P . El que teniendo la Bula vifia los nar la cabeza, 6 fantiguarfe. Y  
cinco Alares del modo dicho, gana notefe, que efia Indulgencia fe puede' J i ;



I
 apficáf por la$ Snitnas del Purgato

rio: y que el d ía , que fe faca Anima, 
con una viíita de Altares fe ganan dos 
Indulgencias, uua para el Anima del 
Purgatorio, y  otra para s i, 6  para el 
difunto a quien quiera aplicarla.

¡,_ También concede la Bula Indul- 
t gencía plenaria, al que por muerte 

repentina, 6 aufencia del ConfeíTor, 
muere fin Confefsion, con t a l , que 
haya muerto contrito, y  no haya fido 

'] negligente en confeíTarfe quando lo 
manda la Iglcfia , en confianza de efta 

>■ gracia. También concede fu Santi
dad , que qnien tomare Bula dos ve
ces al año, u dos Bulas juntas , pue
da fer abfuelto dos veces en la vida, y 
dos en el articulo de la muerte , de 
todos fus pecados , en la forma que fe 

' dirá defpues > y pueda afsimifmo go
zar dos veces de todas las gracias , y 

í concefsionesde efta Bula. ,
I Y  advierto, que quando fe aplica 
i á algún moribundo la Indulgencia 
| plenaria, que le. concede la Bula pata 
¡ el articulo de la muerte , ú otras In- 
¡ dulgencias, que eftán concedidas pa

ra dicho articulo de la muerte, le ha 
de hacer el Coofeflbr la aplicación 
condicionalmente, diciendo : Si pro 

’i hacmee é mtx decejferis , applico ti-- 
f bi IndulgentUm, & c . La razón de

¡hacer afsi la aplicación e s ,. porque fí 
el enfermo fe libra.de la tal enferme
dad , y aquel mifmo año fe hallafle 
en otra femejaure , fe hallaría fin la

I Indulgencia de la Bula , fi la huviefle 
aplicado abfolutamente >y defpuesnp 
huviefle tomado otra Bula .el miítno 
gao.. Efta ¿ondicion baila, que f̂

4 4 9
ponga mentalmente. Y  la aplicación 
de la Indulgencia no pide palabras de-; 
terminadas f y baftan aquellas pala
bras , que fignifiquen la aplicación de", 
la Indulgencia, y dicha aplicación 
puede hacerle fuera de la Confefsion» 
Bufembaum ¡ib, 8. cap, i .  dub. io . 
art. j ,  q u a ji. z . & 3. : ‘ v

PReg. Que concede la Bula para el 
tiempo de entredicho > R . Qjae 

concede à los que tomaren la Bula,, 
que puedan, aunque fea en tiempo de 
entredicho, oír Mifla en las Iglefias, 
y Monafteríos, ù Oratorio particular 
íeñalado , y vificado por el Ordina
rio , y decir MiiTas, y otros Divinos 
Oficios por fus perfonas , fi fueren 
Presbyteros ; ò  hacerlas celebrar à 
otros en fu prefencia, y de fus fami
liares , y parientes : y recibir la Eu- 
chariftia , y demás Sacramentos ( me
nos en el dia de Pafqua ) con tal, que 
ellos no hoy in  dado caufa: a l cal en
tredicho i- y  no haya quedado por 
ellos , qúe fe quite j y con que las .ve
ces, que quifieren ufar de dicho Ora
torio para lo que dicho es,recen,y ha
gan oración por la confervacion dé la 
anión de ,los Principes Chriftianos, f  
visoria contra Infieles. Concede eam¿ 
bien a los fufodiehos, que en tiempo 
de entredicho puedan fer fepultados 
los difuntos en fagrado con modera
da pompa funeral, teniendo efta Bu
la de Vivos , y no haviendo muerto: 
eftando excomulgado. - : ' 1
¿.Acerca de efte privilegio advierto

JL11 lo
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lo primero , que la Bula no concede oración, ni el Sacerdote que la dice; 
privilegio para erigir Oratorio, como no como quien tiene la Bala, fino co* 
¿ice Buícmbaum, cap. i .  club. 12. mo elegido del que la tune. Advierto 
qUtft. 1. contra Luis de la Cruz? pero lo 4. que para que fean encerrados en 
quien tuviere el privilegio de Orato- f  agrado los que mueren en tiempo de 
rio limitado para que en algunos dias entredicho , en virtud de elle privile- 
nó fe diga Mida en e l , fe podrá en gio ,  es neceflário> que el difunto to< 
opinión probable , por la Bula, decir maCfe en vida la Bula de Vivos , o en- 
MiíTa todos los dias , aun en elfos li- cargaíTe, que la tomaífen.
mitados, y quautás Miffas quifiere, y 
también recibir la Euchariftia,y demás 
Sacramentos, menos en él dia de Páf- 
qua. Advierto lo 2. que por parientes 
fe entienden en efte indulto los con- 
fanguineos halla el quarto grado 
inclujt vc y y por familiares fe entien
de toda la gente, que come , y duer
me en fu cafa, eftando depurada para 
fu férvido. El Escudero, y otra gente 
de obfteintaáon para quando falen de 
cafa, y que rio comen, ni duermen 
en cafa, no fe reputan por familiares, 
en orden á oir Mitía en el Oratorio en 
tiempo de entredicho , pero si para 
oída en. la Iglefia. i .’v i.;

Advifcrto lo 3. que el que nía de 
Oratorio papa dichos efe&os en tiem
po de entredicho , ó en los dias, que 
no podía ufar de el fin Bula , debe ha
cer oración por la unión , y . visoria 
dichas ; pero fi no lahace, no por eflb 
dexará de .cumplir con el precepto de 
oir Milla;n i pecará mas que venial
mente, porque la materia del precep
to es leve , fupuefto que baila : una 
breve oración vocal, ó mental. Bu- 
íembaum ubi fupra dub. n .  art. 1 . 
num. 9. Pero los parientes, y  fami
liares', que oyen la MiíTa en prefencla 
de fu am o, no eftdn obligados á  tila

Advierto lo 5. que los que tienen 
privilegio de Oratòrio con la limita
ción regular de unctm tantum Mif- 
fam  , podrán {pracifìvè del privile
gio de la Cruzada ) mandar celebrar 
en dicho Oratorio las tres MiíTas con
cedidas el dia de las Animas,lo qual fe 
colige de una Conílitucion de nueílro 
Sandísimo Padre Benedico XIV. que 
empieza: Magno curri animi nojlri do* 
lorey expedida el dia 2. de Junio de 
1751. donde en el §. 18. dice fu 
Santidad, quedos que tienen privile
gio de Oratorio con limitación de 
unam tantiim Mijfam , puedan el día 
de Navidad celebrar , omandar cele
brar las tres Miflas de efte dia , con 
tal , que altundè tengan, también pri
vilegio valetudinis caufa,  6 por otro 
motivo,para celebrar,ò hacer celebrar 
Mi fía eir aquellos dias, que fuelen ex
ceptuarte en la concefsion de Orato
rios , como.fuele fer nao de elfos el 
dia de Navidad: conque d partiate fé 
ha de decir Io mifrno del dia de Ani
mas. ' *■- . '•

. $r  I I I .  :

PReg.Què concede la Bula en or
dena comercarne y laitieinios? 

R. Que concede à los que la toma»,1
que



qne durante dicha año, puedan, de 
confejo de ambos Médicos, efpt®tcual» 
y corporal,> comer- carne ■ en Ojiar el- 
ma , y otros dias prohibidos, y qué 
afsimifmo puedan comer huevos; y  
lacticinios; de manera , que los que 
comen carne, ¡guardando en lo demás 
la forma del ayuno Éclefiaftico , ha
yan cumplido con- dicho ayuno» Pe
ro efte Indulto de comer huevos, y 
lacticinios por eíta Bula en los dias de 
Quarefms, no es para los Patriarcas, 
Primados, Arzobifpos , Obifpos , ni 
otros Prelados inferiores, ni para los 
Religiofos, ñi para los Clérigos Pref- 
byteros, fino es que ellos exceptua
dos tengan fefenta años , que enton
ces les concede la Bula eñe privilegio; 
como también a todos los Caballeros 
de las Ordenes Militares. /. * u  ¡
-’■> Acerca de efte Indulto advierto lo 
primero, que los Religiofos, y  déitias 
exceptuados en efte Indulto , en or
den á los huevos, y lacticinios , no fe 
entienden exceptuados para los.. D o
mingos de Qaarefma , en .opinión 
tnuy probable; yafsien lostalesDo» 
mingos los podrán comer teniendo e£» 
ta Bula.1 Y  la razón es, ■ porque folo 
fe exceptúa para los días de Qgatef. 
rna j.y aun la Latina folo los exceptúa 
páralos ayunos de Quareftpa;; fe&fii; 
<5#, que los Domingos no fon propria- 
ménce dias de Quarefma , y mucho 
metros fe pueden llamar dias de ayu
no : luego, &c. Advierto lo 2. qué 
quaudo á juiciode Medico ¿ 6; Varón 
prudente, é inteligente, y  del Con- 
feffar, hay dada fi la enfermedad, 6 
achaque bafta para poder comer car-

De la Bula Je la
> ne en dias prohibidos, et Pontífice da 

licencia al .que tiene Bula, para que la 
L pueda comer: de manera, que cl con- 

fejo del Conféfior ni> fe requieté pa
ra efto como acto de jurifdiccion; 
porque ni él, ni el Medico difpenfan, 
y-folo declaran , que fegun fu dida- , 
men ,  hay verdadera duda; y enton
ces chípenla el Papa.

Santa Crúzala. 451
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PReg. Qué privilegio concede' < la 
Bula en ordena elegir ConfeíTor? 

R , Que concede á los que toman ella 
Bula, que puedan elegir por Confef- 
for á qualquieri: Presbytero , Secular, 
b Regular aprobado por el Ordina
rio ; el qual’ los pueda abfolver una 
veá. en la vida, y ottrafen el articulo de 
lá muerte, de qualeCquterá pecados, y 
ceúfutas, aun de los refervadíos, y rer 
fervadas á la Sede Apoftolica, y de los 
declarados en la Bula in Casna Domé- 
ni i excepto el ¿rimen ,  y  deliro de. la 
heregia j y quéConfigan, y  hayan lu- 
dulgencia plénaraadc eUbs t.y que de 
las cenfuras, y pecados no. refervados 
¿ la  Sede Apoftolica,pueda abfolver- 
los toties q u a t'm (i fe confesaren de 
ellos, imponiéndoles penitencia íaltf- 
dable fegunla: calidad de las culpas: 
y  en cafo que CeaneceflarÍQ fadsfaG- 
cion para confeguirla abfolucion di
cha , fatisfagan por. si mifmos; y fi al
guna cofa obftare para ello , pueden 
üatísfacer por ellos los herederos , j¿ 
.otros* .̂ v: - v -. i-'.'. r • • •: \ +
í Acerca de efte Indulta , adviertafe 
la  diftincion que háy entre eftos ter-

L II2  mi-
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minos aprobado, y expuefh', y  que el y afsi los qué; dixéféri, qué de dichos 
Confcflor electo por la Bula , baila, pecados fé pueda abfolver toties quo- 
que elle aprobado', pero lo ha de eílar ties por la Bula, ello mifmo deben de- 
por el Ordinario del Territorio, don- cir íobre las dichas cenfuras; y 10 
de oye las Confefsiones,y fegun la for- contrario los que liguen la contraria 
ma que prefcribe el Concilio Triden- opinión. .
tino. Veaíeel Tratado de la Perneen-. A  favor de la qual, en lo tocante i
cia, Ü.VII. pag.46. Ó" X. pag. 6o. 
Veafe también la explicación de la 
pro poli ion coudenada por Innocen- 
cio X. pueda á lo ultimo de ella 
obra.
i- P. Qp'e facultad dala Bplapará Jfet 
abluílto de cinturas ? R .Q u e íi  las 
cenfuras no fon refervadas al Papa, 
puede fer abfuelto de ellas el peniten
te toties quoties en virtud de dicha 
Bula. Pero fi fon refervadas á fu San
tidad intra , 6 extra Buttam Cosme, y 
fon publicas, folo podrá fer abfuelto 
una vez en la vida', y otra en el arti
culo de la muerte, excepto de la he* 
regia mixta; y tomando dos Bulas 
podrá fer abfuelto otra vez en la vida, 
y  otra eñ el articulo de la muerte; y 
no puede tomar mas Bulas. Si las cen
furas refervadas áfu Santidad intra, o 
extra Bailara Caena fueren ocultas, 
es cierto, que en virtud de la Bala 
puede fer abfuelto de ellas una vez en 
la vida , y otra en el articuló de la 
muerte , del mifmo modo , que quan- 
do fon publicas : mas en orden á fi 
-puede fer abfuelto toties quoties de 
dichas cenfuras ocultas, fe ha de refol- 
ver fegun la variedad de opiniones, 
-que hay fobre los pecados refervados 
al Papa intra, o extra BullamCaena, 
íiendo ocultos  ̂ icomo diximos en el 

-Tratadó de la Penitencia,^.X.pag. 6i .

los ocultos intra BuMam Caena, aña
dimos aquí las palabras que nueílro 
Sandísimo Padre Benedicto XIV. trae 
en la Bula de la Cena, que comienza: 
Pafiom lis, expedida en 30. de Marzo 
de 1741. donde defpues de referir to
dos los cafos comprehendidos en la 
Bula de la Cena, dice afsi : Caterum 
d pradiólis fententiis ■ nullus per 
alium , qudm per Romanum Pont’Ji- 
cem, niji in mortis articulo confiitu- 
tus-., c a abfolvi pofsit, etiam pratex- 
tu quarumvis facultatum yó'indul- 
torum,, qutbufcumque perfonis Eccle- 
Jiafticis , Secular ibas , &  quorum-vis 
Ordinum, etiam Mcndicantium, ac 
Militarium Regularibus ::: per Nos, 
Ó" diílam Sedew, ac cujujvis ConcU 
l i i , decreta, verbo , litterisy aut alia 
quacumque fcriptura in genere, vel 
in.fpecie comejforum, &  innovato- 
r u m a u t  concedendorum inno~ 
vandorum. Dónde por.eftas palabras, 
tujttfvis Coheilii decreta, fe deroga at 
pafecer el privilegio concedido en el 
cap¿ Liceat Epifcopts, y afsi parece 
mas verofimil»que los Obifpos en vir
tud de dicho privilegio,no pueden ab-, 
folvcr de ios cafos, y cenfuras refer- 
vadas á fu Santidad intra Bullam Cae- 
n<e y aun quando fon ocultos > y por 

< configúrente folo fe podrá abfolver de 
• ellos, y ellas, en virtud de la Bula de 

......................  ‘ la
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la Cruzada, una vez en la vida, y otra abfolucion , que fe da en virtud de la
en el articulo de la muerte*

• P . La ablolucion de las cenfuras,
dada vi B ulla , fin facisfaccion de la
parce , y fin caución íuficiente, ba-
viendo que fatisfacer, lera validad
R . Que no íerá licita ; peto es proba
b le , que ferá valida; porque aquella
claufula de la Bula , que fe  dé d la
parte fatisfaccion, fe entiende para lo
licito,y para advertir la forma del De
recho, y no para coartar la facultad de
abfolver: Buíembaum, cap. i .  dub.
i y. num. io . contra mochos Autores.
P . El aprobado elegido por la Bula,
puede abfolver de censuras extra Con-

fefsionenii R. Que puede; porque aun- + <* * * * « » » !  _ /*

Bula pro foro confcienti* , aprove
cha algunas Veces pata el fuero exter
no , veafe Torrecilla en la Sum. tom*
1. tra B .y  difp.i . cap. i .  fe£i. i .  d n* 
272. Salmant. tom. 2. traíl. 10. cap*
2. punñ. 7. d num, 92.

P* Cómo fe entiende aquella pa
labra de la Bula, que los puede absol
ver kim otra en elar+
ticulo de la muerte? R. Que fe entien
de unitate abfolutionis; non emítate 
cafusi por lo qual, fi uno huvieííe caí
do en muchos cafos Papales públicos, 
fuera de la heregia mixta, fe le podría 
dar en vittud de una Bula una abfolu
cion en la vida , y otraen el articulo 
de la muerte , aunque en la tal Conque la facultad de la Bula, es para fer ___ , ,___________

abfuelto pro foro confcientias pero no fefsion traxeífe muchos de una efpe- 
eftá limitada á que fea in foro pceni- c ié , ii de diftintas efpecies ,y  aunque 
tente*, vel intrd Confefsionem. los traxeífe todos multiplicados , tra-

P. Dá facultad la Bula para fer ab- yendo los demás requifitos para una
fuelto de las cenfuras de íuípenfion, y 
entredicho? R. Que si , y en la mif- 
maforma , que délas excomuniones: 
porque la Bula habla univerfalmente 
de cenfuras, exceptuando la heregia 
mixta ; pero notefe , que el entredicho 
local no fe puede quitar por la Bula; 
ni el entredicho general per fonal \ ui 
la íufpenfion fulminada contra una 
Comunidad; porque la Bula no dá fa
cultad para abfolver al Lugar, ni aúna 
Comunidad. En orden á la facultad, 
que dá la Bula para fer abfuelto de la 
irregularidad, veafe el Tratado de ef- 
ta $. pag. 211. En orden á fi fe 
puede abíolver por I*a Bula al exco
mulgado nominatim, cuyo delito eftá 
deducido al fuero contenciofo; y fi la

buena Confefsion. Y  advierto, que 
aquella palabrafem él in v ita ; quiere 
decir , durante el año de la Bula : y 
afsi, tomando cada año Bula, tendrá 
cada año el mífmo privilegio»

P. Que privilegio concede la Bula 
al que la tiene para fer abfuelto in  
articulo mortis, fupuefto el privilegio 
tan ampio, que hay en el Concilio 
Tridentino para aquel articulo ? R . 
Ojie adhuc íirve la Bula, lo uno , pa
ra la Indulgencia; y lo o tro , porque 
fi el penitente no tiene Bula en aqnel 
articulo , y fuere abfuelto lolamente 
por el privilegio del Concilio, queda 
con obligación de comparecer por 
qualquiera cenfura. Pero fi el peniten
te fuere abfuelto en virtud de la Bula,

fo-
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folo queda «on eífa obligación, fí tie- general. También advierte , nam.s. 
ne heregia, mixta. Veafe el Tratado de que no fe fufpenden las facultades, è 
la Penitencia , $. XI. pag. <íy. indulgencias concedidas por los Obif,

P. Que privilegio concede la Bula pos ; y aísi eíhs fe podrán ganar fin 
para commutar los votos ?R. Oye el Bula. Veanfe otras limitaciones en 
ptnitente que tiene la Bula, puede ele- Bufembaum, 
gir Confeffor aprobado por el Ordì- P. Que fe requiere para ganar lo 
nario, el qual le pueda commutar qua- que la Bula concede? R. Que debe 
lefquiera votos, aunque fean con ja- dar la limofnafeñaladaen la Bula: de« 
ramento , dando la limofna que pare- be eferibir fu nombre; y tenerla guar- 
cicre en beneficio, y favor de la Bu- dada. P. Si uno dà por la Bula dinero
la de la Santa Cruzada, excepto los 
tres ; es á faber, el de Caftidad, el de 
Religión, y el Ultramarino, en que fe 
entiende folamente la peregrinación 
de Jerufalen.

Defpues de eftos indultos, y gra
cias, el ComiíTatio Genera), con auto
ridad del Papa , fufpende todas las 
gracias, e indulgencias, durante el 
año de la publicación de ella Bula, 
para todas las partes, donde fe pu
blica la Bula, exceptuando las conce
didas á los Superiores de las Ordenes 

rMendicantes en orden ¿ los Religio- 
fo s: y defpues et Comisario en favor 
de la Cruzada, declara, que el que to
mare Bula, pueda gozar de todas las 
gracias, é indulgencias antes fufpen- 
didas: la qual declaración es revali
dación. ;

De donde infiero, que en las tier
ras donde fe publica la Bula, nin
gún Jubileo, ni Indulgencia fe puede 
ganar fin ella, abfolaté loquendo. Pero 
advierte Bufembattm ttbifuprdycap, t. 
dub, 17. art. j. num.%. que no fe fuf
penden las facultades, y gracias conte
nidas en él Derecho Común ; porque 
eftas no fe fufpenden por la claufula

falfo , o  hurtado, o  havido por ufu, 
ras, podrá ufar de los privilegios? 
R . Que no; porque veré , proprié,
no da limofna , como el Pontífice 
manda; ni tampoco le vale al que no 
dá toda la limofna , que manda fu 
Santidad. P. La ramera, que toma 
la Bula con dineros fuyos , havidos 
por deshoneftidades, puede ufar de 
los privilegios ? R. Que si j porque 
adquirió derecho adinero.

P. El que no eferive fu nombre en 
la Bola , goza de ella? R . Que no go
za; porque la Bula pide efla condi
ción ; y porque es neceíTario , que el 
que toma Bula, la acepte. Pero Bu
fembaum dice, que no es neceíTario 
eferivir el nombre del que la recibe 
eti la Bula de Vivosjni en la de Difun
tos el nombré de aquel, por cuya 
alma fe tom a; pero que fe debe ha
cer afsi precipité in Bullam Vivorum, 
para que fi uno fe halla en el articulo 
de la muerte , y fia habla, confie que 
tiene Bula, y  fe le aplique la indul
gencia , y en tiempo de entredicho 
pueda fer enterrado fu loco facro cop 
moderada pompa. P. Si á uno íe le 
perdieñé la Bula, que havia tomado,

y
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sil y  aceptadó,podra ufar de ella? R» Qjjc

Ifi fe le perdió fia culpa fuya, havien* 
do puefto una mediana diligencia en 
guardarla, yá puede ufar de ella, por
que afsi fe prefume de la volutitad 
del Pontífice. No obftante Bufem- 
bautn ubi fuprd , dttbio 17* 1 •

.•i nutn.-¡. dice, que es probable , que 
‘I recibida la Bula, y dada la limofna, 
i fe gozan fus gracias , aunque fe pier- 
5 da culpablemente la Bula > y aunque 
í voluntariamente fe rompa > porque 
í quando el Papa dice, que fe  guarde 
' elfumario, tilo no es precepto , fino 

confejo en fentir de algunos , que 
fita. Vide ipfum.

§ . V .

- Ponenfe algunas dificultades.
£ v i  '

PReg. Lo'primero. Bafta la inten
ción de tomar la Bula, para ufar 

| de fus privilegios ? R. Que no baila: 
i porque hada que la tome , no fe le 
| concede el privilegio. P. Lo 2. Pedro 
| toma la Bula para Juan, y Juan no la 

quiere; podrá darlo á otro? R. Que si: 
y  efto , aunque Pedro huvieife eícrico 
en la Bula el nombre de Juan; porque 

j mientras uoo no acepta la Bula, pue- 
I de fervir para otro: pero defpues que 
I ya eftá aceptada por uno , no pnede 
i  fervir para otro. P. Lo  3. A  un Eftu- 
| diante de Pamplona le luden tomar 
| , Bula en 1« Lugar, y no fabe por car- 
I ta , íi efte año fe la han tomando; po- 
I drá ufar de los privilegios efte añoí 
I R.Que íi tiene certeza moral, que
| han tomado la Bula en fu L ugar para
!  - 
'ii
(

1 v...

el, podrá ufar de fus privilegios: peto 
lo mejor lera, que del todo fe aflegn- 
«  por carta. .

P. Lo 4. Quinto tiempo dura la 
Bula ? R. Qge dura por un año ente
ro, el qual fe comienza á contar k dio 
promulgationis Bulla in quovis locob 
P. Lo 5. Efte año fe ha de contar Na*- 
rural, 6 Eclefiafticó? R . Qpehay dos 
opiniones probables: la una dice,que 
dura el año Eclefiaftico; efto e s , ab 
una ad aliam promulgationem : la 
otra dice , que dura año Natural , b  
Solar, d die in diem ; pero en ambas 
fentencias , el año fe ha de comenzar 
á contar defde el día de la promul
gación de la Bula en el Logar donde 
fe toma -, y no defde el día en que 
toma la Bula. '  '

P . Lo 6. Pedro toma Bula en Ma
drid , donde fe promulga antes j vá á 
Zaragoza, donde fe promulga def
pues: podrá ufar de los privilegios de 
la Bula de Madrid en Zaragoza, hafta 
la figúrente promulgación en Zarago
za ? R . Que podrá, en opinión pro
bable , contando el año Eclefiaftico, 
deíde la promulgación hecha en Ma
drid , hafta que la (iguiente Bula fe 
promulgue en Zaragoza; porque efta 
fe prefume , que es la voluntad del 
Papa en el cafo dicho.

P.Lo 7. El privilegio de la Bula ef- 
pira con la muerte del Papa? R. Que 
noefpira, aunque muera el Papa, que 
la concedió > porque gratia faB a d 
Sede Apóflolica non fpirat mórte 
concedentis. > "

P. Lo 8. Puede el Papa revocar la 
Bula ? R. Que defpues de comenzado

el
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el año en que concedió la B u la , no da la Bula de la Cruzada > R . Qge
puede revocarla-, fino es que haya juf- 
ta caufa, y haga recompenta de la li- 
niofna a los que tomaron la Bula, te** 
niendo con que.recompenfarla: y es la 
razón, porque elle privilegio de la 
Bula es per modum contrattum one- 
roßt &  lucrativa

P. Lo 9. Se revoca la Bula por el 
Jubileo del Año Santo , u otro íeme- 
jante Jubileo, 6 por la Bula in Cae* 
toa Domini? R. C ¿e no revoca, por 
la razón dada, de que es per modum

tá concedida á eftos Reynos, y Seño- 
ríos de Eípaña. P. Lo i j .  Pedro to
ma la Bula en Pamplona, y defpueg 
vá á Francia; podrá ufar en Francia 
délos privilegios de la Bula? R.QnC 
podrá ufar de todos los privilegios; 
exceptuando el de comer huevos, » 
la&icinios en los dias de Qparefma; y 
el de comer carne de confilio utriufi 
que Medid en los dias prohibidos: y 
es la razón; porque ella excepción ef- 
tá en la Bula; Ó" exceptio firmat ra

contraBus onerofi: y que no fe revo- gulam in contrarium. Lo mifmo di
que por la Bula de la Cena, es mucho go del que toma la Bula en qualquie-
mas cierto.

P. Lo io. Se da cafo, en que palia
do el año, puede alguno ufar de al
gún privilegio de la Bula i R. Que si: 
v.g. Pedro antes de acabarfe el año fe 
vá á confeíTar, y por juñas caufas fe 
le dilata la abfolucion hafia pallado 
el año de la Bula , quatro meíes, po
co mas, 6 menos; en eñe calo du
ra el privilegio de la Bula, en orden 
a la abfolucion de los calos referva- 
dos, que cometió durante el año. Eftó 
lo advirtió la Bula Plúmbea, ó Lati
na , original, diciendo: Tantumque 
potemnt caufa pendentes ad finem 
perduci.

P .L o  n .  en el cafo dicho, goza 
Pedro de las Indulgencias, pallado el 
año; ó podrá fer abfuelto de cafos 
refervados, que cometió paliado el 
año? R. Que no goza nada de elfo en 
virtud de la Bula del año que pafsó, 
porque en orden á elfo, no era caufa 
pendiente. .'i
; P. Lo i2. A quienes eftá concedí-.

ra Lugar en que eftá concedida la 
Bula, y palfa defpues á qualquiera 
otro Lugar donde no hay concefsioq 
de tomar Bula.

P. Lo 14. Yo tomo Bula en Efpa- 
ña para uno que eftá fuera de los 
Reynos, y Dominios de Efpaña;le 
valdrá la Bula al que eftá fuera? 
R. Qjie no le valdrá, aunque fea Ef- 
pañol ; porque efte privilegio eftá 
concedido folo á los que exilien en 
los Lugares, en que eftá concedida la 
Bula.

P. L 0 15. Y o tomo Bula para uno 
que al prefente eftá en Lugar que no 
goza de la Bula, y dentro del año, 
que dura la Bula, viene el tal á Eípa
ña ; podrá gozar de los privilegios de 
la Bula defpues que vino ? R. Que si; 
porque fi efte tomaííe la Bula, quan- 
do vino á Efpaña, no hay duda que 
gozaría de fus privilegios intra an- 
num promnlgationis; luego lo mifmo» 
en nueftro cafo:y fe reputa cómo fi en*1 
tonces la tomafíe, quando llega á Ef«

pa-
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pana. P. Lo i ~6. Vale la Bula á folos 
Jos Efpañoles ? R. Qí?e no $ porque 
eftá concedida á todos los que fe ha
llaren en los Reynos de Efpaña , fean 
Eftrangeros, ó no lo  fean /aunque
vengan íblo á ver á Efpaña.

P. Lo 17. Pedro viene de Francia 
á Efpaña, folo a tomar Bula , y fe 
buelve luego á Francia j podrá ufar en 
Francia de los privilegios de la Bulafc 
R . Qtre podrá ufar de todos los pri
vilegios , excepto el de comer huevos, 
y  lacticinios en losdias de Quareftna; 
y eL de comer carne de confe jo dé 
ambos. Médicos en los dias prohibí-» 
dos. 1: •: ¡’i.a  'i .  i i .0 :o [¿3

Advierto finalmente , que por ra
zón de la Bula fe faca Anima del Pur
gatorio , viíitando los cinco Altares 
todos los dias de Eílacion , en qué fe 
faca en Roma: los qualés eftán feña  ̂
lados en la Bula, y fe fueleu' fe rular 
en una tablilla, que fe fuele poner á 
la puerta de la Igleíia : y  en elfos dias, 
con una vifita de Altares, fe ganan 
dos Indulgencias plenarias, una para 
el Anima del Purgatorio, y Otra para 
s i , y puede (acardos Animas del Pur
gatorio , aplicando por el Anima del 
Purgatorio la Indulgencia que corref- 
pondiá al que reza los Altares. Y, 
$ fe rez!an dos; veces los ci neo Alta
res pueden ganar duplicadas las In
dulgencias , tomando dosBnlas. '
■ P» Lo 18. Pueden los Regulares 

ufar del privilegio de la Bala de la 
Cruzada, en orden á .elegir Cgofef- 
for faeta deia Religión ?.Ri Queno 
íufraga lá iBula;;á dos ̂ Rejigioíos en 
^u*Dto * k  daufula de elegir Cqqfef-

t¡e l'a Bula de la
for , que los abfueva dé los cafosíré-' 
fervado, o  no refervados, fin fk- 
cultad de fus Prelados. Pruebafe de 
una Conftitucion de Clemente VIII. y  
Urbano VIII. que dice : Su* ment'n 

fuijfe , quod Fratres , &  Montan 
le t , quantum ad Sacramentum Pota 
nitentia, . Confeftionis admiñif-
trationem, Jitorúm Pralatorum dif- 
pojitioni fubjetdi Jint, Pruebafeefto 
mifmo de la Conftitucion Apoftolica 
indulta de Benedi&o XIV. que fe pu
fo en el Tratádo'de lá Penitencia, §. 8» 
pag. 50. col. i  i, Veanfe los Autores, 
que refieren muchas declaraciones, dé 
que la Bula no vale ,3 los Religiofos 
para fer abfueltos, efpecialmente de 
refervados, fin licencia de fus Prela
dos;, Pero nótele ,  que fi hay licencia 
expreffa »o prefumpta del Prelado pa
ra ufar de efte'privilegio de elegir 
Coufeffor etiam pro refervaiís, en tal 
cafo podrán ufar del tal privilegio; y  
baila la licencia tacita, v. g. quando 
los Prelados: absolutamente conceden 
el. ufó de la- Bula á los Religiofos*. .oit 
sb !OH:f.c3

Santa Cruzada, 4 5 7
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De la Bula de Compojicion. i.-c ;
> - • • T i  ■ :-) )  f  * t . ; rmj ; í' f  / - - * - ' }  t ] ?  í ' í l

Í)R e g . P ara  que es. La Bula de Cora- 
• rpoficion-i R . Q ue pata, poder- 
fe uno componer por lo  'que ha Ué-* 

vado mal llevado ,  ó  hurtado , fin 
fa b e re l du eñ o; ó  por lo  que. debe 
reftituir por-dexar de rezaí las H o* 
ras Canónicas di$a  en tu T r á f
fado / p a g . y p o r  ? otros títulos, 
qué bien por extenfo trae dicha Bula

Miran de



4?$ 'Tratado Ll.
de Compoficion. P. Que Cantidad fe Compoficion pof la Bula; pero fí no
puede componer por la Bula de Com
poíicion ? R. Que por cada Bula fe 
puede uno componer en la cantidad 
de dos mil maravedís; y puede tomar 
en un año cinquenta Bulas, y compo
nerle halla la (urna de cien mil mara-

fe b=»11a dueño de los tales bie
nes, fe podrá hacer Compoíicion de 
ellos.. ; ;;Ci! t

De donde Infiero, que en todos 
los cafos, en que obliga la reftitu- 
ción, y no fe halla acrehedor cierto.

vedis; y íi necefsitade mas Bulas, po-, tiene lugar la Compoíicion j pero fe 
drá acudir al Cómiffario de la Cruza- ha de notar, que fiendo el acrehedor
da, para que le conceda más; porque 
de otra fuerte no puede tomar mas de 
cinquenta Bulas.
. P. Que cantidad ha dedar por ca
da Bula'de las cinquenta %R. Que sen 
Navarra fe dan dos reales de placa: íi 
la Compoíicion fe hace por razón de 
haver dexado de rezar el Oficio Di
vino , debe dar dos, o tres reales á la 
fabrica de la Iglefia, donde tiene el 
Beneficio. SU- legatur in aliis impref- 
Jtombuí. P. De que bienes fe podrá ha
cer la. dicha Compoíicion i R. Que 
de los bienes agenos inciertos; ó de 
los que fe deben á la Iglefia, pobres, 
u obras pías; porque el Sumo Pontí
fice es adminifirador de los tales bie
nes , y puede hacer Compoíicion de 
ellos, y delegarla á. otros; como de 
hecho delega dicha facultad, como 
confia,de la Bula Latina, y de los ca
fos contenidos en la Bula de Compo- 
ficioiy -.y para que los bienes feangtíj- 
ciertos, fe requiere , que el que los

cierto, no tiene lugar la Compoíicion, 
fino folamente en tres cáfos: el pri
mero e s , quando el legatario (fiendo 
el legado por el defeargo de lo mal 
llevado) es negligente por un año en 
la cobranza . del tal legado; porque en 
tal cafo, fi el que debe el legado toma
re Bulas de Compoíicion, quedará lí
bre en conciencia de la mitad del le
gado. El 2. cafo es, qnando el acre- 
hedor es cierto, pero no fe puede ha
llar , 6 no fe le puede embiar la deu
da i ni fe efpera poderlo hacer: de 
modo, que quando el cafo es cal, 
que fe puede dár la cofa á los pobres, 
tendrá lugar la Compoíicion. El 3. 
cafa es, quando fiendo el acrehedor 
cierro i hay opiniones entre los Au
tores , fi fe debe reftituir, ó  n o , afir
mando unos, y negando otros : en el 
qual cafo concede fu Santidad , para 
mayor utilidad', ¡y ¡mas feguridad de 
la conciencia'V ¡que tenga lugar- la 
Compóficimn; Pera aísi en eftos tres

tiene ,bag* las diligencias fuficientes cafos t  como en todos los demás , en 
á jucicío de varones prudentes para que tiene lugar la Com poficionfe ha
hallar el dueño *, y. (i parece el dueño, 
no hay lugar pata Compoficion; y 
fi confia, que es 'de, un&¿'de tres ,6 
quátro dueños y fin faberfe de qual
de ellos, tampoco fe- piigde hacgr miffario,

de notar , quefi la cantidad que fe 
ha de componer ,  paliare de cien mil 
maryédis ,  para ■ Kt .Compoficion 
del excedo fe- ha 'do 'acudlt al C ó-

‘•W *.■ ... ,- i i—
• * £¿ Qjííiinp

P .



De la Bula de la Santa Cruzada. '459
P , Pedro tiene unos bienes roti ha- Bula? R. Qiup ufurpar en confianza, 

bidos, y hechas las diligencias debi- e s , quando de tal manera hurta , que 
das, no halla dueño de ellos, y en lì no efperára componerle por la 
fupoficion de elio fe compone‘con Bula, no hartara 3 y ufurpar trm 
Bulas de Compoficion 3 y defpues de confianza, es, quando uno fe uniche 
hecha la compoficion parece el dueño: à  ufurpar los bienes agenos por ava- 
eftá obligado Pedro à reftituir dichos ricia, ù otro motivo; de manera.
bienes si dueño que pareció defpues? 
R . Que hecha la Compoficion legiti
ma , es probable, que en el fuero de la 
conciencia ella ya feguro, y  no efiá 
obligado á redimirlos, aunque parez
ca defpues el dueño. Y  la razón es, 
porque p o d a  tal Compoficion legiti
ma adquirió dominio: al modo que 
el polfeedor de buena fé , pallados 
los años de la prefcripcion, adquiere 
dominio en los bienes, y no ella 
obligado á redimirlos, aunque pa- 
rezca el dueño defpues».
: P. A l que ufurpa los bienes áge
nos en confianza de la Bula, Je vale 
la Bula de Compoficion ? R. Que no 
vale a los.que los ufurpan en confian
za de la Bula i pero vale aunque lqs 
jufurpeo :Mn,;:ftfnfiánza de la Bula» 
P . Que es ufurpar. en confianza de lá

-que aunque no efperaffe componerfe 
por la Bula, los ufurpára; pero tiene 
algún confuelo, de que podrá conipo-, 
nerfe por la Bula. - :

Contra. El que pe cade en confian* 
z a , de que le podían abfolver por la 
Bula de la Cruzada de los pecados, 
no obdante podria fer abluelto en 
virtud de dicha Bula: luego el que 
hurta en confianza de la Bula de 
Compoficion, podrá ufar de ella. 
R . Concedo antecedens , ó" negó con- 

fequentiam \ porque el un calo edá 
.exceptuado por la Bula de Compo- 
.ficíon, y el otro cafo no: edá excep
tuado en la Bula de la Cruzada» 

.Acerca de la Bula de La&ictnios, y  
de la de Difuntos, bien claro edá 
(lo que en ellas fe contiene; y ais* 
omito el tratar de ellas. " ¡j" ’ - *■ ‘ - ’■ o -* .. > ■ • ■ - i 1 ' xr .
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DE L A S  EXCOMUNIONES CONTENIDAS 
en el Derecho de la Bula de la Cena.

' r u  Hareticus. 3*. Appellant. ^s.Pyrata. 4. Naufragarapiens^ 
y. Cehfitmß imponis. 6. Falfarius. j.A rm a  minifirans,

' '  Qufquevetat Rom* viftum. ' 9. SpoliatqueprofeSlos. 
ao. Rom!p?tas mutilans. n .  Etquipercufor eß prafulis. •
,is. Recurfum ladens. 13. Appellans. 14. hitteris obßans.

' ;i 5. A i civile trabens Clerum. i6 .E t  f i  Praiatos impedias* '
1 '17. Eccleßarum ufurpansfru¿lus. 18. E t qui imponit onera»;
1 ' 1 9 . hauus, qui in Clerum'proctffat de erimine« - ■
C : -so. E t qui.Roman* Ecclcß* loca, aut jurifdiSliontm ufurpat*

L A primera contra los Hereges,  y 
contra los fautores, y receptado

res, 6 defenfores de los Hereges: y 
"contra los que (fc ie n te r ) leen, tie
nen, imprimen, ü defienden fus li
bros, que co ntienen heregia , ó tra
tan de Religión. Y  contratos Climá

ticos , y los que fe apartan pertinaz
mente de la obediencia del Romano 
Pontífice. Véafe el Tratado 24.- del 
primer precepto , §. $. pag. 258. y la 
explicación de la propolicion 45. con
denada por nueftro Santifsimo Padre 
Alexandro V il.

La 11. Contra los que apelan del 
Papa al Concilio general futuro; y 
contra los que en efto dári auxilio, ó 
favor. A las Comunidades fe pone 
entredicho.

f

La III. Contra los Pyratas, Corfa- 
rio s,y  Ladrones marítimos, que con 
animo de robar difeurren por el mar 
de/laTgteíia ? efpecialmente defde> e}

' ' . V’íí  ̂¿r

mar Argentario, halla Tarracina. Y  
"contra los que los reciben, favore
cen , ù defienden. Baila que el mar 

-fende la Silla Apóílolica, ù o tro , del 
qual haya fácil tranfito al mar de la 
Silla Apoílolica. ■ •••■ '•''¡-'O

La IV. Contra los que roban ios 
-bienes de los Chriftianos , que han

La V . Contra los que imponen en 
fus tierras nuevos tributos, 6 los au
mentan , fin tener poteftad para efto; 
ó  piden , que fe impongan, 6 aumen
ten tributos prohibidos.

La VI. Contraios que falíiíican Le
tras Apoftolicas, aunque fean en for
ma de Breve ; y contra los que falíifi- 
can las fuplicas, fea en materia de 
gracia, ó jufticia , que eftán felladas 
por el Papa, ó Vicecancelario, ó fus 
Lugartenientes, 6 felladas por man- 

.datorde fu Santidad. Y  contra los



be Jas Excomuniones
que cón faltedad fellan dichas fuplicas 
con el nombre del Papa, Vicecance
lario , 6 los que hacen fus veces. Y  
contra los que faltamente fabrican, 6 
hacen Letras Apoftolicas, aunque 
fean en forma de Breve.

La VIL Contra los que llevan ar
mas , &c. á los Infieles, o  Hereges; 
o  los avilan de las cofas de la Reli
gión Chriítfana, en daño de ella; ó 
en alguna manera los favorecen , en 
daño de los Catholicos.

La VIII. Contra los que impiden 
llevar vituallas, u otras cotas neceffa- 
rias á Roma.

La IX. Contra los que matan , mu
tilan , defpojan , prenden , detienen 
por s i , 6 por otros, á los que van 
á la Silla Apoftolica, o vienen de 
ella. Y  contra los que, no teniendo 
jurifdiccion, la ufurpan temeraria
mente , executando cofas femejantes 
con los que moran en la Curia de 
Roma. •
- La X. Contra los qne matan, mu
tilan , llagan hiriendo, detienen, 
prenden, y roban á los Peregrinos, 
que van, ó vienen, ó eftán en Roma 
por cauta de devoción » y los que 
para ello dán focorro, co n fe jo ,ó  
favor. ■ ¡íi X íá . i.J
> La XI. Contra los que matan , mu
tilan , hieren, prenden, encarcelan» 
detienen, liguen con hoflilidad , ó 
echan de fus Diocefis, Territorios, 
.Tierras, u Dominios á los Cardena
les, Patriarcas, Arzobifpos, Obifpos, 
Legados, b Nuncios de la Silla Apof- 
tolica ; y contra los que mandaren 
alguna de las acciones dichas, o  he-

refervadas a l Papá, 4 6 1
cha en fu nombre, la tuvieren por 
buena; o para alguna de las acciones 
dichas dieren auxilio, confejo, 6 fa
vor.

L a XII. Contra los qne hieren, ma
tan , mutilan, defpojan por s», o por 
otro, direéta, 6 indire&amente; 6 pro
curan que fe executen las tales accio
nes; ü dán auxilio, confejo, 6 favor pa
ra ellas, contra nueve géneros de per- 
fonas: es á faber, contra los que re
curren á la Curia Romana fobre cau
tas , y negocios de ellos : contra los 
que profiguen las canfas de ellos en la 
Curia Romana: contra los que procu
ran en las mifmas caufas: contra los 
que tratan los negocios : contra los 
Abogados: contra los Procuradores: 
contra los Agentes: contra los Depu- 
tados fobre las dichas caufas: y con
tra los Jueces fobre las mifmas. r 
. La XIII. contiene tres partes. 
En la primera parte fe excomulgan 
los que, con pretexto de frivola ape
lación , recurren alas Curias Secula
res, apelando á ellas del gravamen, 
y futura execucion de las Letras 
Apoftolicas. En la fegunda fe exco
mulgan los Magiftrados, que prohí
ben la execucion de dichas Letras, 
En la tercera, los que dire<%a, o indi- 
ire&amente impiden á los que recur
ren á la Curia Romana para la pro- 
fecucíon de los negocios, o impetra
ción de Letras. ■ : ^
a La XIV. es contra feis geñerós de 
perfonas.Lo 1. contra los que de 
hecho con autoridad propria avocan 
a si las caufas efpirituales, o anexas 
á las efpirituales, de los Auditores,

y
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y ComiíTános de la Sede Apoftolica, 
y de otros Jueces Eclefiafticos. Lo 2. 
contra los que con autoridad propria 
impiden el curfo de las milmas cautas. 
Lo i- contra losquefe interponen co
mo Jueces en el conocimiento de las 
tales cautas. Lo 4. contra los que com
pelen á las partes adrices, a que 
revoquen, o hagan revocar las cita
ciones, inhibiciones, ü otras Letras 
decretadas fobre las cautas referidas. 
Lo 5. contra los que compelen á di
chas partes adrices, para que hagan, 
que fean abfueltos de las ceníuras 
aquellos, contra los quales fe defpa- 
charon dichas inhibiciones. Lo 6. 
contra los que con Judiciaria potef- 
tad impiden la ejecución de Letras 
ApoftoLicas, ProceíTos, Executorias, y 
Decretos, de qualquiera manera que 
lo impidan. Eftiendefe la Centura de 
efte Canon contra los que dan favor, 
confejo, ó aítento para impedir la exe- 
cucion de las fobredichas Letras Apof- 
t olí cas, oProceífos, 6 Executorías, 
ü Decretos, aunque fe haga eííb con 
pretexto, 6 color de embarazar algu
na violencia, &c. - .
-. La XV. Contra los que traen , b 
procuran que fean traídas las perfo- 
nas Ecleíiafticas á los Tribunales Se
culares , fuera de la difpoíicion del 
Derecho. Y  contra los que hacen Ef- 
tatntos, Ordenanzas, o qualefquiera 
otros Decretos, con. que la libertad 
Eclefiaftica es ofendida,, o difminuida. 
Y  contra los que ufan de dichos Efta- 
tutos, o con color de ellos, perju
dican los Derechos de la Sede Apofto
lica , u de otras qualefquiera Igleíias.

L11.
La X V I. Contra los que Impiden a 

los Prelados, o Jueces Eclefiafticos, 
el que ufen de fu jurifdicion contra 
qualefquiera. Y  contra ios que bur
lando de fus feutencias, y decretos, 
recurren á las Curias Seculares. Y, 
contra los que procuran recibir de di
chas Curias prohibiciones, y. manda
tos penales contra las fentcncias de 
los Jueces Ecleliaílicos. Y  contra los 
que determinan los tales mandatos, y 
prohibiciones, y las executan , u dán 
confejo, patrocinio, b favor en las 
mifmas acciones.

La XVII. Contra los que ufurpan, 
o fequeftran fía legitima facultad las 
jurifdicciones, o frutos, o  réditos, 
vel proventus, que pertenecen á la Si* 
lia Apoftolica, o á qualefquiera per* 
fonas Ecleíiafticas.

La XVIII. Contra los que impo* 
nen decimas, u otras cargas por s i , o 
por otros, direda, o indirectamente,á 
los Clérigos, o á fus bienes. Y  contra 
los que los tales tributos piden, reci
ben , o hacen que las dichas cargas fe 
impongan á los Eclefiafticos, o fe pi
dan. Y  contra los que dán auxilio, 
confejo, ó favor para que las cales 
cargas fe impongan, pidan, 6 reciban.

La XIX. Contra losjueccs Segla
res , que en las caufas capitales, o cri
minales , fe entremecen. contra las per* 
fonas Ecleíiafticas,. proceflando, pren
diendo, pronunciando Sentencia, b 
executandola, o 'relegando ( efto es, 
echando , o  privando al Eclefiaftico 
de la Ciudad, b Patria, perpetuamen
te, ó por algún tiempo) fin eípecial, 
y  efpecifica Ucencia de ¡a SillaApoír

r o -



De las Excomuniones 
tolica. Y  comprehende á codos los 
Magiftrados, Jueces , Notarios , Ef- 
cribanos, Execucores, Sub-Executo- 
res, Confejeros, Senadores, Preíideu* 
tes, Cancelarios, y otros femejantes, 
de qualquier modo que fe llamen.

La XX. es contra los que por si, 6 
por otros dire&a, 6 indirectamente, 
prefumen en todo, 6 en parce invadir, 
deftruir, ocupar, u detener las tierras, 
lugares, ü derechos de la Santa Sede 
Apoílolica. Y  contra los que ufurpan, 
perturban, retienen ,6  hacen vejación 
a la Suprema Jurifdiccion en las fio*.

refervadas al Papa. 463
bredichas tierras. Y  contra los que fe 
arriman , favorecen , defienden, u de 
qualquíera manera dan ayuda, confe- 
jo , 6 favor á los que hacen algunas 
de las fobredichas acciones..

Todas ellas cenfuras , y las culpas 
porque fe incurren , eftán refervadas 
á fu Santidad. Y  ñ algunos Confeso
res prefumptuofamence abfolvieren de 
ellas, fuera de que no hacen nada, in
curren ipfofaBa én excomunión;-pero 
ella excomunión no es referváda, co
mo advierte Soufa, eap.2^. d ifp .io u  
num .j. . . ;

TRATADO L U I.
DE LAS EXCOMUNIONES RESERVADAS AL PAPA 
. ' fuera de la Bula de la Cena. '

. i .  y ^ O n tra lo s  que ponen ma- 
, y  j  nos violentas en qual- 

quiéra Clérigo , ó  Monge. Cap. Si 
quis fundente. Veafe la explicación de 
ella Excomunión en el Tratado t,a. 
pag. I P 2 .  ■ ' • '• l  —

2. Contra el que ella excomulga
do por el Legado del Papa, ü  ella, un 
año en la Excomunión. Cap. Qua— 
re/tti, 26. de Officio Delegati.: v:'uk> 

j .  ..'Contra los que. tienen Letras 
Apostólicas faifas, fi dentro de veinte 
días no las rompen , ó refignan. Ellos, 
fi el Obifpo los excomulga* quédala 
abfohicion refervada al Papa. Cap. 
D u ra fep l, 4. deCrimine fq lfi. u- 
- 4. Contra los inicendarios ,de ha-

cienda agena: entiendefe del mifmo 
modo , que excomulgados por eL 
O bifpo, queda la abfolucion referva- 
da al Papa. Cap. Tua nos, 19* de Sen- 
tent.excommun. Veafe la explicación 
del refervado Synodal 2p. de elle 
Obifpado de Pamplona. , :

5. .Contra los que rompen , y 
juntamente roban las Iglefias. No fe 
contrae la refervacion al Papaíde ella 
ceufura, halla fer denunciado por el 
Ordinario el tal fira&or, y  ladrón. 
Veafe el refervado 29. ya citado.-

6. ,¡ Contra -los Clérigos, que fcien- 
ter comunican con el excomulgado 
nominathn por el Papa, ademitiendole 
3 los Oficios Diyinos. Cap. Significa¿

v i t t
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vit. i'i.d e  Sent. excommun. Veafe el caufas prefumierett Hacer vejación i  
Tratado i i . j f . i .  pag.184. '■ ■ i alguno, imponiéndole crimen de he- <

i 7. Contra los que comunican in regia, 6 impedimento de fu oficio. 
crimine criminofo con el excomulga* Y  tí el que ello hace es Obifpo , in« 
do no tolerado con excomunión refer- curte en fufpenfion por tres mefes, y
va d a a lP a p a : efta refervacion es por 
la regla general ( que fe colige del cap. 
Nuper , 29. de Sentent. excommun. ) 
que el excomulgado por comunicar in 
eodem crimine, ha de fer abfuelto por 
aquel, por quien fe ha de abfolver el 
excomulgado con quien comunica. 
IVeafe el Tratado 11. $. 1. pag. 185. 
y Suarcz de Cenfuris, difp. X2.fe¿l.z. 
num. 22. Ó'difp-^i.fe£l. r. num. 3. 
-  8. Contra los que hacen , ó man

dan hacer alguna vejación ( fe entien
de gravemente pecaminofa} á los que 
ponen alguna de las tres cenfuras, ex
comunión , fufpentíon, ó entredicho: 
y  por efta caufa ,paJfados dos mefes de 
incurrida y y no ante’s , queda refer- 
vada al Papa. El Padre Valentín, 
traU.. 5. cap. 2. $. 9. punSl. 2. 
num. 1077. " .
' n9».. Contra los que obtienen abfo- 
lucion de la Excomunión refervada al 
Papa» con la carga, y obligación de- 
comparecer, ante el Papa ; ellos, fino 
comparecen, incurren de nuevo en 
excomunión refervada al Papa. Cap. 
■ Eos y Z%. dé Sent. excommun. in 6., 
iVeafe eL Trátado '4. §. XI. pag. 65.

■ tOi Contra los Irtqüifídnres, o  
los que hacepius veces, 6 en fu lugar 
hacen algún ofició , tí por odio, 
amiftad , o ganancia, ó commodo 
temporal « contra Jufticia, ó concien« 
da» dexan dé proceder contra alguno, 
quando deben; o tí por las mifmas

no en excomunión. Clement. Multo- 
rum y de Hareticis y $. 4.
< : 3r r. Contra los Clérigos Sécula* 
res , o Reiigiofos, que induxeren á 
alguno á que haga voto, ó juramen- 
t o , o  prometía, de que eligirá fepul- 
tura en fu Iglefia, ó no la mudará, tí 
la huvierealliefcogido. Clement. C »  
píentes, 3. dePoenis , §. Sané.

12. Contra los que quebrantan el 
entredicho de una de quatro maneras: 
ó haciendo celebrar el Oficio Divino 

. en lugar entredicho; o convocando 
publicamente para que oygan Milla 
en el cal lugar , principalmente á los 
excomulgados; 6 prohibiendo , qué 
los excomulgados , ó entredichos fal- 
gan de la Iglefia, quando fe han de 
celebrar los Divinos Oficios: ó fi es 
excomulgado , ó entredicho publico,- 
amoneftado , que falga de la Iglefia 
mientras los Oficios , no quifiere fa- ' 
lir. Todos eftos incurren en excomu
nión refervada al Papa. Clement.' 
Gravis y x. de Sent. excom. 
n u ij . . Contra los que cometen fí- 

moniia confidencial, o rea l, en tres, 
cofas :. conviene á Tabee , en la re
cepción de. Ordenes , en Beneficios 
Eclefiafttcos, y en el ingreftb de Retí« 
gion. Veafe el Tratado 47.’ de Si
monía, .pag. 4 2 5 .. vj ?*>• - '- íí-'í * •>
. 1 4 .  ‘Contra los Erayles Mendi

cantes, que fe páflán i  los no Mendi-, 
cantesf excepto los Gacstijosj fin

pe-
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pecíal licencia del Papa. E xtra va g . cion, ò folemnizaren el Matrimonio.
Viam ambiti efe, 1. de Regular* inter 
communcu .■ ; ¡:*j * b /:■  ;^:A 
; 1 5. Contra los que temeraria

mente afirmaren , que es heregìa,ò 
pecado mortal, juzgar, que nueftra 
Señora fue concebida en pecado orí« 
ginal, ò lo contrario. Extrav. Gra- 
ve nimisyi. de Reliq. &  vener.Sanól. 
Ínter communes.  ̂ ;
i 16. Contra las mugeres, que en
tran en: daufura de Religiofos. Vide 
Salmant. toni. 4. traSi. 15. cap* 5. 
punii.t%. per tot. ¡ ■ ¿ ’ ' ■ > s

17. Contra los que prefumen 
ufurpar qualefquiera bienes, derechos, 
reditos, frutos, ò jurifdicciones de 
alguna Igleíia, ò Beneficio Secular, ò 
Regular, del Monte de Piedad -* ù de 
otros lugares pios ; ò  impiden que los 
legítimos Dueños lo perciban. Tri- 
dent.fejf.t%. cap. 11 . deReform.

18. Contra los Religiofos, que 
prefumptuofamente, fin licencia efpe- 
cial del Parroco, ù privilegió, adini- 
niftrarcn el V iatico, 0  Extrema Un-

Clement* Reiigioji, 1. de Privilegiij. 
í 19. -Contra los Dueliftas(del mo

do puefto en el Tratado 14. pag. 196.) 
refervaron efta cenfura Gregorio* 
XIII. y Clemente VIII. : - !

20. Otras muchas excomunión 
nes hay refervadas a fu Santidad . có
mo contra los que hurtan libros, 6 
quadernos de las Librerías dé los 
Frayles Menores, 6 Predicadores; 
y  contra los que infaman dichas 
Religiones, 6 enfeñan, 'que dichos 
Religiofos no eftan en eftado de 
perfección; y contra las Monjas, que 
quebrantan la claufura, &c. pero ef- 
tas fon de las mas comunes. Y  el 
que quiíiere Caber latamente las exco- 

-tnun iones, afsi refervadas, como no 
refervadas, vea á Sayro de Ccnfu- 
r is , l ib .j .  p̂er fot* fiotiacina t. 
%lfp. 1. &  t . Navjurro cap. 27. Sua- 
rez de Cenfuris, difp. 10. cum tri
bus feq . Fr. Antonio delECpiritu-Sa li
to Qireól. Confejfar. part. z . trisi. 

l ia .  difp. 3. fe il. a i .

v ■ : ¿ -  .i í: uí ;

; ' [jf.hl x;-.V)*y t-V:
i 1 lí»,

. i'-. :: ii .;U .-'I- -- 1 * : ! ■ i %-
* ' ‘ i

* 4- + j*

‘•"•‘¡í .;no'?<Ú
j - - . , ,  .. - -■

■* - t = T • ./i’

DE LAS E X C O M U N I O N E S  RESERVADAS 
' 1 á los Señores Obifpos. ! • Sír !
11 ;■ ¡r rri jjo-tjU -hrA ' e-"' <v.d
-T. ✓ TíOntra el que hirió levemente - 2. Contra el que domuníca iri 
a A  a feon pecado mortal fe fu- crimine criminofo con el excómul- 
pone) á Clérigo; o íi aunque fueíTe he- gado con excomunión refervada ai 
rida grave, fue muger la que hitio. Obifpo. .b ¡:i 

i-...; Mnn Lo%
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j .  Los que en Safo de necefsidad 

fon abfueltos de la excomunión re- 
íervada al Obifpo, por el que fuera 
de efla necefsidad no podía abfolvet; 
de ella, fi no fe prefencan ( paíTada la 
necefsidad) al Señor Obifpo que la 
refervb, incurren en excomunión re- 
íervada al Obifpo. ;  ̂ •
, 4. Contra los que ; procuran el 
aborto del feto ya animado. Yeafe el 
Tratado 13. pag. 194.

5. Las excomuniones refervadas 
al Papa» fe cometen al.Obifpo , y 
puede abfolver de ellas en cafo de no 
haver recurfo al Papa, ó á fu Legado»

6. Contra los Religiofos de San 
Francifco, que admiten en fus Igle-

fías á los Oficios Divinos en tiempo 
de entredicho» a los de fu Tercera 
Orden. Acerca de ella ceníura veafe 
el Padre Suarez de Cenfuris, difp.23.

1* num. 7. •
7. La excomunión, que el Obifpo 

referváre por s i , ó en la Synodo, 
o  fuera de ella. •
, S. Por el Concilio Ttidentino 

fejf. 24. cap. 6. pueden los Obifpos 
por s i , 6 por fu Vicario, abíblver 
de todos los cafos amitos, referva- 
dps al Papa, iw/oro confcientÍ¡ey á fus 
fubdltos: y de la heregia oculta folo 
por si. Acerca de efte privilegio , y 
fi eftá en ser,  veafe el Tratado de 
Penitencia ,  $. X. pag.6 z.
■ ■ . v:ui. . .. : :

IB t l : *í
- * ... í. i

PONENSE NUEVE EXCOMUNIONES , QUE SIN 
tefeFvacion fulmina el Concilio Tridemino. -

A  primera,en irtDecreto
de Editione, &  ufu,y& c. contra 

los que imprimen,  b hacen imprimir 
libros de cofas fágradais', fin nombre' 
de Autor ? 6 los venden o retienen 
en fii poder ,  í fim fet primero exami- i 
nados, y aprobados por„el Ordina
rio. La mifma excomunión hay para 
los que divulgan libros manuferitos, 
fin aprobación , ni examen 4 fe en- 
•ñende, que anden comolibros perféc* 
»os , y . confumados; >:¥: aunque ella 
excomunión folo habla de libros de 
"  r . r .i.lK. \

cofas fagradasfín nombre' de’ Autor» 
y fin la aprobación debida; pero en 

jla regla 10. del Indice de ios libros 
‘ prohibidos ,  facado con autoridad de 
Pió IV . y defpues aumentado por 
«Sixto V . y  'reconocido-» y. publicado 
por Clemente VIII. fe comprehenden 
generalmente debaxo de la excomu
nión , ora fean de profanas, ora fean 
COn nombré de Autor,: ó fiti el. V i- 
de Salmant. to m .i. traSl. Jo.’ cap*
4. pun¿i,  5, d n u m .ji. ’ ú: & hncc 

La Ái. de la f eJf*l 3-_ Can.i 1. con-;
tra
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itra los que prefumen enfeñar, predi- dift. 2. cap. iS .jf. VI. Y  añado, qae 
car, 6 pertinazmente afirmar, ó pu. Gregorio X llL refervo á si la exco- 
blicamentedifputando, defender, que munion de los que entran en la clan- 
no es necesaria la Confefsion Sacra- fura de Monjas con el pretexto de las 
mental, para comulgar Sacraraen- licencias allí derogadas, 
talmente, teniendo copia de Con- La VI. en lamifma fejf. y can. 
felTor. ; ' ' contratos Magiftrados Seglares, que
i La III. de la fe jf . 24. cap.6 . dcRc- no dan favor a los Obifpos , quando

form as. Matrimonia contra el que eftos le piden para reftituir, ó conferí
por caula ds Matrimonio arrebata á var las Religiofas en claufura. 
alguna muger ; y contra los que para La VIL de la dicha fejf. cap. 1 #» 
ello dan auxilio , confe/o , ó favor, de Regular, contra qualefquiera per- 
Veafe el Tratado 9. acerca del impe- lonas, que fuerzan á alguna muger de 
dimento dirimente del rapto, pag* qualquier eftado, 6 condición que fea 
j ó j .  •; ; . ... ( fuera de los cafos expreífádos .en el

La tV. de la fejf. 24. cap.9. de Re- Derecho) á entrar en Monafterio , 6
format. Matrimonié, contra todos recibir Habito Religiofo, 6 hacer pro-«
aquellos, de quaiquiera dignidad, ó  fefsion; y contra los que a efto dic- 
condicioti que fean, que fuerzan di- renconfejo , auxilio, 6 favor. Y  con- 
re&a, o indirectamente á fus fubdi- tra los que fabiendo , que la tal mu-« 

|tos, ó á qualefquiera otros- a que con- ger no entra con libre voluntad en el 
traygan Matrimonio contra fu líbre Monafterio , 6 á recibir el Habito, o 
voluntad» » la profefsion, interponen de algún

La V.de la fejf. 25. cap. 5. de Re- modo al tal a&o fuprefencia, confen- 
gular. contraías períbnas , de qual- cimiento , 6 voluntad, 
quiera fexo , y  condición que fean, La VIIL del mifmo capit. contra 
que entran en claufura de Monjas, fin dos que. impiden la fanta voluntad de 
licencia del Ó bifpo, b Superior, ob- -recibir Velo , o hacer voto á alguna 
•tenida in fcriptis. Bonifacio IX. pufo muger fin caufa juila.
■ excomunión contra los que entran • La IX. de la fejf. 2 5. cap. 19. de Re* 
en Monafterios de Monjas fujetas al format. es acerca del duelo, o  defa- 
Orden de Predicadores, fin licencia fio. Pero aunque el Concilio no la re- 
efpecial del Papa , ü del General de ferva, la réfervoPio IV» eñ quanto á 
dicha Orden ; y que Ios-cales no pue- los defafios folemnés; y  en quanto á 
dan fer abfueltos, fino es por el Pa- todos la refervo Clemente VIII. año 
.pa, o por el General de dicha Orden, de 1592. Illiusvices, confirmando.el 
>0 por algún Religiofo de dicha O r- Decreto delTridentino , y los Motus 
-den, á quien el General diefle la facul- -proprios de Pió IV . y Gregorio XIIL 
.tad. Sic habetur in fine Conjlitutio - los quales havian eftendido la excomu-« 
num Sacri Qrdinis Prndicatorftni, „nion pueftapor el Concilio. Veafe el 

" Nnna. '  Tra-
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Tratado 14.pag.1ptf.donde fe explica en la Suma, y Navafro en el Manual
á quienes comprenda efta excomunión.
• Las excomuniones d jure no refer- 

vadas fon muchas: v. g . hay excomu
nión contra los Directores de Mon
jas , (i fomentan discordias en la elec
ción. Contra los. que fcientér con
traen Matrimonio con confenguinea, 
o  afin , en grado prohibido ,  o  con 
Religiofa. Y  contra el Religiofo pro- 
lefio, o Clérigo ordenado i» Socrisy to anual dé la Confefsion, o Coma
que fcienter contraen Matrimonio, nion ; pero, en elle de Pamplona rio 
X  otras muchas, que trae Cayetano esexcomunion Uta  ̂Gno ferendo* ' "

cap**7.Pero puesqualquiera Saeerdo- 
te expuefto, puede abfolver fia privíí 
legio de las excomuniones no referva- 
das, no es tan nécefiária fu noticia en 
particular, aunque es bien faberlas 
para atnoneftár de efto al penitente, y 
agravar la penitencia. _ En algunos 
Obifpadoshay excomunión lata con
tra los que no. cumplen coa el precep^
___ .1 .1̂  «. r — c.a.:—  x

'■ v\

EXPLICACION B R E V E  DE LA S PROPOSICIONES
, - V  **

condenadas ;„ .. }-

i-

PR eg. El que enfeñáre r u défen- 
diere, algunas de las Propoficio- 

nes figuientes, ‘conde nadas por nues
tros Sandísimos Padres Innocencio 
3p(. Alexandro VII. y Alexandro VIH. 
•tn qué incurre? R . Qge incurre en 
¿excomunión mayor lat&fenUnti&ttr 
.iecvada á fii Sanddad >la qual ceníura 
incurren también los. que las predican, 
imprimen, o difputan, menos que 

Jfca impugnándolas.- V : V V  .
•: V P-És licito, pra&icar alguna de di
chas Propoficiones ? R .Q ge no : Ib 

í «nor  porque ¡eftáu condenadas por

efcandalbfes, improbabfeá, y  praátic#* 
mente felfas : lo otro, porque fu San- 
>tid3d manda, con precepto formal de 
Obediencia, que nadie las practiquen» 

«Pero en la condenación de dichas 
Propoficiones no fe pone excomu
nión. contra los que puramente las 
practican. '*

' P. El que pra*fi:ícár¿ dichas Propo
ficiones r quántos pecados comete? 
R. Suponiendo , que de dos maneras 
fe puede practicar una Propoficion 
CQndtn&dzvformalitér, ó- materiali-  
ier. Practicarla formaliter'yts ,, con
travenir i  la Propoficion condenada, 
haciendo juicio ¿que aunque eüé coa-
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aènâda, es licito feguirla, y que aun es z5 8. Pero* û no fuellé mixta de inter*
probable pratlicé. Pra&karla mate- 
rialiter, es , execucar lo que en ía 
realidad, eftá condenado por malo, co
nociendo que peca, y que obra mal.
Exeinplo Pedro hurta en necefsidad 
grave,  luciendo juicio ,  de que es li
cito hurtar en la tal necesidad  ̂ no 
©hilante el que fu Santidad lo tenga 
condenado ten eüe cafo Pedro practi
caformaliter la Propoíxcion condena
da; pero íi hortafle en la tal necefsi- 
d ad ,  conociendo- que hacia, m a l y  _
quepecaba,falo la  pra&icarizmate- íuD ecretare ^ / ¿ T u lio d e T ^ o  
n a lite r ,  ©*■  tmpropne. ■ , . *«

Supueft© efto , diga lo primeros 
que el que practica materialiter la 
Propolición condenada, no comete 
dos pecados, uno-contra Obediencia, 
y  otro contra aquella virtud, á que &
¡opone Ja materia de la opinión ; y la- 
,3¿peca conforme fuere la.materia:v.g, 
el que hurta en neceísidad grave, co
nociendo que peca ,, fulo comete un. 
pecado de hurto contra Jufticia. :- 
f; Digo lo fegundo : que el que prac- 
Úczfarmaliter la Propofichon conde
nada comete pecado mortal de ino
bediencia al Precepto del P apaaun
que la materia fea leve;- y á mas de e£-

n a , y  externa, tro incurre en excomu
nión; como tampoco la incurriría,fi la 
heregia no- fuelle formal,
- Adviértale , que qu al quiera que 
practicare form alitb  alguna de las fe- 
lenta y cinco Proporciones condena
das por Innocencio XI. debe fer dela
tado al Santo-Tribunal de la Inquifi- 
cion; de fuerte,.que el que fabiendolo, 
no delatare al TranfgreíTor, incurre en 
excomunión, mayor lata fententiay 
fulminada por el Santo Tribunal, en 
r~ n - ' 24. de J.r

.. . $. X L  . ........1

Explicanfe las Proporciones condena- 
■ das por nuejlra Santijstmo Padre 

. Innocencio g j. en a,, de , .
.. . Marzo dei6j9~  Y-

PROPOSICION X. .

roycomete pecado de heregia y pot 
quant© fieneeque el Papa yerra eu 
cofas pertenecientes al gobierno dé lo- 
T g le fia in ordine ad bonos moresy en;
’las quales procede como.Pañor uni- 
Verfaly y Cabeza de la Igleíia. Y  fi la 
■ tal-heregva fueííé mixta de interna, y 
^externa,incurrirían en excomunionre-
¿férvadaal Papa intrd Builam Ççenoy, dena en efta* Propoficion ? R . Qge fe 
p i x f d  diSU tratf*df: %• pag* fo u d e a a  el feguij? opinipu (¿Iauiente

O es iieito en ta adrnimjhaeíán 
de los Sacramentos figm v ha 

.opinion probable del vaibr del Sa
cramento »dexando la- masjkgftray 

i; fino- es épié lo prohiba la-ley rd  pac* 
: tOf à el peligra de incurrir en grar 

* ve daña. De donde jblo Jk debe 
: dexar de ufar de lafintenciapra- 

t r bable en la adminifiraciondcl Bats, 
y  tífmO y QrdenSacerdotal r d Epifir 
. copal. Condenada. •

Acerca de efta Propoficíon, vea- 
fe lo dicho en el Tratado de Goncien-* 
cía , §.. IV , pag. 2 2dr P..Qaé fe con-
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probable , y no fe  gura en lo pertene
ciente al valor del Sacramento; efto

:es, en orden á lo que pertenece a la 
materia, forma, é intención delM i- 

.niftro, en quanto á lo effencial, 6 re
quintos eflenciales de dicha materia, 

•forma, é intención, P. Queda conde
nado en dicha Propoficion el decir, 
que feria folo pecado venial el feguir 
opinión probable, y menos fegura del 
valor del Sacramento? R.Qye no que
da condenado rilo , en fentir de Tor- 
.redila,cn la explicación de dicha Pro* 
policion, eoncluf 5 • num. 70'. Y  la 
razones, porque la Propoiicion con
denada decía , que no era ilicito ; y 
el que dice, que es pecado venial, 
-dice, que es ilícito. Pero no obílante, 
d igo, que lo dicho feria pecado mor
tal , porque la irreverencia es grave. 
Torrecilla ubi fupr. Veafe Fr. Manuel 
de la Concepción, traíl- de Pcénit. 
difp.z.qudft.5. - -

Y  veafe también el Tratado de la 
-Conciencia, £.IV. pag.224. Peroad- 
¿ viertafe, que por opinión mas fegura 
tío fe entiende la mas fegura compara- 
tive-, porque de otra fuerte la atrición 
fobrenatural, y eficaz ,  no feria dif- 
poiícion fuficiente para el Sacramento 
de la Penitencia i fiendo cierto, que 
=afs¡ la opinión de los antiguos , que 
pedían por difpoíicion para eñe Sacra* 
mentó contrición perfeBa, como la 
opinión de muchos, y  graves Auto
res modernos, que piden, que la atri
ción fobrenatural vaya acompañada 
de algún amor inicial, fon entrambas 
’mas feguras compar attve: baila,pues, 
para el valor dé los Sacramentos ¡ fe

guir las opiniones feguras, o  mas fe- 
guras adverfative-

PRO PO SICIO N  n .

'Probable ju zg o , que puede el Juez 
juzgar fegun Opinión, aunque me
nos probable. Condenada.

Veafe lo dicho en el Tratado de 
Conciencia, IV. pag.226. P. Podrá 
el Juez juzgar legan opinión menos 
probable, quando la menor probabi
lidad es acerca del Hecho, ó  acerca 
del Derecho ? R. Que afsi en el He
cho , como en el Derecho,  debe juz- 
-gar fegun la opinión mas probables 
de manera, que fi uno de los litigan« 
tes mueftra con mejores inftrumen- 
to s ,y  pruebas, que la cofa le perte

nece á el, debe el Juez atender á é l: y 
lo mifmo, quando las opiniones fon 
acerca del Derecho, por quanto la ley, 

-que habla del punto , tiene diverfas 
-interpretaciones ; en eñe cafo de
be juzgar también fegun la mas pro
bable : y decir lo contrario en qual- 
quiera de los dos cafos, efta comprc- 
hendldo en la condenación. Es íén- 
tencia común. Veafe la Suma de 
Leandro 9pag. mibi 709.

P. Ojiando por ambos litigantes 
hay opiniones igualmente probables, 

'podrá el Jaez féntenáar por la que 
quifíere, fin contravenir á la conde*« 
nación ? R . Que no puede; y la razón 
es , porque aunque la Propoficion 
condenada no habla direBi en el cafo 
de igual probabilidad•; pero fe infiere 
de ella, por quanto la fentencia, que 

j qu$ en igual probabilidad
pue«



D e  las Proporciones condenadas 
puede el Juez dar la cofa á quien 
quiliere, es menos probable > y afsí el 
Juez que íxguiere eíTa opinión ,fe n -  
tencíarta íegun opinión menos proba
ble,. Fr. Manuel de la Concepción, 
en la Suma de Leandro ubi Juprd,con
tra el Padre Coreila en la Práética, 
traB. i o. num.7.%.

P. En la condenación de efta Pro- 
poficiou fe comprehenden, no íolo 
lasfentencias difinítivas, fino también 
las interlocucorias, que fe dan fobre 
algunos incidentes con ocaíion .de 
la caufa principal, antes que ella prin
cipal fedecid i? R . Que feeftiende a* 
aquellas fentencias, que tienen fuer
za de diítmtivas; como fon aquellas, 
Cn. que el Juez fe declara por incom
petente; o  fe repelen los autos, im- 
pidierido la entrada del Pleyto;ii otras 
cofas femejantes. Pero en otros adtos 
judiciales, de examinar teftigos, abre
viar , 6 prorrogar los términos, y co
fas femejantes, que no fon propria- 
mente juicios dtfinkivos de las cau- 
fas, bailará, enfenrir de los probabi- 
liílas , que el Juez liga opinión pro
bable , aunque la opinión contraria 
le parezca mas probable, En orden á 
las quales opiniones, veafe Diana 
Coord. tom.%. tra¿l.i,per tot. ■ •,: r >
t J fv - 1-

PROPOSICION Ilf.
íÍJÍ

Generalmente quando hacemos algu- 
,_ :- na coja fundados en probabilidad, 
- intrinfeca, d extrinfeca , aunque 

fea  tenue, como no falga délos ter
minas de probabilidad; r Jiempre 
abramos , prudentemente., Conde
nada.
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' Veafe lo dicho en el Tratado de 

Conciencia, jf. IV . pag.225. P.En ex
trema necefsidad fe podrá feguir opi
nión de tenue probabilidad > R. Que 
si; y la razón es, porque la necefsidad 
urgente hace que fea grandemente 
probable ,1o  que fuera de ellafolofe 
tendría por de tenue probabilidad, y 
efto por el peligro que de lo contrario 
fe feguia. Thomás Sánchez,lib.2. de 
Matrim. difp. j  6. num, 8. Soto, de 
Secreto, membro 3. quajt. 2. concl. j .  
y otros, Niefta íentencia fe compre- 
hende en la condenación; porque la 
Propolicion condenada habla gene
ralmente/ como confia de ella; y ella 
había foto en cafo de urgente necef- 
fidad; y eftá muy bien ,  que la pro- 
po lición untverfal fea faifa, fin que 
lean faifas todas las particulares. Hi
guera fobre la Propoftcton, tercera, 
Torrecilla fobre la mifma, conciaf, 2.

P . Se condena en ella Propoficíon 
el feguir opinión probabiliter proba
ble? R» Que elfo queda condenado 
en fentir del Padre Coreila, y  Higue
ra; pero lo contrario defiende Torre
cilla, P/We ipjbsjuper ifiam j .  Propof

De lo dicho fe infiere , que quando 
la opinión fe funda en algún funda-1 
mentó leve, o  ligero, y  no grave, y  
de pefo; ó  en alguna autoridad ex
trinfeca ,  tenue, u de poca confidera- 
cion , ño ferá licito el feguiria; y  de
cir lo. contrario abfolutamente , eftá 
condenado. Por lo qual, juzgo por 
compr-ehtndidas en efta condenación 
las opiniones íignientes : v. g .. el de
cir, que en las Témporas, y Vigilias 
de Pentecoftes, San Lorenzo:, y San

Juan
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Juan Bautífta, no hay obligación de P R O P O S IC IO N  V .
ayunar : que las ubas no violan el - ■ ; v
ayuno, aunque le coman en canti
dad : que fe da parvidad en el ayuno 
natural, requinto para la comunión: 
que no obliga ei ayuno hada cum
plir veinte y dos años: qúe no obli
ga debaxo de pecado mortal d  re
star una Hora Canónica» fiendo de

No ms atrevemos a condenar, que 
pequé mortalmente el que una vez 
f ila  en el difcurfo de fu  vida kirie* 
re aSío de amor de D h u  Con*

■ denada. ='J \i- ■ .
X •• • .r  t ^ • . ■■

 ̂ P R O P O S IC IO N  V I .
las mayores; y afsi de otras opinio
nes femejantes. Qiiieii quifíere faber 
quienes fon los Autores de eíias opi
niones, veaá Torrecilla, ubi fupr,
Gonclufii.  '• ■ ;

Es probable y que no obliga riguro- 
* famente por si mifmo el Precep

to de amar d Dios cada cinco años, 
'Condenada. ; -■ i:; i ■ :

P R O P O S IC IO N  V IL . >
•'••• PROPOSICION IV .

B Í Infiel t que llevado de opinión nté* 
-'"nos probable, no cree y no comete 
' > pecado de Infidelidad* Condenada* 
~ Veafe'd Tratado de la Fe, £.IV* 
pag.2<íi. donde fe explican los peca- 
dos, que hay contra ella, y lo que es 
Infidelidad pofitivd, y negativa. P. 
Qué es lo que fe condena en eftaPro- 
policion f R. Q ie aunque en mucha$ 
cofas podamos feguir opinión proba- 

. ble y dexando la mas probable , cómo 
Heneen algunos; pero no en materia 
de Fe, por fer efta el fundamento-de 
nueftra juftificácion. Por lo qual, to
do Infiel, ora’ fea Gentil , Herege, o 
Judio, tendrá Obligación a abrazar 
nueftraFe, quando ella fe le propu- 
fiere cómo mas creíble, que todas las 
demás; y  fi no lo hace, comete pe
cado de Infidelidad, y ferá Infiel po- 
fitivo. Y  el decir lo contrario á efto, 
es lo que formalmente fe condena en 
la condenación de dicha quarta Pro-

Entonces obliga filamente y quando 
’ 'tenemos obligación d jufiificarmsy 
~ y no tenemos otro medio 'por: don-f 

7 de lo podamos confeguir* Condes 
nada. •«' <o v ’ -»rio> 

Veafe lo  dicho en el Tratado de 
la Caridad, f . t ,  pag.270. donde ex
plique los tiempos, en que juzgo por 
mas probable, que obliga el precep-r 
to de amar á Dios. P. Que es lo que 
fe condena en eíias tres Proposicio
nes? R. Que lo que condeno Inno- 
cenció Xl» en la Propolicion quinta, 
es la opinión de algunos Dolores,los 
quales decían ,  que felá una vez en la 
vida havia obligación de hacer ado de 
amor d ec io s/  En la léxtá condena 
el decir, que ni cada cinco años obli
ga eñe precepto. Y  en la feprima, 
condénala opinión de los que decian, 
que folo obliga eñe precepto quan
do- nos debíamos jufHficar, y no ha* 
yia otro camino para eflol;
~ -P .S é  condena en dichas ÍPropofif
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clones el decir, que dicho precepto no 

.obliga luego que entra el ufo de la ra
zón > R . Qae ño fe condena elfo: fi 
bien juzgo, que dicho precepto obliga 
in  ingrejfu moráis ufu rationss: como 
enfeña Santo Thomás, 1.2. q. 8 9.art.6. 
in  corp. Ó “ ad 3. ó " alibipafsim , a 
quien liguen todos los Thomiílas,con
tra Durando, Suarcz, Vázquez, Sán
chez, el qual refiere á fu favor á Bo- 
nacina, Villalobos, y  otros. Veafe el 
?Mro. Prado, tom. 1. Tbeologi<t Mor. 
cap. i z .  quaft. §.2.

. ■ p. Se condena en ellas Propoficio- 
oes la featencia, que dice, que por 
jEuerza de eñe precepto no cftá obliga
ndo el adulto á hacer ado de amor de 
Dios todos losados ? R . Que no fe 
condena efifo ; itm  , ni, fe condena en 
dichas Proporciones el decir, que baf
ea hacer ado deamot de Dios - cada 
jtres años : y rigurofamence hablando, 
tampoco fe condena el decir , que la 
obligación de elle precepto es de ha
cer ado de amor de Dios cada quin
quenio , y no mas: -pero ello es müy 
ancho , y tengo por muy probable la 
fentencia.de Pedro de Ledefma, en la 
2. parte de la Suma, trali. 3. cap. 5. 

joncluf. 6. el qual dice, que obliga al 
adulto todos los años eñe precepto; 
¡aunque ello le parece muy duro a 
-CañroPalao ,tom. 1 .trali.d.deCharit. 
•difp.i. punli.^. num.io. ! ■■ ■' ■■
■ P. Se condena en ellas Propoíicio- 
nesla fentencia , que dice, que no 
¡obliga elle precepto in articulo mor- 
■ tis, al que entonces fe confiefla con 
atrición fobrenatural ? R. Que no fe 
condena elfo: imo effa obligación, aún

que es probable, no es cierta; y la 
niegan Azor, Thomás Sánchez, Palao, 
Lorca,y Villalobos apud Mro. Prado, 
ubifupr* cap.i.quaft.5. £.4. num. 16* 
'Advierto, que todo lo dicho fe entien
de de la obligación direlia de elle pre
cepto ; porque indire¿ley ¿7“ per acci- 
dens 9 obliga fiempre que nos inftáre 
algún otro precepto, el qual no pu
diéremos cumplir, fin hacer ado de 
amor de Dios.

PROPOSICION VIII.
' 1 ’ ' * r

'

Comer y y  beber bajía hartarfe, por 
folo elgujlo , no es pecado, con tal 
que no baga daño d la falud ; pues 

:puede licitamente el apetito natural 
-•.y ufar di fus altos. Condenada* .

. • Supongo, que fila comida, ó bebí- 
ida es. con, daño leve de la falud, ferá 
■ pecado venial; y fi fuere con previfion 
de daño notable, ferá pecado mortal: 
y tarazones Aporque la Caridad pro

veí a obliga á evitar elle daño. 
y:i Ello fupueílo , digo, que el comer, 
íy beber hada hartarfe., pór folo el 
güilo, aunque ningún daño haga a 
la falud, ferá pecado venial; y lo coo

rdenado es el decir , que ni aun culpa 
venialera. Que fea pecado, confia de 
-nueftro Padre Santo Thomás, 2. 2. 
tquaft. 148. arfé i.incorp. &  ad 2. f, 
la razón es , porque el comer , y be
ber hafta hartarfe , es contra el modo 
debido de comer, y beber yy afsies 
.pecado de gula. Veafe también Santo; 
•Thomás en el art. 4. Y  que folo fea 
pecado vernal, fe prueba : porque el

0o® fla«
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que afsicome , y bebe hafta hartarte, in corp. y con mas de cinquenta Au-
po pone el fin ultimo en la comida, y 
bebida, como en el cafo prefente fur 
pongo: fed  fie efi , que entonces la 
gula es pecado grave de gula, quando 
fe pone el fin ultimo en ella , como 
dice Santo Thomás ubi fuprd3 art. z. 
'luego, & C . !> ■ :: i-i '

P R O P O S IC IO N  IX .

tores, que cita , y ligue Sánchez, 
lib* 9. de Matrini. difp. 1 1 . num. 4.

P .E I ufo del Matrimonio ppr los 
cinco fines primeros, es licito? R . Que 
la copula conyugal tenida por uno de 
los don fines primeros, es del todo li
cita 9 y carece de culpa , aun folo ve
nial , como enfenan comunmente los 
Autores. En orden á los otros eres fi
nes hay dificultad entre los Dortores, 

E l ufo del Matrimonio tenido falo- en orden á fi es culpa venial la copula 
mente por el deleyte , carece del conyugal tenida por ellos folamente: 
todo de culpa , aun venial. Con- -acerca de lo qual, • veafe Santo Tho- 

< denada. \ rO  más ¿»4. d ifi.j 1. q. 2. art. 2. Sánchez
P . Que es lo que fe condena en ef- de Matrim. Ubi. 9. difp.9 . 1 0 .&  t i ,  

ta Propoíicíon? R. Que de íeis fines, Torrecilla fobre ella Propoíicion 9« 
que puede tener la copula entre los -  o: J
cafados, conviene á faber , el prime
ro , bonum prolis > ello es, el con- 
fervar ,y  propagar laefpecie. El 2.. 
bonum fidei ,  que confifte en pagar el 
debito, y guardarte la fe , que fe pro
metieron en el Matrimonio. El bo
num Sacramenti 5 efto es para íigni- 
ficar la unión IndilToluble de Ghrifio Podemos cumplir con el precepto de

2 > PROPOSICION X. -

ÁZ& efi amos obligados d amar a l pro» 
/'■ xitno con afta interior¿ jpformal^ 
iJ Condenada» : '  ̂ ¿  ^ 1

t ‘ , < í
\** .a « h » , \ f'j ̂ ■* ‘ ‘ v h ■

r ¿PROPOSICION X I. i >

con la Naturaleza Humana , 6 con la 
Iglefia. El 4. la falud del cuerpo. El 
5. el remedio de la concupifcencia , 6 
evitar la incontinencia. Y  e) 6. el de- 
ieyte foto de dicho arto. De ellos, 
^mes, feís fines , folamente fe prohíbe 
el ultimo en dicha condenación , co
mo confia de la mifma Propoficion 
condenada. Por lo qual es yá del to
do cierto, que ejercitar él arto con
jugal por folo el deleyce, es pecados 
»pero no es pecado mortal1,' finó folp

amar al próximo, por los adiós Jo» 
lamente exteriores* Condenada» I

' Veafe el Tratado de la Caridad, 
<£»L‘pag. atfp. -«'j o- , - jí
é P. Que es lo que fe condena -en ellas 
•dos Proporciones t  R . Que fé condé* 
na el decir ,■  que folo con focorrer ex
terior mente las necefsidades del . 'pró
ximo , y tratar, y converfar con el, fe 
cumple con el precepto de amar al 
¡próximo: aunque nunca fe hicieíTe

«venial, corno dice nueíífo PadreSati- -arto interior de quererle bien. Confia 
ito Thóiqás in 4. dijt, f t .  y.2. art.y. de las mifimas Propoíiciones. P. Efia

mos
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mos obligados á amar pofitivamente dones. En ¿.-den al precepto necaeilo

/la -1__ 1 r '■*'
o a ----- ——

á caJa próximo de por s i , y en par
ticular ? R . Que no; y afsí baila para 
cumplir con elle precepto, el amarlos 
á todos en general, y defearles la glo
ria : como bien Villalobos , iom. 2. 
traSi. 3. difjfic. 5. m m .3. exceptuando 
quando el amor efpecial fueíTe necef- 
fariopara evitar el aborrecimiento, 6 
para cumplir algún otro precepto.
■ P. Se condena en ellas Propoficio- 
nes la opinión , que dice, que con el 
fcíto de amor de Dios fuper omnia ,fe 
farisface al precepto afirmativo de 
amar al próximo con a£to interior, y  
formal? R. Que efta opinión queda 
comprehendida en la condenación, en 
íentit del Padre Caliano de San Elias; 
y fe funda, en que el amor de Dios no 
es amor formal del próximo, fino vir
tual. Al contrario Fr. Manuel de la 
Concepción en la Suma de Leandro, 
parí: 6. traft. 4. difp.%. defiende,que 
dicha fenteticia no queda condenada 
en dichas Propoficiones , lo qual 
prueba latamente. Vi de ipfum.

Advierto , que en la condenación 
de ellas Propoficiones, no fe determi
na el tiempo , en que obliga elle p-e- 
cepcojyafsi no fe condena el decir, 
que folo una vez en la vida , 6 cada 
quinquenio obliga el amor pofitivo 
del próximo , fegun que es diftiñto 
del amor de Dios. No obftante digo, 
que el precepto afirmativo de amar al 
próximo obliga femel in armo, como 
fe ha dicho del precepto de amar á 
D io s , 6 á lo menos cada dos años, 6 
cada tres años , en fentir de Torreci-

----- - —. j/ivwvptu HC¡»4 UVU
de no aborrecer al próximo;ya fe fabe, 
que obliga femper, pro femper. -

1 ■ < ■

PROPOSICION XII.
Cajt no bollaras en los Seglares, ni 

aun en los Reyes , cofa fuperfiua % 
~ f u  ejlado. T  afsi apenas hay quiere 

ejie obligado d hacer limofnat quan
do folo debe hacerla de lo fuper* 
Jim  a fu  ejlado. Condenada.

< - - Veafe el Tratado de la Limófnay 
pag. 272. P. Qjje es lo que fe conde
na en efta Propoíicion ? R. Qjie en 
dicha condenación, una cofa fe fupo- 
ne, y otra fe condena. Suponefe, que* 
fe debe dar limofna de lo fuperfluo1 at 
eftado; lo qual es cierto, fiendo la 
necesidad extrema ; y fiendo la nc— 
celsidad grave, es fentencia común, 
que hay obligación debaxo de pecado 
mortal á focorrerla , en el que tiene1 
bienes fuperfluos : y el decir lo con
trario , hablando de la necefsidad ex*  
trema, efta condenado : y hablando- 
de la necefsidad grave, aunque no ef- 
tá condenado, lo tengo por improba
ble praBice. Veafe el Mro. Prado, 
tom.i .  Tbeolog. Moralycap.ii- quzft.
5. $. 2. Lo que expresamente fe con
dena en efta Propoíicion ,es el decir, 
que apenas en los Seglares fe halla co
fa fupetflua á fu eftado, y que ¿(si 
apenas hay quien efte obligado á ha
cer limofna, quando folo debe ha
cerla de lo fuperíluo al eftado. Oye ef- 
to fea falfifsimo , confta> porque mu
chos tienen muchas alhajas fuperfluas,----------------- ,  -------------------- v m v o  u w u t ii  u i u u u s a i n a j i s  lu p c r n u s !

l ia , y Corella, fobre dichas Propofi- y mucho dinero fobrado $ y otros 1
Ooo 2
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expenden malamente en juegos, y va
nidades; y también porque dicha opi
nión deprimía eícandaloíamente el 
precepto de la limofna.

P. Se condena en dicha Propofí- 
tion la fentencia, que dice» que de lo 
neceffario al eílado no hay obligación 
de hacer limofna al que padece necef- 
íidad extrema ? R. Que no fe conde
na eíTo , como confia de ella mifma. 
Ni tampoco fe condena la opinión, 
que dice, que en las comunes necef- 
fidades de los pobres mendigos, no 
hay obligación de dar limofna, aun 
de lo fuperfluo al eílado. Tampoco 
fe condena la fentencia, que dice, que 
quando obliga la limofua, fe íatisfáce 
folo con mutuar, u preñar al pobre 
lo que necefsita parafocorrerfu necef- 
jGdad. Y  es la razón , porque todas 
¡cftasfencendas fon muy diñintas del 
cafo déla Propoficion condenada.No 
es del cafo prefente examinar la pro
babilidad , ó no probabilidad de ellas 
opiniones, y acerca de ellas veafe el 
Padre M e o . Prado, tom.x.TbeoLMor.  
gap.i$. d.quafi, \,ufq. a d j.

, PRCWPOSICION XIIL

S i  procedes con debida m oderación
puedes fin  pecado mortal entrifie-
certede la vida de alguno , y bol- 

■: Zarte ¿o fa  muerte natural , pi- 
.: diendo ,  y- defeandala con afeito 
.. ineficaz. , no por difplicencta de la 
■: perfona * fino por algún emolumento 
: temporal. Condenada. ^  ;

■ * 1  ̂ v i*' ^  f ' : f  í ' * * . . . »

' P R O P O S IC IO N  X I V .

Licito es defear la muerte del Padre 
con defeo abfoluto ,  no como mal 
del Padre, fino coma bien de-quien 

olla defea d̂, faber es , porque de abs 
. leba de venir una pingue herencia. 
v Condenada.

P. Que es lo que fe condena en
eftas dos Proporciones ? R . Que fe 
condena el decir , que no es pecado 
mortal el defear la muerte al próxi
mo por algún bien temporal, como 
por algún emolumento, ó comodidad, 
bpor heredarle. Condénale cambien 
la complacencia de la muerte del pró
ximo , y  la trifteza de fu vida por el 
dicho motiVo. Y  la razón de conde
narle todo- cfto e s , porque tiendo la 
vida el mayor de los bienes tempora
les , y las riquezas el Ínfimo de dichos 
bienes » es gravifsimo deforden, y  
opueílo a la Caridad, defear la muer
te , o  alegrarnos de ella por nueftra 
conveniencia en adquirir hacienda; y  
ti el tal defeo fuelle en orden á la 
muerte del proprio Padre,tendría dos 
malicias graves: una contra Caridad» 
y otra contra Piedad.

P. Es licito en algunos calos defear 
la muerte á otro , 6  algún otro mal? 
R. Qye por otros fines exrrinfeeos, 
que fean de la gloria de D ios, y dif
untos del defeo de adquirir hacienda, 
6 emolumentos temporales , es licito 
en algunos cafos defear mal al próxi
mo , y aun defearle la muerte: v. gr. 
fe puede defear á un hombre lober- 
v io , que P íos le embie perdidas de

ha-
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hacienda, para que fe refrene fu fo- mim, y pubiko de muchos : lo 3 .por
bervia: á un blasfemo, 6  perjuro, una 
perlesía, tal, qual convenga, para que 
íe enmiende : a un deshonefto ,  enfer- 
medades, para que dexe fus desho- 
neftidades. También fe puede defear 
con zelode Jufticia ,  que los malhe
chores fean caftigados , para que no 
pequen mas, y para efcarmiento de 
otros. Es también licito alegrarfe con 
la muerte de un pecador efcandalofo.

—' a •
el bien efpiricual del próximo: lo 4«. 
por algún bien nueílro honefto , ó 
m il, que fea de mayor eftimacion, 6 
a lo menos de igual eftimacion a jui
cio prudente que el bien, cuya pri
vación defea. Áfst entiendo á Tru- 
llench,#om.i.lib. 1 ¿cap.6. dub.i.n. 1 1 . 
el qual advierte bien , ñum. 15 ,y. 16. 
que no fe ha de defear mayor mal, que 
el que fuere necesario para el fin bue-

porque no fea ocafion de pervertir a no que pretende r y que eflé mal 
otrosí defear lamucrte aun enfermo no le hade defear, ut inferendum d 
incurable, que padece muchifsimo, Je propria auóloritate ; fed ut info- 
porque fe acaben fus trabajos. Tam- rmdum d D e o v e l  publica auftori-
bien la doncella, que es folicitada de 
ton mancebo muchas veces, podrá dc- 
fear que cayga enfermo ,  para que 
cefle de perfeguirla: o  que fe muera,, 
fi no fe ha de enmendar, porque ea- 
adelante no la venza,  y haga caer en 
pecado.Tambkn fi uno te mueve pley- 
to injufto en cofa, gravepodras- de

" . í :
- De lo dicho infiero- ,  que podra 

uno licitamente defearfe á sr rnifmala 
muerte, diciendo condicionaknente: 
S i conviene para gloria de Dios ; o  
Si conviene para el bien de mi almav y  
también por razón- de algún bien utií* 
que en la eftimacion moral fea deina-

fearle alguna enfermedad leve ,  para yo r aprecio, ó ¿  lo  menoa de igual 
que cayga en cuenta r y fe enmiende, aprecio ,  que la vida como con So- 

. También k  ferá lkito á la nuger, to , Granados , y  otros , dice Diana, 
que ve afumando, que la difsipa fus part. 5. traÓl. 14. ref 9%. Pero todo 
bienes, defearle una enfermedad leve, lo dicho ha de fer fin impaciencia, y
para que buelváfobre si, y fe enmien 
de. ¥  la razón de fer todo- efto li
cito-, como no fe vicie por otra parce, 
e s , porque quacdo fe defea el mal de» • t t 1 t \ *

enojo ; porque defearlo coaita, feria, 
íiempre culpable. - 7 - •

P R O P O S IC IO N  X V * ,
pena por el bien del Alm a,, o-por al- Mcito es al bijo alegrarfe del patrf~

\ * 1 __ 1 __ •/ ■ 1 * 1 F -n 1 . ■ Igun bien temporal mayor,, por el mif- 
mo cafóle defea. bkn. Torrecilla en 
la Suma tam. 1. tráél^.difp.2. cap. a. 

f e 51. i r. De donde infiero, que pode
mos defear un mal de pena al pro-
eximo fub ratiane boni : ío 1 .  por'la ella Propoficion ? R.- Que fe condena 
gloria de Dios ¿ jo z. pot el bien cq- 1% delegación del parricidio,  cometí*

' ' ■- ; '= do

cidio del Padre , cometido por si 
en embriaguez ypor las grandes ri- 

, quezas que de abe le viniere» en 
■ herencia. Condenada*
P..Que es loque fe condena en



3
daen embriagué*. P. Quintas malí- ca de eílos defeoS , veafe Sanche*, ubi 
cías hay en la tal delegación ? R. Que fu p rd , cap. a. per totum. ¡
hay tres: una contra Caridad, porque

y  8 T ratad LV1*

antepone la hacienda á la vida del 
próximo ; otra contra Jufticia, por 
deleytarfe en el homicidio cometido: 
y  otra contra Piedad, que debe á los 
Padres.

P. Pedro ha violado un precepto 
puré humano , efcufandofe de culpa 
por inadvertencia , ó  ignorancia in
vencible ; y defpues que ,1o advierte, 
fe alegra, pecara ? R. Que fi fe alegra 
de ello como prohibido, peccará; pero 
fi prefcinde de la prohibición, y fe 
alegra de la cofa por alguna utilidad, 
no pecara : v. g. el que fin acordarfe 
que era Viernes, almorzó una perdiz, 
no peca, aunque defpues en advirtien
do que era Viernes , fe goce de ha- 
verla comido, no en quanto prohi
bida , fino en quanto útil para la 
falud. Sánchez en la Suma , lib. i .  
cap. 2. num. 16. Y  que eíTo no efté 
condenado, confia ; porque la conde
nación habla de cafo muy difiinto.

P. Será licito efte aéto condiciona
do : v. g. Defedra yo , que Pedro fe  
muriejfe , f i  efio no fuera malo ? R. 
Que no es licito efio * como dice bien 
Sánchez, ubi fuprd, cap. i .  num.t$. 
Pero el decir lo contrario de efio , no 
fe condena en efta Propoficion, ni en 
las dos antecedentes ; como dice Co- 
rella fobre las Propoficiones i j .y  14. 
y la razón es , porque dichas Propo
ficiones hablan del defeo abfoluto, 
aunque ineficaz , y no del a&o con
dicionado , en cafo que la condición 
quite del ado toda la malicia. AceE-

PRO PO SICIO N  X V I.

No fe  ju zg a , que la Fe cayga debaxo 
de precepto especial, y  que por si 
mire d ella. Condenada.

PROPOSICION X V H .
1 1 ■ ■ - 1 1 ■

Es bafiante en el difcurfo de la vida 
hacer una vez aSlo de Fe* Conde, 
nada. • '•
P. Qué es lo que fe condena en ef- 

tas dos Propoficiones ? R . Que en la 
primera fe condena el decir , que el 
precepto dé la Fe no obliga per fe  : y 
en la fegunda fe condena el decir, que 
obligo folo una vez en la vida : pero 
no fe determinan los tiempos en que 
obliga efte precepto: por lo qual que
dan en fu probabilidad, tal, qual antes 
la tenian las opiniones , que hay acer
ca de determinar los tiempos , en que 
obliga efte precepto. Pero advierto, 
que haviendofe determinado ya , que 
el precepto de amar á Dios obliga á 
lo menos cada quinquenio,como conf
ía de la Propoficion 6. condenada por 
Innocencio XI. me parece ya cierro, 
ó cafi cierto, que fe ha de decir lo 
mifmo del precepto de la Fe. Advier
to también, que aqui hablo del pre
cepto afirmativo de hacer aéfco interno 
de Fe. Veafe el Tratado de la Fe, 
jf. II. pag. 254. y la explicación de 
las Propoficiones 5. 6. y 7. conde
nadas por Innocencio XI. pag. 472«

PRO-
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porque el Juez Tyrano no le pregun- 

P R O P O S 1C IO N  X V U L  - te la Fè. Y  no folo rio eftá efto «on-

'Cxmfeffar ingenuamente la Fe,quando 
... alguno es preguntado acerca de ella 
j por autoridad publica, lo tengo por 

cofa, que cede, en gloria de Dios, 
y  de la mifma Fe ; pero el callar 

i-, entonces,  no lo condeno por fuña- 
. turaleza por cofa pemiciofa. Con

denada. •
, Veafe el Tratado de la Ee, $.11. 

pag.2 5 5. donde fe explica el precepto 
afirmativo de confeflar la Fe exterior- 
mente, y los preceptos negativos de 
no  diíTentir interiormente a la Fe , ni 
negarla exteriormente. P. Que es lo 
que fe condena en ella Propoficíon? 
R , Que fe condena el decir „ que fi á 
■ un Catholico le preguntad Rey Ty* 
rano, ü otra perfona que tenga auto
ridad publica, fobre fi es Carbólico» 
o  fobre la verdad de la Fe Catholica, 
que puede zelarla, o  callando, o  ref- 
pondiendo: Que os importa d  vos ef- 

f a \ú de otro modo femejánte: eño 
£s lo que fe condena. Por lo qual di
go, que debe entonce» profesar lá Fe, 
aunque fea con peligro de la vida- ?
• Pero no fe condena el decir, que 
quando uno es preguntado de lá-Fé 
p o r -perfona privada , que no; eftá 
obligado á refponder dire&atnente, y 
que podrá callar , 6 refponder, 'que 
quien le mete eneflo. Antes bien, e f
to ferá licito per fe  loqueado, v como 
con Bañez, y Sánchez, enfeña Filgue- 
ra, explicando efta Propoíicion-Tam- 
poco fe condena el decir, que le es 
-licito al Catholicp el ocultarle, ó huir,

denado, fino que lo juzgo ciertamen
te por licito v como lo prueba lata
mente Caftro Palao , tom.  1. trail. 
4. difp. 1.punii. 15.. ». i .  •- 
■ Tampoco fe condena la fentencia, 

que dice , que quando la pregunta es 
general: v. g. fi. el Rey dixelíe: Los que 

fueren Catholtcos fe  manifiejlen j no 
hay obligación regularmente demani- 
ftftarfe uno : lá razón es , porque la 
Propoficion condenada habla quando 
lá pregunta es en (iugular, y no en ge
neral Idamente. Y  efta fentencia no 
idamente no eftá condenada, fino que 
la tengo por probable, y la llevan 
Suarez, Tabiena, y Caftro Palao, ubi 

fuprà , punii. 14. num. 2. Tampoco 
fe condena la fentencia de Bonocina, 
Sylveftro, y Machado , tom .i.lib.2., 
part. 2. tr. 1 . documen. 5. »»;».& los 
qualesdicert, que no peca contra el 
precepto de la confefsion externa dé 
la Fe, el que por peligro de la muerte, 
o- por otra caufa jufta, no trae' la feñal, 
que filanda el Tyrano , para que con 
ella fe diftingan los Gatholicos de los 
Hereges ; y la razón de no condenar- 
fe efto e s , porque aquí no hay pre
gunta de la Fè , à lo menos en Ungu
lar. Pero acerca de efto, y otras di
ficultades femejantes, veafe Trullench», 
tom. t . in Decalog. cap. 1. dub. 7. :

PROPOSICION XIX.
- 5 / ' • •. >* - > . ; •y ‘ - ' -■ - - - -

La voluntad no puede hacer, que el 
t affenfo de la F ifia  en si mas fir -  
: ¡ me de lo que merece el pefo de las

ra-
-i -i
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-r. razones, que inducen a l ta l a fe rfo . hacer mas firme él aflenfo de la Fe, 

Condenada» que la firmeza, que le dá el pefo de

- PROPOSICION XX*
\ ¿ * * "■L '' ' ■ ' 

iDe aquí e t ,  que puede uno prudente-  
, ’ m ente repudiar e l ajfenfo fobrena-  
r - turad que ten ia . Condenada. ■.

PROPOSICION XX L

úSlaJinfo de la Ve Sobrenatural, J  
k útil, ad íalucem, Je compadece con 

■ noticia folamente probable de la 
• revelación; y  .aun con miedo, que 

uno tenga de Ji acafo no fu e Dios 
r. e l que le habló. Condenada* .

4 : PROPOSICION XXIL

N o parece necesaria  necefsicace me- 
2 d ii.fin o  la Fe de D io s Uno ; pero  
i no la exp lícita  de D ios Rem unera*
1 dor. Condenada*

' PROPOSICION XXIH. 
h a  F e  latam ente tomada en fu e rza  
i d e l UjHm onio de las cria tu ra s,  a  

de m otivo fem eja n te ,  bajía para la  
., ju fiifica ción . Condenada»

1 : v ’ r : • ■ • . ■ :¿h:
 ̂ Pongo juntas eftas Propoficiones, 
y las explicare brevemente, porque 
las juzgo pertenecientes al Moral;  y 
para fu inteligencia perfe&a , podrá 
ver el doéto i  los Theologos en la 
materia d eF id e. P. Que es lo que fe 
condena en eftas Proporciones ? R . 
Que en la Propofidon ip . fe condena 
el decir, que no puede la voluntad

las razones« Y  juftifsimamente fe con* 
dena dicha Propofidon: lo uno, por» 
que de ella fe figue , que la pía afee* 
clon de la voluntad no es neceffaria 
para la Fe Theologica, lo qual es con* 
tra la Efcritara, y  Santos Padres* 
Veafe Filguera fobre efta Propoíi- 
don: lo otro , porque la voluntad 
mueve al entendimiento , para que 
crea los Myfterios, porque Dios ios 
ha revelado, el qual no puede enga- 
«arfe,ni engañarnos: luego la pia 
afección de la voluntad les dá á los 
a&os de Fe mayor firmeza de lo 
que merece todo el pefo de las razo  ̂
nes.

En la Propofidon 10. fe condené 
él decir, que puede uno prudente
mente repudiar el aflenfo fobrenatu- 
ral, que tenia. Y  juftifsi mámente fe 
condena dicha Propofidon; porque 
repudiar el aflenfo fobrenatural, co
mo dice Filguera Cobre efta Propofi- 
cíon, falo lo podrá tener por pru
dencia el que dixerc, que es prudencia 
elegirá Barrabás , y dexar á Chrifto« 
Quo nibil abfuriius.
. En la Propofidon 21. fe condena 
el decir, que el aflenfo fobrenatural 
de la F e, que es útil para la (alud, 
fe compone con noticia folamente 
probable de la revelación; y aun con 
rezelo formidolofo , con que teme 
uno , que quizás no ha hablado Dios* 
Y  juítífsimamente fe condena dicha 
Propofidon; porque el aflenfo de la 
JFe ha de feráerto, e infalible, y tiene 
certeza metaphyfíca » la qual no ten-
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dría, fi eftrivára folo en motivo pro- Veafe el Tratado del júrame*- 
bable« ' '  ̂ to>0. 1 . pag. 1S8.dondedixe,ypro-!

En la Propoficion z i .  fe condena be, que el júrame ato falfo en mate-1 
el decir, que fe puede un hombre fal- ria aunque leve es pecado morral * v !
var, fin que crea explícitamente, que 
hay un D ios, que remunera á los 
que le firven. Y  juftifsimamente fe 
condena dicha Propoficion : porque 
es contra lo que enfeña San Pablo en 
la Epiftola à los Hebreos cap» 11 . Cre
ciere enim oportet accèdent em ad 
Deum , quiaefi, &  inquirentibus 
fe  remunerator fit. Y  advierto , que 
no bada para la falvacion la Fè expli
cita de Dios como Autor natural, y 
como Remunerador en el orden na
tural $ y fe requiere Fè explícita de 
Dios como Autor fobrenaturai, y 
Remunerador fobrenaturai. El Mro. 
Prado tom. 1. Tbeolog. Mor. cap. 7. 
quœfi. %. 2. y la común.

En la Propoficion 2 j. fe condena 
el decir, que baila para la juftifica- 
don laFé latamente tomada ; efto es, 
tomada del teílimonio de las criatu
ras, ù de femejante motivo. Y.juf- 
tífsimamente le condena dicha Propo
ficion ; porque la Fé neceílaría para la 
j unificación, ha de fer fobrenaturai, y 
ha de ellrivar en motivo cierto, è in
falible ; atqui,  laque fe fúnda en mo
tivos de criaturas, no puede tener lo 
dicho: luego , &c. '■<

/ + - . y

PROPOSICION XXIV-
'v ".¡ii y '■ = •s’"'V; " ■' f* - V i 1 ‘I ", -, -ts

Poner à Dios por tefiigo de una men-  
/ tira leve, no et tanta irreverencia, 

• que por ella quiera ,  o pueda con- 
- denar al hombre. Condenada. ; v>

que faltar á la verdad en el juramento 
ofertorio> aunque fea en materia le
ve , es pecado mortal: y lo mifmo ■ 
dixe de faltar a la primera verdad del 
juramento promisorio, y conminato
rio t porque en efto no hay parvidad 
de materia; pero en orden á la fegun- 
da verdad del juramento promifforio, 
6 conminatorio, hay parvidad de ma
teria; como dixe en el dicho Tratado, 
pag.a89. P. El juramento falfo po
drá £er pecado venial en algún cafo? 
R . Oye no lo puede fer por razón de 
parvidad de materia; pero podrá ef- 
cufarfe de pecado mortal por defeéfco 
de plena deliberación: imb , fi faltaf- 
fe totalmente la advertencia , no fe 
pecaría, ni venialmente. Veafe el 
Tratado del Pecado en general, $, II, 
Pag- »37»

PROPOSICION X X V.

Haviendo eaufa, es licito jurar fin  
■ animo de jurar: ora fea la cofa 
i de poca , ora de mucha importan- 
- cia. Condenada. 1 1

Veafe el Tratado del Juramen
to, $. 2 .preg.xo.pag.zpz. Supongo, 
que jurar fin animo de jurar, es decir 
fin animo de jurar palabras , que en la 
accepcion coman eftán recibidas por 
juratorias. Efto fupuefto, digo , que 
en ningún cafo es licito jurar, fin jn- 
tención de jurar; ora fe jure con ver. 
dad, ora fe jure con mentira ; ora fea

Ppp la



la materia levé,oía gráVé, ora fe ju
re con caufa, ora fe jure fin caufa. Y  
en elle fentido entiendo la conde* 
nación de efta Propoficion 25. Y  la 
razón es, porque el jurar fin inten
ción de jurar, es intrinfecé, &  ejfen- 
tialiter malo i y por efte motivo fe 
condena el decir que era licito ; Jed 

fie  eft, que lo que es malo esencial
mente , nunca es licito: luego en nin
gún cafo es licito jurar fin intención 
de jurar.

La dificultad eftá, fi en algún ca* 
fo ferá folo pecado venial el jurar fin 
animo de jurar. Acerca de lo qual ad
mito, como probable, la fentencia que 
dice, que quando fe jura con verdad, 
y necef&idad extra judicium , &■  extra 
contraélum, folo ferá pecado venial 
el jurar fin animo de jurar, porqué 
no fe hace grave irreverencia á Dios. 
Soto, Aragón, Pedro de Ledefma, y 
otros, que cita Thomás Sánchez en 
la Suma. Y  aun tengo por proba
ble , que jurar fin animo de jurar, 
quando es verdad lo que fe jura, aun
que falte la necefsidad, ferá folo pe
cado venial, fiendo el juramento ex
tra contraSium , &  extra judicium, 
por la mifma razón. Suarez, Lefio, y 
otros, á quienes cita, y figue Lean
dro de Murcia. c

PROPOSICION XXVI.

Si alguno d fo la s , o en prefencía de 
•¿ otros t ó preguntado , d por fu  
. ’sg u fto , entretenimiento , u otro 

cualquiera fin  , jura que no ba he
cho tal cofa t que en realidad de

4$ z  Tratado
verdad bita t entendiendo para con* 
figo otra cofa , que no hizo , u otro 

: camino diverfo de aquel en que h  
hizo y u otro aditamento verdade
roy realmente ni miente, ni es per
juro. Condenada.

PROPOSICION X X VII.

La caufa jufta de ufar de feme jantes 
amphibologías, es y todas las veces, 
que esnecejfario, d útil para la fa- 
lud del cuerpo y honra y defenfa de 
hacienda, ó para qualquiera otro 
aSío de virtud y de manera y que el 
ocultar la verdad fe  tenga enton
ces por expediente, y  favorable. 
Condenada.

Eftas dos Proposiciones condena
das tengo explicadas en el Tratado 
del Juramento, §.5. pag. 2P4. veanfe 
allí: y el que defeare mas lata explica
ción, vea á Torrecilla, y Corella 
en la explicación de dichas Propofi- 
ciones, y á los Salmanticenfes en el 
lib.4. tr. 17. cap. 2. punSi. %.per to- 
tUm. \ : ‘ :\'

Solo añado , que no es mentira, ni 
condenado por ta l, el ufar de amphi- 
bologias, que, ateneas las leyes de la 
política, hyperbole, eutropelia , pa
rabola , ironía, y otras figuras rheto- 
ricas, fon verdaderas $ aunque atento 
el rigor material de las palabras no lo 
fean : .'porque ella amphibologia no 
es interna y.fino external v.gr. quatro 
amigos fe eftán divirtiendo honefta- 
mente; uno de ellos es miferable, y 
los demás le dicen : E l feñor fulanoy 
que es bizarro, y  liberal, nos convi

da-

un.

4
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 ̂ JÈ d «A A. a 1*M 1 MM Ailh -----— m u. _1 _». _̂ _   _ 1 ® ^   ̂ 1 Idar a a merendar: efta locución en 

rigor, fupuefta la condición del fu« 
geto , es faifa ; pero atenta la iro
nía , y eutropelia, que permite algún 
defahogo honefto , es verdadera locu
ción. En efte cafo , y en otros feme- 
tantes, íi fe jurarte, confirmando !o 
que decía , feria pecado venial, nohr- 
viendo necefstded; y haviendola, ro 
havria pecado alguno, porque no fon 
juramentos falfos ,  y  alias fupongo, 
que no fon de cofa mala. Corella, ubi 

fuprd, concluf 5.
‘ . J*

PROPOSICION XXVIII.

t e , quando precede infamia del tal 
delito en é l; porque entonces es pre
guntado jurídicamente. Lo fegundo, 
fe condena dicha Propoficion , por la 
razón que feñala , diciendo : Que no 
tiene obligación de manife/lar el cri
men oculto : y ello aunque en algún 
cafo pudieífe tener verdad, pero en 
otros muchos cafos es fálfo; y efto 
baila para que dicha razón, propuefta 
en general, fea faifa , y perniciofa.

Digo lo fegundo: aunque efte tal 
promovido al Magiílrado, no fe ha
lle infamado en orden á haver (ido 
promovido al Magiílrado por reco
mendación, ó regalos, deberá confef- 

2?/ que falepromovido al Magifirado, far la verdad llanamente, quando pref- 
Oficio publico i mediante reco- ta el juramento; porque el Rey man- 

mendacion ,  0 prefente, podra con dn ,  que fe tome eflé juramento, por 
rcjlriccion mental hacer el jura- íonvenir afsi para el bien común, y 
■ mentó ■> que por mandado del Rey para que afsi fe den los Oficios á los 
fuelepedirfe d los tales , no miran- anas dignos ; y por eflo prohíbe el af-

cenfo al tal Oficio por medios feme- 
jantes: y afsi importa para el bien co
mún, el que fencUlatneute fe mahi- 
üefte la verdad; y por razón del bien 
común puede el Rey mandar la tal 
manifeftacion, aunque el delito fea 
oculto: lo o tro , porque aunqúé es

do a la intención del que lo pidey 
porque no tiene obligación de ma- 
nifefiar el crimen oculto. Conde- 
nada. • ■' ■
Digo lo primero, que efta Propo

ficion fe condena juftifsimamente: lo 
1. porque abfoluta, y generalmente 
afirma-i que el promovido al Magif- Verdad, que el reo no efta obligado á 
trad o, u Oficio publico, mediante re- maníféftar fu delito oculto, quando
comendacion, ó regalo, puede pref- 
tar el juramento con reftriccion men
tal , fin atender á la intención del que 
le toma el juramento: y efto no pue
de fer verdad, unive-rfalmente hablan
d o \ lo' uño, porqué nunca es licito

el juramento fe pide paca el cáftigo; 
pero s í , quando fe pide el juramento 
para precaver pecados,o pará prò
nao ver el bien común de la República1; 
como fe ve en uno, que quiere’cafar- 
fe , y tiene impedimento de Matrtmo-

• jurar con reftriccion paramente men- nio; efte ta l, preguntado, debe nianí- 
t a l ; lo o tro , porque á lo menos de- íbftarle, aunque nacíefle de delito oeul- 

*berá reípondér candida, y llanamen« lo ; fino es que quiera defiftir dél ¡Vía-
Ppp 2. tri-
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trimonio, o facar difpenfa. Fr.NIa- que es fingic , que én nombre de 
nuel de la Concepción en la Suma de Chrifto, como caufa principal, exer- 
Leandro, explicando efta Propoficion ce una acción muy fagrada , ordena, 
en el Tratado del Juramento. da al culto de D ios, y (anudad de los

Fieles: por lo qual ella ficción es Íq.
PROPOSICION XXIX.

E l miedo grave urgente, es caufa ju f-  
¡ ta de fingir la adminiftracion de los

Sacramentos* Condenada.

Efta Propoficion decia , que al pe
nitente mal difpuefto , que amenazaba 
la muerte al Confeffot, fi no le abfol- 
■ yia, podia el Confefíor abfolverle fin
gidamente , diciendo las palabras de 
la terina de la abfolucion > fin inten
ción de abfolverle. Decia también di
cha Propoficion , que fi un Herege 
amenazaba á un Sacerdote Catholico, 
que le havia de matar, fi no confagra- 
ba todo el panqué eftaba en una piar 
za, que en efte cafo podia el Sacerdo
te decir las palabras de la Consagra
ción , fin intención de coníagrar. 
U n o , y otro cafo eftán condenados: 
,y generalmente fe condena el decir, 
que es licito el fingir la adimniftra- 
ciotj de los Sacramentos , aplicando 
la forma fin intención.

. .¡Tíiqibk n fe cpndena el decir, que 
£s licito, por evitar la muertjq, o, por 
¡evitar el facrilegiodel que pide la Co. 
¿Rumión en mal eftado , darle una for
ma no confagráda , en lugar de la 
confagrada. Veafe el Tratado de los 

^Sacramentos en común, $. 3. prope fi?  
.#m,pag. 6; La razonde todo es, por- 
jque fingir la adminillracion del Sacra
mento, es una irreverencia poficiva á 
Chrifto, y alas colas flagradas, po{t

trinfecamente mala, y por ninguna 
caufa fe puede cohoneftar j al modo 
que hemos dicho pag.481. que jurar 
fin animo de jurar nunca es licito , y 
por ninguna caufa fe puede cohonef- 
tar.

Dado el cafo, que en efta condena
ción no fe comprehenda la opinión de 
Leandro,fo/».2. fr .7. d ifij. quafi.61. 
donde dice , que es licito al Sacerdote 
el fingir , que entra en la boca del pe
cador una forma confagrada, havien- 
do caufa juña , neceíTaria,y urgente: 
pero nos parece faifa efta opinión. Lo 
cierto e s , que no fe condena la opi
nión que dice,que es licito darla 
Comunión al pecador oculto, que la 
pide publicamente i la qual opinión es 
verdadera. Para mayor inteligencia 
de efta Propoficion, veafe el Tratado 
del Matrimonio, explicando el im
pedimento dirimente de la fuerza, §* 
III.pag. 155. i; 5 ; < : ¡i

...........• • ---A : ■ .

Puede licitamente el hombre honrado 
. ,  matar al; agrejfor que pretende ca- 

lumniarle falfamente , f i  efta, in- 
, f  amia no puede evitarfe por otro 

Tamjsjlenfe ha de decir lo 
oj?P%fty% yfi' figHPQríe da.unatbpfetp- 
.. u. dayó le da, de palos, y  defpues huye.

. Condenada.. ; 1r. , , •< ■ y ~
-Yeaíe. el Tratado del quinto precep-

ío*



J)í las Proporciones condenadaspor N.SS.PInnocencio í / .  3.8 t
c #I.pag. ,345. P. Qué « lo q u e  fe íeguirle el injuriado, y matarle: lo 

" “  ' * ~ quales falfiísimo : lo uno, porque ya
__\  1 • 1 ■

to _  . ____ ,
condena en ella Propoficion i R. Que 
fe condenan dos cofas : la primera es 
el decir, que fi a un hombre de pundo
nor pretendía alguno decirle una pa
labra injurióla t podia facar la efpada 
aquel, y matar al que amenazaba con- 
tunreliarle, li no podía de otro modo 
evitar la infamia: lo qual es fallísi
mo: lo uno, porque las palabras con- 
rumeliofas , con palabras fe defvane- 
cen : lo otro , porque unas palabras 
contumeliofas puramente amenazadas, 
no bailan para que uno fe diga agref- 
fot adual in aéiu fecundo. Y  aun da
do el cafo que uno a&ualmente llegaf- 
fe á decir á otro unas palabras injurio- 
fas , no era eííe motivo fuficiente pa
ra que el ofendido matafié ̂  agreflbr, 
aunque uo pudíeífe por otro,modo 
evitar la injuria de que profiguiefie en 
hablar palabras injuriólas, porque pa
ra refarcir efte daño, hay otros me
dios , como el de procurar, que le de 
íatisfacciota defpues , b acudir a la 
jjufticia;y la injnria d  ̂,palabras nó 
.la tengo por de tanra monta , que por 
ella lkgtie el c a fo d e q u e  el ofendi

d o  mace licitamente ál agreflbr. Ver
dad es , que la condenación dicha no 
comprehende el cafo deagrefsion.ac
tual in a¿lu fecundo^ comp.dice/for- 
'recilla fobre efia Proppfiaon5 porque 
habla del que pretende, o intenta ca
lumniar. . r .. •. n ' V)

La fegunda cofa, queie condena 
.en dicha Propoficion, es decir ,¡que 
fi a un hombre de pundonor le daban 
¡una bofetada ," ole herían.con un pa
lomo caña, y el percufoj; huía, podía

' i  *1 /
cefsó la invaíion aShtal; lo otro, por
que adhüc fegun las leyes del duelo, 
queda fatisfecho el injuriado con la 
fuga del injuriador.

P, Es licito en algunos cafos matar 
al agreiíor injufto de la honra i R.Qpe. 
s i , vim vi repeliendo cum moderami
ne incúlpate tutela; de lo qual pufe 
dos cafos en el Tratado del quinto 
precepto , $. 1. pag. 545. Y que efto 
no fe condene en dicha Propoficion 
30. me parece confiante ; porque de 
la propoficion particular á la univer- 
fa l, no vale la confequencia ; fedJic 
e jl, que en dicha Propoficion folo fe 
contienen dos cafos particulares, en 
los quales no es licito matar en defen- 
fa de la' honra : luego de ella no fe 
puede inferir Uuaíverfai de que nun
ca es licito matar en defenfa de la 
honra. El P. Concepción en la Suma 
de Leandro , explicando efia Propofi
cion , contfa Filguera, que juzga uni- 
verfalmente condenado el matar en 
4 efenfa d.e.la. honra, Videillos. Vi).

P R O P O S IC IO N  X X X I.
■ > t* lq:-. v-

Regularmente puedo matar al ladean 
por confervar un efeudo de oro.
Condenada. .-•i' y{
Veafe el Tratado del f . precepto, 

§ . 1. pag. 345. P. Que estoque fe 
condena en efia Propoficion? R. Que 
fe condena el decir, que regularmen  ̂

.te hablando , puedo matar al ladrón, 
•que me ha quitado ün efcüdo de 
o ro ) quando de otro modo no pueda
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recuperarle: lo qual es muy falfo; 
porque un efcudo de o ro , y aunque 
fuellen [dos, 6 eres, es cantidad muy 
corra , regularmente hablando, para 
que por ellos fe quite la vida á un 
hombre.

Pero no fe condena en dicha Pro- 
policion 3 r . el decir, que fí el ladrón 
vinielTe de noche , 6 aunque venga de 
día, íi viene con las armas en la ma
no^ no fe Jabela intención, que trae, 
anees del modo de venir fe prefume, 
que viene con determinación de ma
tar , que en efte cafo no feria peca
do el quitarle la vida , guardando el 
moler amen incúlpate tutela, aunque 
folo huvíefle de quitar un efcudo de 
o ro ; porque en elle cafo no eftá folo 
el daño en el efcudo de o ro , fino 
hincho masen lo que con fundamento

a una Cathedra, o Prebenda, con»
■ ira quien impide injufamente la
- ■ pojfefsion de uno ,y  otro» Conde

nada.
P. Que es lo que fe condena en 

eftas Propoficiones? A . Que en la con
denación de laPropoficion 3 2. fe con
dena el decir, que con defenía occif- 
íiva podemos licitamente defender la 
hacienda, en la qual tenemos algún 
derecho inchoado,y la que efperamos 
poíTeer,aunque no la paffeamos anual
mente. Y  en laPropoficion J3.fe con
dena el decir, que es licito defender 
con defeuía occifsiva el derecho ,6 
expectativa, que fe tiene á las heren
cias , legados, Cathedras ,  6 Preben* 
das. ' 1 ! ];! ■
 ̂ Pero' no fe condena en eftas Pro
poficiones el decir , que es licito de*

prefame, de que le quítela vida. Afsi fender, albur con defenfton occifsiva, 
con Hozes, y Torrecilla, el Padre Co- lo que adualmente porteemos ; antes
relia explicando ella Propoficion.
> :■  1 í "1: : \ ,r¡'. ' O . .  ■"* ■ ■ * i'-r .

: PROPOSICION XXXII.
- í , j .

No fo io s i licito defender con defenfa 
occifsiva lo que anualmente pojfce-

bien eílo ferá licito , fiendo hacienda 
notable , ó " vim  v i repeliendo cum 
hnoderamine inculpata tutela ,  como 
fe  ha dicho en el Tratado del quinto 
precepto, f.L p a g . 344. y 345. Y  fu- 
pongo , que regularmente hablando,

"iiymos ,fino aun aquello,  d que tene-  no fe puede matar por confervar un 
^m os derecho incboado , y  que efpe- tfeudo de oro. Vea fe la explicación de 
^ j^ ^ ^ o ffe e r . Condenada  ̂ 1 la Propoficion 31. de lnnocencio XI.

Tampòco fe condena la fentencla, 
POSICION; XXXIII. que dice ,  que es licito ál dueño dé la

•" • - cofa hurtada, entrar en la cafa del la-
% 'g/iLafsiÀl heredero ,  como id dron, y recuperar la copi dicha, aun- 

dtártó j  contra quien injujta- -que fea matando al ladrón ,  f i  nc hu- 
impide, qua, ò ito entre en Sviere ¿tro mediò. Y  da la razoní por- 

t la herencia ,0  no fe  paguen los le- !que quanlñit rem' rneam -detinet-, vi- 
gados , defenderfe» de la mifma -dètùY mtbi facére injurian , &  rem 
fuerte i como à quien tiene derecho meam invadere i pero la hacienda ha 

/- í  de

Sl*



D e las Proporciones condenadas por N . SS. P. Innocencio X l. 
de fer notable, en la forma, que ya to, es lo que fe condena en dicha Pro
llevo dicho: y la razón á nueítro in- poficion 34. Y  juftifsimamente fe 
tentó e s , porque dichas Propofício- condena: porque la procuración di- 
nes 3 a. y 33. hablan de defender la reéla del aborto es tan intrinfecamen- 
hacienda, que nos pertenece por de- te mala, que por ninguna caufa fe pue- 
recho inchoado; y en el cafoprefen- de cohoneftar. 
te huvo poíTefsion perfe&a de la co- Y  por ella razón tengo por de el 
f a , y perfeéto jas in re. Ella fenten- todo cierto, que no es licito á la Re
cia , no folo no eftá condenada, lino 
que la tengo por probable , en la fur 
polición, de que tío hay Juez, ni otro 
medio de recuperarla. Bonacina, de 
PUjtit. in partíc. difp. 2. queeft. ultim. 
punB. 10. ñ. 1. y abíolutamt nte la lle
va con Diana, Sylveftro, Leandro, y 
otros, Torrecilla en la Suma, tom. i¿ 
traB. 3. difp. cap• 2. fe B . 3.preg* 
4* num.%9.

PROPOSICION XXXIV-
■ .. ■ 1/ - . ¡ ' . I - ' . - , ;  •• '

Es licitó procurar el aborto antes de 
la animación de la’criatura, para 
que la muger bailada preñada, no 

fea muerta, ni infamada. Conde* 
.¡i nada. . v, ¿.o

Digo lo primero , que eílando am
blado el feto, nunca es licito procu
rar directamente el aborto ; y fi algu-

ligiofa, aunque fea de Convento gra- 
vifsimo, y  muy obfecvante, el pro
curar el aborto del feto no animado, 
por evitar la infamia de fu Convento; 
porque aunque elle cafo no fe con
tiene expreílamente en la Propolicion 
condenada, pero milita en el la mif- 
ma razón. Y  aunque una muger con
cibiere, violentada por algún hom
bre , vel d doemone, tampoco la feria 
licito procurar directamente el abor
to , por evitar la infamia , 6 la muer
te ; porque milita la mifma razón. Y  
aunque la muger eftuvieffe enferma, 
y no huviefle otro remedio para fu 
curación, que el abortar, no feria li
cito el procurar directamente el abor
to ; porque la procuración direBa del 
aborto, es de fuyo pecado mortal, y  
por ninguna caufa fe puede cohonef
tar ; ora la muerte de la Madre fe 

no lo procurare, y fe figuíere el abor- ma ab extrinfeco, ora ab intrinfecp, 
to del feto, que eftaba animado, in- infírmitatis. Acerca de la procura^

cion indireBade 1 aborto,dan|íb^^i. 
«Urinas, que direBé, &  
denan á la falud de la 
per acciiens fe liga el a b o rtc fÉ ^ j^ f' 
bla la Propolicion condena^ ^ ftfe  
el Tratado 13. yá citados

P. Se condena en dicha Propofi- 
cion la fentencia, que.infiero fer de 
Thotnas Sánchez, lib .%  de Matrim.

curre en excomunión mayor, y otras 
penas; como queda explicado en el 
Tratado 13. pag. 1574. donde explico 
efta excomunión. '  ¿i y .
. Digo la  fegundo, que aunque el fe
to no elle animado, no ,es licito pro
curar el aborto porque > la muger ha
llada preñada , no fea muerta, ni 
infamada: y decir lo contrario de efe



Tratado LVL
paos que el feto éfti informado ion 
alma racional, puede fuceder el abor-

4 * *
difp. iudn. 14. y ocroS Autores, los 
quales dicen, que es licito aconlejar el 
aborto á lá muger preñada , que eftá 
determinada á mataríeási mifma , en 
fupoficion que no hay otro medio 
para dimoverU de íu determinación: 
y  que el feto no efta animado? R.Que 
no fe condena efla fentencia; porque 
la Propoficion condenada decía, que 
era licito procurar el abürto; y la 
fenteucia dicha no dice elfo, lino que 
es licito acoufejar de dos males el me
nor. Y  que no elle condenada dicha 
fentencia, lleva con Hozes, y Torre
cilla , Corella en la explicación de ef
ta Propoficion. Acerca de ella fen- 
tencia, mi parecer es , que al qne ella 
determinado al mayor m al, y no le 
puedo dimover de otro modo algu
no, le podre dar un confejo condicio
nado , diciendole, que fi ha de come
ter uno de los dos males, cometa el 
menor : pero nunca es lícito acon- 
fejar absolutamente el menor mal, 
aun al que ella aparejado á come
ter el mayor. ■ ¡.i ¡

to, y haver verdadero homicidio. Su. 
pueilo ello, hay variedad de opinio
nes, en orden á feñalar el tiempo, en 
que fe anima el feto : porque algunos 
dicen, que los varones, unos fe anU 
maná los treinta dias, y  otros a los 
treinta y  cinco , y  otros á los quaren
ta , y otros á los quarenta y cinco: y 
que de las mugeres, unas fe forman, 
6 animan a los treinta y cinco dias, 
otras á los quarenta, otras á los qua* 
renta y cinco, y otras á ios cinquen* 
ta. Otros dicen, que el varón fe ani
ma á los quarenta dias , 6 cerca de 
ellos; y que la rnuger fe anima á los 
ochenta dias: afsi Sylveftro verb. Ho* 
micidium 1. num. 3. y ella es la co
mún entré los Theologos, y  Jurifias, 
fegun teftifica Barbofa in Votis decijt- 
vis,vot. 12 .» . 27. Pero mi Padre San
to Thomás, in 3. dijt.3. quafi.5. art. 
z. in corp. dice afsi s Maris conceptio 
non perficitur niji ufque ad quadra- 
gefsimum dieta , ut Pbilofopbus in 9. 
de Animalibus dicit: Fcernina autem

PROPOSICION XXXV. -q

Parece probable y que todo feto no tie- 
- * ne alma racional mientras efta en

■ el vientre iy  que entonces empieza 
d tenerla , quando nace: y confi-

■ guientemente fe  ba de decir, que en
' ningún aborto fe  comete homici

dio. Condenada. *■ ¡
De la condenación de efta Pror 

poficion fe infiere , como cofa del co
do cierta, que la animación del feto 
es, eftando en el vientre ; y aísi, def-

ufque ad nonagefimum : fed in com• 
poßtione corporis mafculi vidctur Au- 
gußinus fuperaddere fe x  dies, quiße 
dißinguuntur fecundttm eum. in Epif- 
tola ad Hieronymum, & c . Lo mifmo 
à\ceyfuper cap. 2. foannis, left. 3. 
litt. G. citando à San Aguftin. Efta 
fentencia, y la de Sylveftro, fe diftin- 
guen en poco ; corno , dice el Padre 
Mro. Prado, tom*». Tbeol. Mor.'sap*
10. quaßi&.%. i.n u m .'j. Vide ipfum. 
Y  en cafo de duda ,  de fi es varón , ò 
hembra, fe ha de prefumic animado

cl
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el feto a los quarenta días , porque fe porque en la necefsidad grave, no Ion
prefume varón: Prado ubi fuprd , y 
con Trullenchy y Sayro, los Salmant. 
tom. i- trafl. 13. cap. 2. punSl.4. 
n. 5 9 . contra Torrecilla en la Suma, 
tom. í .  tr . 3. difp.2. cap. a. fe£1.6. 
d tus y. el qual dice« que en cafo de 
dudayde fila  criatura ella animada, 
o  no , fe debe tener por inanimada; 
y que en duday de fi es varón, ó hem
bra , fe ha de tener por hembra: y  da 
la razón, porque en cafo de duda, fe 
ha de abrazar lo que es menos, y fa
vorece mas á ios penitentes; fed  fie efit 
que la inanimación, y el que fea hem
bra , favorece mas a los penitentes, 
porque fe habla de evitar la excomu
nión , irregularidad, y otras penas: 
trgo. Efta fentencia claro ella, que 
no fe condena en dicha Propoficion
35. aunque yo no la figo.

*

PROPOSICION xxxvn.
E s perm itido e l hurtar, no fo lo  en ne

cefsidad extrem a-, fin o  tam bién en 
la  g ra v e. Condenada.

los bienes comunes, como en la ex
trema : por lo qual, aunque el otro 
tenga obligación á dar ex mifericor- 
dia , no por elfo podrá hurtarfelo el, 
que folo padece necefsidad grave.

Pero aunque es verdad clara, que 
no puede hurtar el que eftá en necef- 
fidaá graves pero podrá dilatar la pa
ga de qualquiera deuda, aunque fuefle 1 
contraida juftamente, con tal, que 
el acrehedor no padezca la mifma ne
cefsidad : imd, aunque el acrehedor 
padezca igual necefsidad grave , v. g. 
defnudéz, 6 hambre, dicen algunos 
Autores, que ella efeufado por en
tonces de reAituir el deudor , que. 
padece igual necefsidad, ora fea la, 
deuda contraída por contrato , ó pot 
delito, con cal, que el deudor no hu-v 
vieíTe ocafionado al acrehedor la tal 
necefsidad , y fuponiendo, que la co
fa , que le debe reílituir, eftá confun 
m ida: empero no apruebo efta doc
trina en quanto á la fegunda parce; 
porque cateris paribus, y no fiendo 
la necefsidad extrema, melior eft con- 

¡ ditio creditoris. Prado, tom. 2. Theol*
Vea fe el Tratado 27* de la Cari- Mor. cap. 17. quafl.&.num.n. T  ru- 

dad, $.2. pag.272. P.Qué es lo que fe llench, tom. 2. lib.y. cap. 5. dub.6.
condena en efta Propoficion ? R. Que 
fe condena la opinión, que decía ge
neralmente, que en la necefsidadgra- 
pe fe podia hurtar. Y  juftifsimamen- 
te fe condena, porque ella opinión*, 
con efta generalidad tomada, abría la 
puerta a muchos hurtos, porque mu
chos fe persuadirían, ó fingirían, que 
eftaban en necefsidad grave , y fe tur
baría la paz de la República. Lo otro,

num. 6. &  cap.i%. dub.z. dnum.z« 
contra los Salmantic. tom.i» tr. i j * 
eap.x.puníi. 15. n u m .ijj. y otros. 
Pero aunque no afsiento á lo dicho, 
juzgo, que no eftá condenado; y la 
razón es, porque menos es retener 
uno por algún tiempo lo que poífee, 
que hurtarlo en primera inftancia al 
dueño; como es menos, no curar la 
herida que uno hizo, que hacerla

0*99  " f e *
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luego aunque fe condene el hurtar en 
necefsidad g r a v e , no fe condena el 
dexar de reftituir por la tal necefsi
dad. Torrecilla fobre ella Propoíi- 
cion 3 6.

Tampoco fe condena la ícnte^cia, 
quedice,que es licico tomar -'at \0 age. 
no en la necefsidad gyavtfsima, aun
que no fea extrema: v.g. laque trae 
oe'Vgro moral, y grande, de quedar 
cautivo, privado de la libertad, o  ín- 
cürir una gravísima infamia pofiti- 
v a , perdiendo el buen crédito que 
tenia, o en una enfermedad perpetua, 
aunque no fea mortal, y otras feme- 
jantes; la raaon es, porque la Propo- 
lición condenada habla de la necefsi- 
dad gt&yt , y ella fentencia habla de 
lá gravlfslma. Y  no fola no fe con
dena elfo, lino que ferá licico en ellas 
necesidades proveerfe de lo ageno 
por medios no exquifitos ,  ni extraor
dinarios , porque fon necefsidades 
quaji extremas, y en lo moral las 
quaji extremas fe equiparan á las ex
tremas, Afsi con Soto, Cayetano, y  
Navarro, los Salmant. ubifupr. cap*

PROPOSICION XXXVII,
Los criadot-y y  criadas dóm efiicas pue

den ocultam ente u fu rp a rd  fu s  due
ños y para recompenfar f u  trabajo* 

’ que ju zg a n  por m ayor, que e lfa la 
rio  que reciben. Condenada«

- Digo lo primero: quando los cria
dos libre, y efpontaneamente padan 
icón el amo, el fervirle por tanto, o 
*tal eíHpendio, aunque fea inferior al

que fe les debe , deben eftár con
tentos con é l , y no podran ufar de 
compenfacion para tomar mas j por« 
que le entiende, que condonan lo de« 
m is , pues libre, y efpontaneamente 
eftan con tal amo. También fi el amo, 
y criado pa&aron de eftipendio me
nor que el acoftumbrado, por quanto 
el criado rogo, y fuplicó al amo, que 
le recibidle, y elle no le recibiría, 
linó difmmuyendo el falario; no po
drá el tal criado ufurparle mas, por
que el amo no tenia obligación á dar
le mas. Confti ello de la condenación 
de dicha Propoíicion.

P. Un criado fe pone á fervir fin 
paitar quanto eíHpendio fe le ha de 
dar; ‘en tal cafo, quil ferá el efti
pendio jufto ? R. Que el eftipendio 
juft'o ferá aquel, que el amo tiene 
obligación á darle $ y eftc ferá el que 
eftá tañado por la ley 5 y  fi no hay ley 
de eflb * ferá el que, fegun el ufo co
mún, y coftumbre, fe da á los criados 
del rritfmo minifterío, y férvido. Aña
do , qué fí tacita, 6 expresamente 
promete el amo al criado, 'porque le 
(irva,el hacer alguna diügenciapara la 
cbnfecúcion dé algún oficio, u otra 
utilidad para el criado, y ño fe la 
cumple, podrá el criado tomar ocuP 
tamente aquello en que fe eftima la 
promefTa, porque la tal promeíTa eji 
pretio ftim abtlis: con Lefio, y PaJao, 
los Salfñantic. tom. 3. trd£i. i j . cap. i .  
punii.sg . n g \ 6. También fi el amo 
ocupa al criado en otras horas, ó en 
:otros minifterros fuera de lo pa&ado, 
podrá el criado ufar de conpenfa- 
x ion , fi el amo ño le compeufa el ral

tra-
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trabajo; porque el tal obfequio es efti- moral en orden á damnificar al proj 
mable en precio, y no fe obliga á ello ximo, por caufa de la injufta reten- 

*¿1 criado en el paitó. Los Salmantic. cion. Confia efto de la condenación 
ubi fuprd , con Navarro, y Palao. de dicha Propoficion. ^

También <1 el criado por necefsi- Digo lo fegundo : que efta Pro
dad fe conduce por eftipendio infe- poficion condenada no habla de!
rior, por quanto el amo no quena 

'darle mas, podrá corinpenfarfe ló que 
‘falta, fí fe conduxo fin animo de con
donarlo , fino por no perder aquella 
comodidad. Los Salmanc. ubi Juprd, 
•num. 317. Pero advierto, que el fer 
juño, ó injufto el falario, y el fi es 
taenor de lo que fe debe, no fe ha de 
Tegular por el di&amen del criado, fi
no por el difamen del ConfeíTor doc
t o , y prudente. Advierto también, 
que para que fea licita la compenfa- 
tion en los cafos dichos en efte §. fe 
lian de obfervar algunas condiciones, 
como fe dixo en el Tratado 42. del 7. 
precepto , $<4. pag.36?. vide ibi»

PROPOSICION XXXVIIL 
No tiene uno obligación, fo  pena de 
1 pecado mortal, dé reJHtuir lo que 

ba hurtado por hurtos pequeños,
- aunque la Juma total fea  grande»

»' Condenada. ■ :: ' -1 > : - * • :
Digo lo primero: el que por hur

tos pequeños llega á hurtar cantidad 
notable, tiene obligación débako de 
pecado mortal á reftituir, porque in- 
juftamente retiene cofa notable age* 
n a : y efto es cierto, ora los hurtos 
pequeños fe hagan á una perfona; ora 
fe hagan á muchas; ota fean cón in
tención de llegar á Materia gravé, ó 
fin la tal intención. Y  la razón es, 
porque los tales hurtos tienen unión

pecado , que fe comete en hurtar 
las parvidades, por rázon de hurtar, 
y de la injufta acción; y foto habla 
dicha condenación de la culpa de re
tener lo ageno, y no reftituir la que 
hurto por dichas parvidades. Confia 
efto de las palabras de la Propoficion 
condenada. No obftante es fenten- 
cia común, que el que hurtando mu
chas parvidades, llega á materia gra
ve , peca mortalmente con pecado de 
hurto en la ultima parvidad, que hur
ta con advertencia de las anteceden
tes , que aun eftán fin reftituir , y de 
que con la tal parvidad conftituye 
materia grave. Y  la razón es, porque 
aunque la ultima parvidad fea abfo* 
lute leve; pero unida con las antece
dentes es grave. Salmantic. tom. 3. 
braíi.13. cap.^.pun¡i.2.num.22i con 
Otros muchos que citan , contra ál* 
gunps Autores, que dicen , que en éf 
cafó dicho no hay pecado mortal 
de hurto, y de injufta acción, no 
haviendo intención de hurtar materia 
grave. Veafe el Tratado 42. del 7. 
precepto,^-*.y 3. pag.3<?4.y fig. don
de fe explica , qual ferá materia grave 
para el hurto, ya en los eftraños,ya en 
‘los domefticós, y yá quando los hur
tos fe hacen á díftintas perfonas , ó  
en diftintas vetes, hurtando parvidad 
des.

Qqq z  PRO-#



. curando con toda eficacia dlíTuadUte
PROPOSICION XXXIX. . para que no executaífe ei daño. Afsi

JE/que mueve , á induce d otro para los Salmant. ton2.3» tra¿l. 13» cap. 1, 
hacer grave daño d un tercero , »0 punid. 5. ww». 117» 
jg/íi obligado d la refinación del El quarto cafo es, quando tuviere 
daño hecho. Condenada. alguna caula legitima de lasqueeícu-

ían de reftituir 5 como fe dixo en el

4P2 Tratado hVÍ.

. Rfta Propoficion decía , que folo 
leí executor del daño eftaba obligado 
Si reftituir j mas no los que inducían, 
o  movían al tal executor .mandando, 
o  aconfejando, 8tc. Lo qual es falíif- 
fimo; lo uno , porque el que mueve 
Á que fe hagan daños contra Jufticia 
commutativa, es caufa moral de los 
tales daños, e influye en ellos: lo 
o tro , porque los que eftán obligados 
a, reftituir, fon el executor, y )ufsio% 
eonjilium,conjenfus, & e. como fe dixo 
;tn  el Tratado 44. £.3. pag.374. 1
. P.Pedro aconfeja a Juan, que hur- 
; 3te, 6 haga otros daños contra Jufti
cia commutativa; podrá haver algu
nos cafos, en que Pedro no elle obli
gado á reftituir ? R. Qge s i : v. g. en 

;los cafos figuientes. El primero e s , fi 
no fe pufo en execucion el hurto, ó 
el tal daño. El 2. es, fi aunque fe pu
fo en execucion el daño, pero no fe 
movió Juan por el confe jo de Pedro, 
.¡fino que antes eftaba ya determinado 
á  hacer el tal daño: en elle cafo no 
influyó el confejo en el tal daño nec 
pbyficé, nec moraliter; y afsi no ten
drá que reftituir el que dio el con- 
fe jo. Es coinun de los Do&ores con 
.Santo Thomás 2.2. quafi.62. art.y. 
El 3. cafo es, fi Pedro con coda efi
cacia , antes que fe executafle el da
ño, le defaconfejó al dicho Juanero-

Tratado 44. jf.tf.pag.i%9 . El 5. cafo 
e s , quando le aconfejó, que húrtate 
v. g. cinquenta ducados, y Juan hur
tó ciento : en efte cafo Pedro, que 
aconfejó, folo eftará obligado, en 
opinión probable, á los cinquenta 5 y 
do raifmo digo , fi eftando Juan del 
.todo determinado á hurtar cinquen
ta, le aconfejafle alguno, que hurtare 
ciento : en tal cafo, folo eftarta oblî  
gado el confiliante á los cinquenta;! 
porque á folo elfo concurrió como, 
caufa.. Afsi con Bonacina,yVillalo* 
p o s , los Salmanticenfes, ubi fupri 
num. 109; Efta mifma do&rina fe ha 
de aplicar en proporción al mandante; 
al adulador; al que confíente con fu 
voto, ó parecer; y al mutus\ non obf- 
tansi non manifefiam. Veafe tambjen 
el $. 4. del Tratado 44. ya citado 
pag.380.

P. Pedro entra á deftruir una vijia, 
y de e(Te mal exemplo fe mueven otros 
que le ven ,  á executar otro femejante 
delito; eftará Pedro obligado á ref- 
ticuir el daño, que los otros hacen? 
R. Que no eftá obligado $ porque no 
concurrió como caufa, fino folo co
mo ocafíondel tal daño. También fi 
Pedro diefte una bofetada á Juan, la 
qual de ninguna manera fuelle mortal, 
y Juan confumido de melancolía, y, 
aprehendan fe muriefié; no eftaria

T «f *  *
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obligado Pedro *  reítítuir los danos faraia, y no■ precedie’adn Wfe» 
*  te muerte.. Salmaut

II4 ‘ PROPOSICION X L .

Licito es el contrato. Mohatra;» aun 
refpe&o de la mifma perfona, y  

, aun con contrato, de. retrovendió 
.. clon adelantado, i con intención, de 

logro*. Condenada» . »,
Veafe el Tratado 4^. $.+.^>.4,06. 

donde fe explica, eu que confiíla el 
contrata Mohatra. P. El contrato 

, Mohatra, rcfpe&o de la mifma pet- 
íona, es licito ?. R . L o  Rimero., que 
fi. el contrato fe. hace con paéto de 
rettovendicioa adelantado* q  previo,, 
jno ferá licito ,. y  férá peca4o mortal.. 
L a  taipo es »porque eL tal contrato 
afsi hecho, es ufpraria ,  ¿.Incluye un 
mutuo virtual » en el qual pretende 
lucro „ y ganancia. el. Mercader:. v. g. 
Ofendiendo en., el .precio Cupremo., y 
¡Obligando. al comprador,  á que le 
buelva a vender en el precio Ínfimo. 
Y ' efto efta condenádoen fftf. Propo
lEcionqo* ¡ ; . : i , o •'.
_f Refpondo lo legando» que E el 
tal contrato fe hace fin fraude ,.-y fin 
pa&o explícito ,.ni unplidto de tetro* 
veadendo, férá licito r 6 fe obfervael 
julio precio; eftp es ,  que la cofa no 
fe venda en mas del precio fupremo» 
m. fe compre en menos del Ínfimo pre
cio : v. vendo al fiado una merca* 
^urla á juan en el precio fupremo, y  
luego me la vendejuanáiiii en el iufi- 
mo precio por. dinero- tdc preferates 
¿fie contrato es. licito , y  honeílo, co
mo no haya efeandalq, ni fe figa ¡n-

mera venta, 6 antes: la. razón e>,, por
que á nadie fe haceinjufticia. Afsi con 
Villalobos, y Bonacina, los Salome* 
tom. 3. traól. 14. c.ap*jz»ipun£l<:7^

; num . 70.. , ,
Pero fe ha de notar, que las Mo

hatras eftán prohibidas debaxo de gra- 
, viüsimas penas en Portugal j como 

dice M olina, tom . z. difp* 3io*y; 
.también enCaftilla 29» tit. 
lik. J. Nova Colleíl. Ó? leg. aa. tit*
. a 5.., lik*¡ 5.. pero, no por eíTa es inútil 
nuefira Doftrina, porque las leyes di
chas ,  á. lo. meuos en. Caftilla, folo 
pblrgan debaxp^de pecado morca!» 
quando fe hace la venta .en mas del 
julio precio, q  la coprpra en menos del 
precio juílo' » como. ;lo- refieren-lo$ 
Salmant* ubi fupr^num. 68. ex Aaey 
bedo ,. Gutiérrez Salas > y Paiao* 
Verdad es ^qpe efte contrato Moha
tra ,, aunque na preceda paéfco.traerá' 
Jas .mas veces efúndalo , 6. el que le 
tengan porufurero * y afsi fe. deber« 
evitar ut in plurimum $ y también 
porque trahe riefgp, de quenp.fe. pbr 

ferve el jufia precio » y que losj ricos: 
compren á los ptobres la necefsidad; y  
afsi apenas havrá República bien, or
denada en que na fe, prohíban las 
Mohatras*.. ; *\r.;

PRQPOSIGIPíí XLli l ía
\  i  ' ’ ' ' . , , ,*

v f . s. • -  - - . y  ••• 1 ' i  -• ' '■/ i r

Coma e l dinero ie  contato, f ia  mas 
_; p r e c io fi,  que e l fia d o  > y  na baya 

, quien no aprecie mas el dinero-pre* 
/en te , que e l fu tu ro , puede e l acre-

he*



4 9 4  ' Tratado u ri*
hedor pedir algo al mutuatario ul- PROPOSICIO N  XL IT.
trá fottem -, y por effe tituló efcú* 
forje de ufara* Condenada.

La falfedad de éfta Propoficion 
Conila de la djfinicion de la ufara, lu
crum ex mutuo ptoveniens » porque 
dé raion «{Tendal del mutuo ésyqueel

No hay ufara , quando fe  pide ab0 
ultra fottem, como debido de amif. 
tad , y agradecimiento i fino foh 
quando fe  pide como debido dejuf- 
ticia» Condenada* -

P . Qué es lo que fe Condena en
mutuante carezca por algún‘tiempo de :tfta Propofidon ? R. Que fe condena 
el dinero , ò materia, qiíe prefta -, ò el decir, que el mutuante puede pac- 
mutáa 5 fed fie efi , que no fe puede tar , ò pedir al mutuatario, que le dé 

* recibir lucró por lo que es de tienda algo ultra fórtem , como debido de 
deljrnutuo; y el recibir liberó por elfo, rámiftad -, ó agradecimento : y là ra- 

- es ufura, comò conila de¡ la difini- ion  de condenarle efto, e s , porque 
don  de la ufura ■: luego el miiruan- por raion del mutuo, no coneurrien-

■ te no puede pedir al mutuatario cofa do algún otro titulo judo, no fe pue-
■ alguna, Tolo por carecer del dinero, «de imponer obligación alguna ultra
que preña. 'y í  •** íc '-r fortem , que íéaprecÍo eftimable. Lo

¿ Pero advierto ,  qué el mutuante o tro ,- porque efta Propofidon abría 
p̂uede Ilevat algo íiltrd fottem  almu*- puerta pata pifiar todas Ia$ Ufaras. Y  

tuatario por el lucro ceñante, y dam- fi fuera verdadera dicha Propoficion^ 
n o  emergente , y otros títulos, que fó ló  el que la IgnoraíTe, ò  fugeto dé 
explique en el Tratadóde la Ufura, jpocó "entendimiento, podría cometer 
pág.419. Y  también fi el mutuante ha nfura ; pues qualquiéra otro podrí$
de carecer del dinero por madio 
tiempo ,  y por'efto fe le figúé alguna 
incomodidad real, y verdadera: v.g. 
el impedirle dé exercer algún adío de 
liberalidad, ó magnificencia, él qual 
aétó era predio , ó muy conveniéiité 
a fu perfona él executarle í en tál cáfii» 
podrá llevát ¡dgowlerd fortem y nó 
por el mutno,fino por dicha inco
modidad ,  que no eftá conexa.pe** fe  
con el "mutuó  ̂ tíoíHÓ 'cóW í?É kz, y 
Prado lo enfeñan losSalmant. tom .i»

decir, que 10 que pédiá ültrdfortem9 
no lo pedia cbino debitó de jufticíá, 
fino como debito de amiftad, ó agra* 
decimlento. Pero no fe condena, an« 
tes bien íerá licito, el que el miituan  ̂
te efpere del mutuatario el que le de 
klguria cofa últrd fortem >. por puta 
gracia, ó benevolencia. Santo ThóMt 
más, qu¿efi, lq . de M alo , drt. fie  
ad 13. 1 :ii' ' ' '  "" ■' "
w  También es licito el inutuar una 
cofa con pá<ftó , de qué el mutuatario.

traB»14 . ’tòpi 5'. pttnSl. rematileotráde prefente: v .g . prefto
pero fe há de avilar dé efto al mutua- a Juan cicti dudados. í ( puedo decirle, 
tarlo, porque acaíb no querrá el mu- que me préfte al prefente trigo, vino, 
tuoconeffa carga. ! ¡ v ü otta cola feméjante ; y  aun puedo

de-



decirte, que de otra fuerte no le pref- perar de effe. modo fu fama, ú honra: 
tare el*dinero : pero toda efta fe en- lo qual es fatfifsimo; porque la men- 
tiende con tal, que la cemutuacion na tira perniciofa, grave, 6 infamatoria» 
le fea mas dañofa al remutuante, que es pecado mortal; y no es medio pro- 
la mutuario« al mutuante. Pero, no es. porcionado para la detenía cum mo- 
licito el mutuar con paéfcode remu- der amine in;ulpate tutela* 
tuo en tiempo de futuro. Áfsi loa Sal- Pero ferá licito al ofendido, en de
mande. t. i . traft. 14, cap. 3., punél. fenfa de fu fama, ü honra, obj etar al 
%,num.6%. La razón de loprtmtro es, calumniante fu delito verdadero, aun- 
porque al que me pide un, oficio de que fea oculto i  pero ha de fer la de- 
amiftad, puedo vicijim pedirle otro» fenfa cum moderamine incúlpate tu-  
y fi no me. la concede, repelerle coma tela. Tapia, tom.a. lib. 5. queft. 14. 
i  Ingrato. L a razón de lo fegundo es, art.J-0. num. 2. el qual dice fer fen-¿ 
porque la obligación, de que el otra tencia común. También es licito al 
me remutue en tiempo futuro »es pre- Abogado, o reo, enervar, o  repeler 
ció eftimable 5 luego mutuar ,  impo- al redigo, declarando algún crimen 
niendoeftaobligación, es recibir lur oculto, pero verdadero ,  del tal ref
iero por el mutua: luegd es ufura. ; ¡ tigo. La razones»porque al reo fe le 

r t , , , t /. concede, por Derecho efta objeción

las.Propq/tchnes condenadaspor N. SS, P, lnnoctnc.Xl. 49$

PROPOSICION X LIIl.
por qué ba de ferfino venialr ocier- 

támente no. es Jino venial. , apocar,
„ excluir, A difminuir con fáljb cri- 
: men. la. autoridad, de les. perfóna» 

que detrae- fiando.. A si; nociva* 
.. Condenada. : , . ; . ¡ ;

J ’ -'J PRO PO SICIO N  XLIV*
Probable es, que. no peca mor taimen- 

. te-¿el que. impone crimen, falfó A. 
, Otro para defender fu . jufiieia, á¿ 

fu  honra. T  Jt efta na es. probable» 
. apenas bavrA opinión probable en 

la Tbeologia. Condenada.
. ‘ Ellas Propoficiones decían, que íi  
Pedro » v, g. murmurafié de Juan» 
hombre de autoridad, 6. le dixeífeal- 

. guna contumelia, podía Juan iin ipe
car mortalmente, levantarle á Pedro 
un fallo teftimonio grave, para recu-.

para defendexfe » pero han do con
currir quatro condiciones. La pri-r 
mera, que no haya otro medio para 
defenderle el reo» La 2. que el teíligo' 
no ;fea coa&o » fino voluntario, ó 
haya teftificada fallo. La que folo 
fe defeubran aqueHos defe&os, que 
conducen para infirmar la autoridad 
del teíligo. La 4 . que el daño., que 
al teíliga fe le ha de feguir de defeu- 
brír fu defeco, fea proporcionado 
con el del reo; y en una palabra; efta 
definía ha de fer cum moderamine 
incúlpate tutela. Filguera fobre efta 
Propoíicion. Veafe para lo dicho á; 
Santo. Thomás, 2» t . quefi.jo. art.f. 
Bañez, Aragón , y otros Intérpretes, 
y Soto , lib. 5. AefufiiU  quafi. 7» 
art» 3. : . ■ r

PRO-



Tratado TJfU
■ i

PROPOSICION X LV , ¡ 
Dar temporal por efpiritual, no ti 

Jimorúa ,  quando lo temporal no fe  
da como precio ¡fino jolamente co
mo motivo de conferir , o hacer lo

- -¡efpiritual: y también quando lo 
' ■ temporal folamente es una gracioja
- >compenfación por lo ejpiritual, o al 

-■  -contrario. Condenada.

PROPOSICION XLVI.
T  ejió tiene lugar también, aunque lo 

■ temporal fea el motivo principal 
■i para dar lo efpiritual i y aun mas, 

J i  es el fin  de la cofa efpiritual, de 
tal manera , que fea mas ejlimada,

■ '■ ente la cofa efpiritual* Condenada.

La propofícion 45 . decía dos co
fas : la nna, que no era fímonia dar 
temporal por lo efpiritual, quando 
lo temporal fe daba folo como moti
vo para confeguir lo efpiritual ? la 
o tra , que tampoco era fímonia, quan
do lo temporal fe daba folo en re- 
compenfa gratuita de lo efpiritual,  ó 
cfto en recompenfa de lo temporal. • 

La proporción 46. -decía otras dos 
cofas : la una , que no era fímonia 
dar temporal por efpiritual, aunque 
lo temporal fuelle el principal moti
vo de dar lo efpiritualla otra, que 
tampoco era fímonia, aunque lo tem
poral fuefíe el fin de la cofa efpiri
tual, eftimando efta en menos, que 
lo. temporal. Todos eftqs quatro pun
tos eftán condenados , y con juftifsi- 
ma razón: lo uno, porque dar lo tem
poral como motivo, 6 como recom- 

-Q f'T

penfa, 6 cómo Cania principal, o fi. 
nal de la cofa efpiritual, es en la rea
lidad ,  y en la pri&ica, conmenfnr *  
lo temporal con lo efpmtnal; y vir
tualmente &  interpretativa es, dát 
lo temporal como precio 5 y afei hay 
compra v irtu a llu eg o  hay íimonia, 
Lo otro i porque de eftas Propoficio- 
nes fe ligue, que todos fe efcufai ian 
de fímonia, diciendo,que lo tempo
ral que daban, no lo daban como 
precio, finó.como m otivo, ó recom- 
penfa, 0 fin: y aun el mifmo Simón 
Mago (de quien tiene fu origen,y de
nominación la fímonia ) pudiera ufar 
de rifas precifiones, quando ofreció 
el dinero á los Apollóles por los Do
nes del Efpiritu Santo. ! ^

Adviertafe, que quando fe dá al«t 
guna cola temporal, f iv i  fit mimes i  
manu,five á lingua ,v e la b  obfeqtíh„ 
coa la mira de que fe le de cofa ef
piritual, efpecialmente fi es Benefició, 
fe ha de confidetar grandemente la 
intención del que d á , o  recibe, por
que aunque no haya intención fbr* 
mal,  y  exprejfa de d ar, b  recibir lo 
temporal como precio , puede haver 
intención virtual de ello; y ella baft* 
para la íimonia. Por lo qual, quando 
no concurre alguno de ellos títulos,* 
v. g» de eftipendio titulo fubftentatio- 
nis M in ifiri, redimir licitamente-la 
vejación , ü otras razones extrinfecas 
de algún trabajo extraordinario, de 
amifíad honefta , parentefeo, ü otras 
femejantes; y no obftante «fio , fé 
da lo temporal con fola la mira de 
confeguir lo efpiritual, ó al contra
rio ; en tal cafo fe comete fímonia ce*

r d m
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r% fH D e o  , y  fe preium e» ó  te coa- pero íi t i  motivo del perge, es fervir al
vence una intención virtual de dar , ó Gbiípo , para que le dé el Beneficio
recibir lo temporal * como precio de 
Jo efpiritual , lino que conile de lo 
contrario. Salmant* t o m . 4 . t r a í l . 19. 
€*¡>. i . p u n S *  4 . ««;». 57* Y añaden* 
que en el fuero externo para conocer* 
fi la cofa temporal fe dio graciola- 
mente , 6 con intención f o r m a l  , 6 
v i r t u a l  de darla como precio , fe 
atienden tres cofas : es á ía b e r, la 
períbna que da , ó recibe ; la quan- 
tid a i , y  qualidad de la dadiva; la 
ocafion , y  tiempo en que fe d a ; co
mo con í a  del c a p . E t j i  q tu j l io n e s  y t S *  

d e  S ín to m a *  Vide Salmant. u b i f u p t a ,  

n u m e r .  y8.
P. El Canónigo * ó Beneficiado, 

que no aísidiria al Coro , fi no huvie- 
ra  diítnbucíon : es fimoniaco i  R . Qyc 
no es fimoniaco; porque el m otivo, y .  

fin principal es el culto de Dios $ y 
las dítlribuciones fon condición f i n e  

q u a  n o n  ; y a ellas tiene derecho , g u ia  

d ig n u s  e f t  m e r c e n a r ia s  m o n e d e  f u á , & .  

q u i  A l t a n  f e r v i t , d e  A l t a n  v í v e t e  d e -  

k e t .  Tampoco comete íimoma el Pa
dre , que por aficionar al hijo luyo 
á frequentar los Sacramentos , le d i  

d in ero , u  otras cofas : la razón es, 
porque no dá lo temporal al h ijo , pa- 
ra  recibir de él cola eípiritual % pues 
nada eípiritual recibe del h ijo , antes 
bien delea lo eípiritual para el miííno 
h i jo ,  i  quien dá lo temporal. Tam 
poco comete fimonia el page , que 
lirve al Obifpo con grande «difigerw 
cia , ii fu motivo es , el captarte ia 
benevolencia, en virtud de la qual to -  
taime tu degiacia le cíe el Beneficios

en recompenfa del férvido, ó para ex
onerarte de la obligación antidota! » o  
para que el Obifpo por el motivo del 
férvido le conñera el Beneficio , fér¿ 
fimoniaco el tal page; porque virtual- 
mente dá lo temporal como precio de 
lo  eípiritual. r  .

Tampoco es fimonia , dar dinero 
por las Capellanías no colativas, que 
fon aquellas que fueron inllituídas lint 
autoridad del O rdinario , u otro Su-s 
perior Eclefiaftico: la razón es , por
que no Ion cofas efpirituales, ni traen 
obligación de rezar el Oficio Divino; 
como dice Palao , p a r t ,  i .  t r a c l . i j .  
d 'tfp . 1. p u n í l .  6 .  n u m . j .  Tampoco es 
fimonia redimir las penñones m e r e  le*, 
g a s : v. gr. la que fa dá á jos Seglares, 
y  la que fe dio al Clérigo pobre pa
j a  alimentos; y conliguientemente di
go , que fe pueden vender. Pero no fe 
puede redimir , ni vender la penfion. 
que fe funda en el titulo eípiritual: v» 
gr. la que fe dá al Coadjutor de los 
Qbifpos, Párrocos, ó Canónigos, al 
Viñtador ,  ó Predicador, &c. Salmant. 
u b i  fu p r a  j Mp.a. p u n lt*  10. <t n u m ,6 S ?

í ■ f , PROPOSICIÓN, XLVII. í.'
....•■'¡■'.vi' ’ S ítl '1':. \ ‘ ‘. ■ -0( *

g u a n d o  d i x o  e l  C o n c ilio  d e  T r e m o , t  

. < q u e  p e c a b a n  m o r t a l m e n t e ,  /  f e .  ha -*  

C Í4P  p a r t i c ip e s  d e  p e c a d o s  á g e n o s ?  

. l o s  q u e  p r o m u e v e n  a  l a  I g l e f i a ■ i  
S . o t r o s ,  q u e  'a lo s  q u e  j u z g a r e n  p o r  

" i  m a s  d i g n o s ? y  m a s  ú t i l e s  a  l a l g l e -  

■ jia 5 p a r e c e  ,  q u e  e l  C o n c ilio  ,  p o r  

a q u e l l a  p a l a b r a  mas dignos ,  J a lo  

R rr q u j e -



quien fignificar ta Agilidad de los 
que han Je fer elegíaos, tomando 
el comparativo por el pofitivo 5 h 
lo fegunáo,  que pone con locución 

'  menos propria y  mas dignos , para 
■ excluir los indignos ,  pero no a los 

dignes; i  finalmente lo tercero, que 
' habla ,  quando fe  hace por concurfo. 

Condenada.
' D igo lo primero : que en efta 
íropclicion , entendida , *t \acet, fblo 
jé condena elegir al menos digno, de
sando al mas digno en las elecciones, 
y promociones de Prelados ,  O bií- 
pos , y Cardenales ; porque íblo de 
ellos trata el Tridentino en el texto, 
en que pulo aquella claufula : E o fq v e  

etlienis pacatis comtnuniuntes , mor- 
■ tahtér pacare ; la qual le halla en la 
fejf. 24. cap. 1. de Reformatione. 
También fe condenan las tres inter- 
•pretaciones, que ella Propoficion 47 . 
'd i á la palabra mas dignos , que pone 
•el Tridentino ibt : y afsi es cierto, 
•que en la elección de Obiípos , C a r
denales , y Prelados, aunque no haya 
(concurfo , le ha de elegir al que f e  

.juzgare mas digno ,  y  mas útil ¿  la 
Igleiia.

También los Reyes elián obliga
dos a elegir en Obiípados , y otras 
Prelacias a los mas dignos, y lo con
tra rio  eflá Condenado , como dice el 
-JMaellro Lumbier ,  t o m . 3. a d v e n ,  12. 
$ .  5. »*>».194.1. La razón es y por
g u e  el Concilio , ubi fitpr. habla 
<eon todos los que tienen de la Sede 
SApoítolica derecho de promover a 
■’Obifpos, &c. fin exceptuar a nadie. 

• También di Papa tiene obligación de

j j á  Tratado un.
elegir al mas digno para los Cardena
latos , Prelacias , y Obifpados ; porque 
ella obligación es de Derecho Divino; 
y también porque el T rid en tin o , u b i, 
fu p r . avila de ella obligación à fù Santi
dad. Vide ibi,

Digo lo 2. que en los Beneficios 
Curados y  que fe proveen por concur- 
i b , hay obligación de elegir al rrus 
digno ; y  lo  contrario , aunque no 
le condena formalmente en ella Pro- 
poíicion, pero le condena equivalen
temente ,  como dice Lumbier , y 
lo prueba , u b i  f u p r ,  n u t n . 1942, 
Digo lo 3. que n o  fe condena en ek 
ta Propohcion la léntencia ,  que di
ce , que en los Beneficios Curados, que 
no íe proveen en concurío, y  en los 
Beneficios limpies , no hay obliga
ción de elegir al mas d igno , y que 
bada ,  que le elija al digno ; empe
ro  no afiiento à ella lèntencia, y la- 
juzgo del todo falla en orden à la elec
ción de los Beneficios Curado« ; y  es 
contra Santo Thom as , q u o d l tb . 4. 
a r t .  iy .  &  *. *• q u s j l .  63 . a r e . 2. a d  

*. <*? 4 . à quien liguen los Expofito
rea , y  comunmente los Doélores. Pe
ro  eíta fentencia común tiene algunas 
limitaciones ,  que fe pueden vèr en 
T a p ia , t o m ,  % . C a th e n a  M o r a le s , lib .< ¡. 

q u a l i . 5- a r t .  6 .  Vea fe también el a r t .  

4. y  el M r o. Serra f  2. 2. q t ta j i . 63.
s n t .  2 .  d u b . 1.

X n  orden à los Beneficios limpie^ 
aunque es mas probable, que le de- 
ben dar à los mas dignos ; pero tam
bién es probable, que no es pecado 
-mortal darlos à los dignos , dexando 

los mas dignos ■> con tal ,  que la
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elección no fea por opoiicion , y con- bida, que lo contrario parece total-
cu rio , y  con cal, que no haya en con
tran o  alguna ley , 6  conílttucion par
ticu lar, ó juramento, Aisi el.Maeítro 
Serra , «£* f u p r .  c o n c lu fi 2« donde
Jo prueba * y defiende, V i d e  i l l t i m * 
Tapia , y«pr. ¿rr. 7 , aunque es 
probable, que el Patrono leg o , que 
preíenta para algún Beneficio, no efti 
obligado á prelentar al mas digna c o -  
nocíJo corno ta l ; pero lo contrario es 
mas conforme á Santo Tilomas en la 
2 *  2. q tu f i*  6.

Digo io 4- en las Prelacias de R e- 
gula res hay obligación de elegir ai 
mas digno , del miímo modo que la 
hay en la elección de losO bifpos, y 
P árrocos; de m odo , que la elección 
de General-« ó Provincial, fe aífemcja 
a la elección del Obifpo ; y la elec
ción del Prelado inmediato fe aífemeja 
a la elección del Párroco. Hita fen- 
tencia llama ciertifsima el Padre M aes
tro  P rado , tm .% m  T b e o L  M o u  cap.%  9 . 
q t t e f t ,  5. f t ¿ ú p u e  y %. z . t i u m . 6 *  y  es 
(Común de los Autores; y la contraria 
la llama mas que temeraria el Maefi 
tro  Bañcz , i* 2. q u a f l . 65 . a re *  2. 
d u b *  $* a d  6m y  da la razón , porque 
la Religión es una República eípiri* 
* u a l, en la quáí ion neceílarios ellos 
Oficios , y Beneficios para fu confer- 
vacion: luego fe han de dihribuir J 
Jos mas dignos f fegun las leyes de la 
sjuiticia, f  • ; ; :

PR O PO SIC IO N  XLVIIL 1
T a n  c la r o  p a r e c e , q u e  l a  f o r n i c a c i ó n  

d e  f u  n a t u r a l e z a  n o  i n c l u y e  m a l i 

c ia .^  y  q u e  J -o lo  e s  m a l a  p o r  p r o b i—

Mente diffonante a la razón. Con- 
denada.

La falfedad de ella Propoílcion 
coníla de lo que diximos en el Trata
do 41 , §. %m pag. j y j .  deariedra nuef- 
tro  Padre Santo Tilomas, 2. 2. q u t j h  

1 J 4* 4fL Hdo íupueilo, d igo , que 
no fe condena aqui la fentencia, que 
con Filiacio, y Azor lleva T ru  lench, 
t o m . 2. Zfi. 6 . cap* u m *  d u b . 2. n u m . y. 
Jos quales dicen , que fe puede dar 
ignorancia invencible de la limpie for
nicación , á lo menos entre aquella* 
gentes, que eitán dedicuidas de Doc« 
cores, y de la noticia de las cofas mo
rales. Y añaden , que mas fácilmente 
puede ignora ríe , el que fea pecado 
fornicación con las meretrices expues
tas, donde fe permiten cafas publicas; 
¿a qual ignorancia puede caber aun en 
Lugares bien inftruídos en la F e ; por-*, 
flue hay muchos m ilicos, que juzgan^ 
que lo que fe permite fin cailigariq, 
fera licito. Y que eda doíírina no fe 
condene aqui , es claro de fuyo ; y  
que fea probable, lo tengo por cierto^ 
-como lo prueban bien dichos 
res» s ¡i ^^iv-4*̂a_

PROPOSICION XLIX.
II

. * 1 íi i S

L a  p o lu c ió n  n o  e f t h  p r o h ib i d a  p o r D j t t r  

T o c h o  n a t u r a l  j p o r  lo  q u a t y  j ?  

v : f D io s  n o  l a  h u v i e r a  v e d a d o  ,  m u c h a ?  

i  .> .v e c e s  f u e r a  l i c i t a  ■> y  t a l  v s z o b l i — 

g a t o r i a  d e b a j o  d e  p e c a d o  m o r t a l .

Condenada. ~ ~
La falfedad de elU Propoficion

demuellra Santo Tliomás, z . z ,  q u a ¡ l. 

~ R rr  a 154.



< oo Tratado LVL
1 54. a r t . ix .  Veafe también lo q u e  
dixe en el Tratado 41 . §. 8, pag. 357* 
Y aisi d igo , que la polución volunta
ria es pecado mortal , no Tolo por 
Derecho Divino de n o n  tn o e c h a v e r is , 

fino también por Derecho Natural í á 
mas i  de que nada prohíben los pre
ceptos del Decálogo, que no fe a ma
lo  de íuyo, u  de fu naturaleza; ello 
es , contra la razón natural/ Digo lo 
íegundo : que no íe condena , antes 
bien es verdadera la íentencia , que 
con muchos lleva Sánchez, d e  M a tr in t• 
I tb . 9 . d i fp . 45, n a n u  4 . los quales di
cen, que qusndo la polución íe íigue 
f r & te r  tn te n t io n e m  de alguna caula,

. 'que es neceflaria , ó conveniente , v¡. g. 
de o ra r , eftudiar, ó beber modera
damente; no es culpa* alguna é l  no 
driiftir de la cauía de ella, aunque íe 
prevea que fe ha de íeguir la polu
ción , fin confentimiento en ella. N i 
íe condena lo que dixe en el Tratado 
•41/ §. 8. pag. 3 57. que la polución 
i n d t r é ü e  voluntaria , íerá pecado mor
ta l ,  6 venial, conforme fuere la cau
la ;  de m anera, que fe proporciona 
Ton la cauía ; lo qual íe entiende f e -  
i lu fo  p e r k u lo  c o n fe r í f u s  i n  p o l lu t io n e . Y 
que no íe condene lo dicho, es muy 
claro ; porque la Propoficion conde
nada hablaba del Derecho por don- 

;de  ella prohibida la polución : y ef- 
tas íentencias no hablan de elfo , fino 
Tolo , qué pecado fea la polución , no 
“in tentada, fino previíta en fu caula; 
-Ib qual ya íe v e , quan diftinto es.

¿ P R O P O S IC IO N  L .
N o  e s  a d u l t e r io  e l  t e n e r  c o p u la  c ó n

m u g e r  c a f a d a  ^  q u a n d o  e l  m a n d o -

-  x o n j t e n t e  e n  e l l o 5 y  a f s i  b a j í a  d e c ir  

e n  i a ^ C m f e f s i o n ^  h a v e r  f o r n i c a d o .
Condenada.

- La faliédad de efta Propoficion 
confia: lo u n o , porque el marido no 
puede ceder de fu derecho; y aunque 
confienta, íe hace injuria al eflado del 
M atrimonio: lo otro , porque el ma
r id o , aunque es dueño del uío de U 
propria muger , es dueño para s í ; pe* 
ro  no para hacer copia de ella a otros. 
Veafe el T ratado 41 . §. 3. pag. 354. 
Configuientemente digo ,  que la co
pula con cafado , coníintiendo la mu
gar de éile , tiene malicia de adulterio, 
por las miftrus razones; y en ambos 
calos íe ha de explicar en la C onfet 
fion la malicia de adulterio*

*P. En el adulterio (imple hay una, 
ü dos injuflicias ? R . Qite en fentir de 
L u g o , t o tn . 1. d e  J u f i i t i a  , d i f p . S.

1. n u m . 10. hay dos injuiticias: 
una contra la fe del M atrim onio , y 
otra contra el conforte, quando elle 
no confíente; pero fi éile confíente, 
havrá folo una injullicia de las dos di
chas. Pero en fentir de C árdenas, d i fp .  

4 4 . cap*  3. a r t . 2. todo eflo es una 
in juttioa , ia qual es contra el confor
t e ,  u t  f a h e j t  f i a t u i  M a t r i m o n i i ; y e f  
ta es una mifina , que conlienta , que 
no confienta el otro conforte. Ningu
na de ellas dos opiniones fe condena 
en ella Propoficion jo .  y ambas las 
tengo por probables; y  íegun la pri
mera Opinión , quando el conforte 
confíente en el adulterio , havrá de 
explicarle en la Confefsion , no folo 

M  que fue con c a lid a , fínqtatnbieij
quí

.  #» - *  . . *  j B x -

0



De las Proporciones condenadas
que fue couinuicitUo ¿I marido ; para 
que aisi íé conozca , que huvo una in- 
juiticiá, y ñolas dos dichas.

' PROPOSICION Lr. ,
£/ criado,  que poniendo los hombros,
■ j fabiendolo, ayuda a ju  amo a ju -  

hir por la ventana a ejlrupar la
■ doncella, y  le Jirve muchas veces 

llevando la e/cala , abriendo la
- puerta, b haciendo cofa /enejan

t e ,  no peca mortalmente ,  f i  ha~
ejlo por miedo de notable detri-

- mentó ,  conviene a faber, por no 
fer maltratado del amo , porque 
no le mire ton malos ojos, b no le

• \¡de/pida de tqfa» Condenada.

• La falfédad de efta Propoíicion, y 
. <juan juílamente elle condenada, coai

ta lo primero, porque las acciones de 
/ayudar al amo para fnbir por ia ven» 
tana áeftrupar á la doncella , llevar ia 

■ cica la , y abrir la puerta de la cali 
/de la doncella, y las femejantes á 

; ,eílas, fon bit, &  nunc, y en io moral 
peca minólas, y no indiferentes, y coo- 

. -peral) próximamente al pecado del 
■ amo. Lo i .  porque no es licito ai 
’criado exercer eflás acciones, quando 
clamo va á hurtar, ó matar : luego 
t̂ampoco quando vá á fornicar. Lo 3. 

'porque ellas acciones vienen a fcr una 
- condición, lin la qual no fe excoriaría 

el eítrupo , ó fornicación : luego tienen 
influxo en la culpa del anio. Lo 4. 
porque exercer ellas acciones , es lo 
que el mundo llama alcahueterías , lo 
qual fe tiene por malo en la común 
cítimacion de todos. Ló 5. porque

per N .SS. P.Innotenc.XL 501 
coercer elias acciones,  trae un peligra 
próximo, de que el criado cayga en 
delectaciones, y malos defeos > y lea 
tal, qual el amo. ‘ i
v De donde infiero, que tampoco 
es licito al criado por el íbbredicho 
temor , que íe menciona en ia Propofi- 
cion condenada, llevar vilietes profa
nos , 6 recados araorofos a ia donce
lla > ó concubina; conducirla b cala 
del amo, y  otras cofas femejantes , fa- 
biendo el ruin trato, que entre ella, y  
el amo média; y el decirlo contrario, 
ella comprehendido en efta condena
ción , fegun el Padre Corella expli
cando ella Propoíicion, y es afsi, por
que en dicha Propoíicion , no fofo fo 
condena el llevar la eícala, y poner ios 
hombros para que fuba el amo lino 
-también abrir la puerta de la cafa de 
la concubina, y  las femejantes á ellas; 
atqui el llevarla vilietes profanos , re
cados amoroíbs, o preíentes, y el con- 
vducirla i  cafa del amo, fon lemtjan- 
ies i  la de abrir la puerta : luego, 
&c. Y  aisi no me parece bien el en- 
fanche, que ibbre efta Propoíicion 
dan Torrecilla, y Fr. Manuel de la 

-Concepción , explicando dicha Pro-
■ poficion, el qual por la brevedad , que 
obfervo, dexo de ponerlo. ■

Pero no fe condena en dicha Pro- 
poficion el decir, que qualquiera pue- 

; de licitamente alquilar , ó vender la 
cafa , la comida , o vellido a las me-
■ retríees; antes: bien ello es licito ,  por
que dichas cofas eltán muy remotas 
del pecado; y  el que alquila, ó vende

'  jo dicho, ula de fu derecho: es ftrii— 
tencia comufl, Yeafe el Mr©, Prado,



jo s  Tratado LVI»
tom. i .  76«/. Mor. cap.i 5. queft.iz. 
j ./ikw. 16. wq

PROPOSICION LII. 
jg/ precepto de guardar las Fieftas, no 
• i'obligá debaxo de pecado úiortal,  co- 
■ ' pío no haya efcandalo, ni menofpre-  
; . ció. Condenada. •

La felfedad de ella Propofícion 
confía , porque el precepto de guar
dar las Fieftas, afsi oyendo MilTa , co
mo no trabajando » es precepto Ecle- 
íialtico en materia grave ; fed fie eft% 
-que todo precepto Jicleíialiico en ma
teria grave , obliga debaxo de pecado 
mortal: luego aisi el oír MilTa, como 
el no trabajar en dias de Fieíta , obli
ga debaxo de pecado mortal; y el d o  

,cir lo contrario de qualqaiera de citas 
•dos cofas, eli.6 condenado, Pero coa 
-ello fe compone bien , el que dicho 
precepto de guardar las Fieitas, admi
ta parvidad de materia, afsi en lo que 
toca á oir Milla » como en orden á no 

_ trabajar, :. --i

PROPOSICION LUI. 
Satisface al precepto Ecleftaftico di 
: -oir Mtffd ,  el que i  un mijmo tiem

po oye dos partes dé ella , y  dita 
qu&tro , de diverjos Sacerdotes.  
Condenada, i

P. Oye es lo que le condena eti 
efta Propolicion ? R. Que fe condena el 
decir, que fe cumple con el precepto 
de o/r Milla * oyendo la mitad de un 
Sacerdote, y juntamente la otra mitad 

otro : v. gr. un Sacerdote eftá al
zando , <y otro entonces comienza la 
“Milla ¡y  qiiahdo éite llega i  alzar, y i

el otro ha acabado ; en elle caló tk»
cumple con el precepto de dir MilTa, 
el que felá oye defde que el primero 
comenzó à alzar * y halla que llegó a 
alzar el fegundo : y la razón es , por. 
que la Mida fe debe oír con fiiccef. 
(ion en fes partes * de manera * que los 
Fieles empleen tanto tiempo en oírla, 
Como el Sacerdote en celebrarla. Y 
que efta fea la mente de la Igleíia, y 
fe intención * confta de dicha conde, 
nación.

Pero no fe condena la fentencía, 
que con otros lleva Leandro del Sacra* 
meato, tom. 3. de Audit, M if .  tract. 2. 
difp. r. que.fi. 59. los quales dicen, 
que el que por precepto, voto, y pe
nitencia , elèà obligado à oir tres Mif- 
fes , fetisfece oyéndolas fimúL todas 
très : y efto no íblo no eftá condena
do , lino que lo tengo por probable; 
poique bien puede uno oir juntamente 
‘tres Mi (Tas, eftando los Altares en bue- 
na proporción : luego podrá cumplir 
con las tres obligaciones. Pero fi el 
Confeflbr le impulielle en penitencia, 
que oyeíTe tres Milías , y conítafle, 
que le mandaba oírlas en diverfos 

‘tiempos, no fetisfaria oyéndolas à un 
'tiempo ; y lo mifino digo, quando 
conltaffe * que la intención del voven- 
te , y precipítente era * que oyeflé la 
Miífa en diveríb tiempo, y no al mif- 
mo tiempo ,  que cumplía con una, ,y 
otra obligación. Veafe también el Tra
tado 55.$.!. pag.} t6. <  ̂ ;

. * -• . V r : t ■ ■ y.J . i  ■ _ :  *■ i * f .  , ' r ;

PR O PO SIC IO N  LIV .
.'El que no puede rezar Maytines ■> y  

Laudes ,  aunque pueda rezar las
de-
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'  'dentis Horas ,  n o  e f t f c  obligado d  zar M aytines, y puede rezar Laudas, 
^ r e z a r l a s  ; porqué la tn¿tyor parto debe rezar Laudes; porque citas Ion

trae á  S i i a  menor,  Condenada. Horas diftintas, ó á io menos Te tienen

4 La falfedad de cita Propoficion 
fo n d a ; porque quando la materia del 
precepto es diviíible > el que no puede 
el to d o , eliá obligado á la parte , que 
pudiere; como el que no puede ayu
nar toda la Qyarefina * y puede ayu
nar algunos d ias , ella obligado á cito; 
fid fu e /f , que las Horas Canónicas 
ion materia diviíible, porque en cada 
una de ellas fe íalva la razón formal 
de Oficio Divino ; luego el que no 
puede rezar M aytines, y Laudes, fi 
puede rezar Jas demas Horas , efta 
obligado a ello : ¿*»p, una íbla H ora, 
que pueda rezar ,  lo debe hacer. Al 
contrario fucede en el precepto de 
ayunar un día ; porque efte es de ma- 
feria indivifible; y aísi, el que no pue
de ayunar todo el dia , no efta obli
gado á ayunar la mitad del d ia , aun** 
.que pueda»  ̂ n̂í ?
~ ; 1\  El que no puede rezar la mayor 
‘parte de una Hora « y puédela menor* 
.citara obligado i  rezar efta menor? 
$BL» Que estará obligado ; porque el 
precepto de; rezar las Horas fe termi
na á ellas d i v i j i b i ü t i r ; de m anera, que 

cftarsf obligado á ia p a rte , aunque m e- 
-lior * el que fblo efla puede rezar. Efe 
-Xa fenteocia lleva * como mas proba
b le  * C árdenas, en la explicación de 
dicha Propoficion 54. pero dice jun

tam ente , que la opinión contraria ,op 
¿Je comprehende en la /condenación de 
Idicha Propoficion 54. A dvierto , que 
c;Cs cierto., que el que no puede re*-

como Horas diftintas ; y aísi fe pueden 
Itzar d m f i m  de los Maytines.
■ r  P. El enfermo, que no puede re* 

Zar Maytines * y Laudes 9 y puede re-. 
Zar las demás H oras, debe rezar eftasS 
R- Qye el enfermo , aunque puede re
zar la menor parte del Oficio , por 
haverleceffado»vá la calentura , no efe 
ta obligado á rezarla , porque necefsfe 
ta de recuperar las fuerzas primeras; 
aísi como el que tiene impedimento le
gitimo , que le efeufe de rezar la ma
yor p a rte , íi por otra parte fe halla 
gravemente fatigado, citará efeuíado 
de la menor p a rte ; porque entonces 
la fatiga , y defeaecimíento, es caufo 
íuficiente para la omifsion. Filguera 
en la explicación de efta Propolicion 
54. Y añado, que á mi parecer los 
convalecientes citan por algunos dias 
efeufados de rezar , mas, ó menos 
dias fegun fuere la gravedad de la en
fermedad ; porque aísi fe prefume de 
Ja benignidad de la Iglefia , que es 
piadofilsima, efpecialmeme con los en
fermos. Veafe Fr. Manuel de la Con
cepción en la Suma de Leandro, p ¿ r f»

6 . $ t á ü .8. d i f p .5. á  m w .  1551. ;

PR O PO SIC IO N  LV.

. S a t i s f a c e  a l  p r e c e p to  d e  l a  C o m u n ió n  

■ x u t m m a l y  e l  q u e  c o m u lg a  f a c r i l e g a -  

r í.' ¿ fíle n te . Condenada. ¡ -
La faltedad de efta Propoficion 

¿confia j porque efte precepto de la 
Comunión annual , no es puramente

Lele-



5 0 | Tratado LV t
Eclduílíco, fino modificación del Di- virtudes de la períona , les permití®
vino, fed fie efi , que el Divino obi- comulgar con mas, 6 menos freqaen.
ga á la digna recepción del Sacramen- cja > (egun fu difpoficion. El z. es, óuc 
ro, como confia de aquello de San ja Comunionquotidiana.no es de De.
Pablo i. ad Corinti), n .  Probet autem 

f i  ipfum homo, &c. luego, &c. Por 
lo qual también es cié: tifsimo , que 
en el peligro, ò articulo de la muer
te , en que también obliga el pre
cepto de la Comunión, no (è cumple 
comulgando en pecado mortal ; y en 
todos ellos calos, el que comulga ía- 
enlegámente, comete dos pecados mor
tales : uno contra el precepto de la 
Comunión, y otro contra la reverencia 
del Sacramento.

PROPOSICION LVí.
La f  requeme Confifsion ,  y  Comunión 

es Jeñal de fredeftinacion , aun 
„ en tos que viven como Gentiles. 

Condenada.
La faltedad abominable de ella 

f>ropoficion confia ; porque, qué co
te mas horrenda , que el decir , que-la 
frequenta de tecrilegios es teñal de 
predestinación ? Y es aísi, qué el que 
vive como Gentil, y con vida tan per
dida , y confiefla , y comulga frequen
temente , feràn facrilegas las Confefsio- 
nes , y Comuniones, i , . :

Acerca de la Comunión quotidia
na , hay un Decreto de Innocencio XI. 
el qual te puede vèr en el tom. z. del 
Mro. Lumbiei/r<tm.8.§.8. num .i^iz. 
y  folo advierto quatro puntos , que 
contiene : el primero es, que la Comu
nión quotidiana te dexa à la ditere- 
cion de los Párrocos, y Confesores, 
que atendiendo al retiro, oración, y

„ recho Divino. El j .  que no fe les ad- 
miníftre la Comunión en Viernes San
to , ni los fanos comulguen en la ca-i 
ma , llevándoles delde los Oratorio* 
el Sacramento oculto ; y tampoco fe 
lleve á efeondidas delde las Ig’efias; 
y que a ninguno te den mas, ó ma
yores Formas, que las que te ufan 
comunmente. El 4. que no te confief* 
ten de pecados veniales con Sacerdo
te limpie. Verdad es , que no anula 
las Confesiones; pero harán mal, afsi 
el penitente, como el Sacerdote limpie, 
fi te executaífe. <

*■ ■ - ■ ”  ■ ! í  : - ' - - i

PROPOSICION LVII. 
Probable es ,  que bajía la atrición 

natural,  con tal que fea  bonefta. 
Condenada. :

■ ■ ' ; K  Vea t e  el Tratado 4. del Sacra
mento de la Penitencia pag.ay. 
donde probé , que Ja atrición requiíi- 
ta para dicho Sacramento , ha de fer 
fobrenaturai como parte del Sacra
mentó , y como difpoficion para la 
gracia; y afsi ha de fer fobrenaturai, 
lio folo para el fruto del Sacramento, 
íino también' para el valor. Ello íu- 
puefio , digo , que en efta Propoli- 
cion te condena el decir, que el do
lor natural es luficiente para el frutó 
del Sacramento de la Penitencia j y 
'también te condena el decir ,  que es 
■ fuficiente para el valor de dicho 
Sacramento. Afii lo fienten Con el 
Maeílro Hózes > .y, CoireJla, el Padre
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Concepción , trnít. de Pañis, difp. 1. graves ; lo qual es fallo, y juftiísima-
q u t f t .  15 . configuientemente digo , que 
le condena el decir , que la atrición 
natural baila para la juíüficacion Wírü 
S a c r a m e n ta r a ; y  íe condena el decir, 
que bafta i f í t r d  S a c r m e n t u m  la atrición 
natural. • - 1 -  ^

De donde infiero, que aunque ab- 
íolutamente no le condena la fenten- 
cia , que dice , que íe puede dar Sacra
mento de Penitencia válido , é infór

mente fe condena; porque la integri
dad m a t e r i a l , ó p h j/fic a  de la confef- 
íion , es de precepto D ivino; por 
lo qual es poca caula para efeulár de 
dicha integridad, el concuríb grande 
de penitentes, no concurriendo algu» 
ña otra cofa muy urgente ; pero no le 
condena el que en o;ros muchos ca
los fe pueda hacer integridad m o r a l, 
y ablolver á los que fe conlieflan d i-

me ; pero le condena el d ec ir, que ha- 
vra Sacramentó válido ,  c informé de 
Penitencia , quando falta el dolor ío - 
brena-tural, ò  quando el dolor es na
tural , &  p u r è  e x i j i ì m a t i v è  lòbrenatural. 
Conila todo de la miima Propoficion 
condenada.
> PR O PO SIC IO N  LV III.

N o  o j ia m o s  o b l ig a d o s  t í  c o n f e j f a r  l a  

‘ c o j l t i m b r e  d e  a l g ú n  p e c a d o  ,  a u n -  

' q u e  e l  C o n fe jfa r  p r e g u n t e  d e  e l l a .  

-•^Condenada. ■ ’ ?:
Para inteligencia de ella Propo

ficion , vea lé lo dicho en el T ra tada  
de la Penitencia , § .a . pag.24.

‘ PR O PO SIC IO N  LIX. :  
¡ J e i t o  e s  a b f o h e r  S a c r a m e n t a l m e n t e  

d  l o s  q u e  f e  h a n  c o n fe jfa d o  ,  d i m i -  

d i a n d o  l a  C o n f i f s t o n  p o r  r a z ó n  d e  

c o n c u r fo  g r a n d e  d e  p e n i t e n t e s  ,  q u a l  

j  p u e d e  f u c e d e r  e n  d i  a  d e  a l g u n a  

g r a n d e  f e j l i v i d a d  ,  b  I n d u l g e n c i a .  

Condenada. ; 1 ■ •
Ella Propoficion decía , que el 

concurío de penitentes era caula lufi- 
ciente para hacer integridad tn o r a ly  

dexando de coufeíTar algunos pecados

inidiadamente. Acerca de lo qual fe 
puede ver en el Tratado 4. del Sacra
mento de la Pinitencia , §. q. pag. 
y  los Autores p a fs ir n .

\ ■ ■ ■ . . : i-

PRO PO SICIO N  LX.
[ A l  p e n i t e n t e , q u e  t i e n e  c o j lu m b r e  d e  

’ p e c á r  c o r a r a  l a  L e y  d e  D i o s ,  d e  l a  

N a t u r a l e z a , a  d e  l a  I g le jta ,  n o  f e  

‘‘ l e  h a  d e  n e g a r  ,  n i  d i l a t a r  l a  a b fo -  

l u c i o n ,  a u n q u e  no . f e  v e a  e f p e r a n -  
z a  a l g u n a  d e  e n m ie n d a  , c o n  t a l , 

■ ’q u e d e  b o c a  d i g a ,  q u e  f e  d u e l e , y ,  

■■ p r o p o n e  l a  e n m i e n d a . Condenada.

Digo lo prim ero: que (i elC onfef. 
íor no tucé juicio probable de que 
el penitente trae verdadero dolor de 
fes pecados , y propoíito verdadero 
de enmendarle, no podrá abíoiverle 
en calo alguno, porque falta la mate
ria próxima. N i ba ila , que el penitente 
diga con la boca , que trae dolor ; fino 
que es precifo para abfolVerle, qué 
el Confeííbr, por algunas feñales exte
riores , it {entibies,  haga juicio pro
bable , de que trae el dolor neceífario. 
Y el decir lo contrario de ello , eftá 
condenado en dicha Propoficion 6 0 .

Sis D i-



- Tratado
Digo lo k g im do : que fi el C o n - 

fdfor hice juicio prudente , ó  proba
ble , a t t e n d s  í n c u n j i a n d s  b ic  , 
t u m i ,  que el penitente viene con ver
dadero dolor de fíis pecados, y pro
posito verdadero de la enm ienda, le 
ha de abfolver t o d t s  q u o t k s  aísi vi
niere , aunque tenga pecados de cof- 
tum bre; pero fe ha de advertir lo pri
mero , que quanto mayor fuere la fre- 
quencia de pecados, y mas las amo
nedaciones , y Concisiones hechas 
con ellos, lera neceflario motivo , 6  
razón mas efpecial, para que el C on- 
íefíor haga juicio prudente, de que el 
penitente viene con do lo r, y propo- 
lito verdadero. Adviértale lo 2. que 
alguna vez íe le podrá dilatar la ab - 
folacion al penitente, que viene con 
pecados de coftumbre ,  aunque el 
Confeífor le juzgue bien difpuedo, íi 
eflo juzgare mas conveniente para íu 
remedio , y enmienda ,  como advier
te  bien el Padre Concepcion, t r a i l ,  

d é  p a n i t e n t .  d i jp u t .  z .  q u a j l . 15 . a  

m m .  198. Advierto lo 5. que aun
que el penitente en efta Coníeísion 
trayga verdadero d o lo r , y  propoíito, 
y  haga efle juicio el Confcflbr; pero 
íi conoce ,  que muchas Confesiones 
de las pafladas fueron hechas íin do
lo r , debe hacer que las re ite re ,  an
tes de abfolverle, porque fueron —m i.

LVÍ.  ̂ ' -

venido del Confeífor con íúaves amo.
nedaciones , y vivas reprehen(iones 
de íu mala v ida; y no le ha afsignado 
medios para vencerla : y  al prefente 
admite el penitente con gufto las peni
tencias medicinales ,  que el Con- 
feífor le feríala para remedio de fu 
mala v id a : la razón es , porque con
curriendo todas eftas, circunftancias, 
podrá el Confeífor hacer ju ic io , de 
que el penitente tiene d o lo r , y pro- 
poíito verdadero. Y aunque haya lido 
amonedado tres veces del modo di
c h o , afirma lo miftno el Padre Co- 
rella en la explicación de efta Propo- 
ficion 60.

A dv ierto , que en la explicación de 
efta Propoficion, no hablo de laoca- 
fion próxima e v i t a b l e : pero en orden 
á la ocafion próxima i n e v i ta b l e  , fe 
puede aplicar la Do&rina d icha, del 
mifmo modo que queda dada. Vea- 

- i® * P®.ra mayor inteligencia de efta 
do&rina ,  el T ratado  4 . del Sacramen
to  de la Penitencia,  §. 13. pag. 71 .

PR O PO SIC IO N  LXI. -  
A lg u n a  v e z  p o d r á  f e r  a b fu e lto  e l  

q u e  e f t a  e n  o c a f io n  p r ó x i m a  d e  p e -  

• c a r ,  q u e  p u e d e ,  y  n o  q u ie r e  d e -  
* * r  5 f in o  q u e  a m e s  l a  b u f i a  d i r e e -  

V; t ó m e n t e ,  y  d e  p r o p o fito  f i  m e t e  e n  

e lla . Condenada.

las.
. D igo lo 3. que fe le puede d á r la  
abfolucion al penitente, que no ha fi- 
de dos veces amoneftsdo del C on- 
feflor en. las Confesiones anteceden
tes del mal eftado en que vivía; del 
rieígo en que . eftaba fu a lm a; y pre«?

PR O PO SIC IO N  LXII.
N o  J e  d e b e  h td r  la  o c a f io n  p r ó x i m a  d e  

: p e c a r  ,  q u  a n d o  h a y  a lg u n a  c a u fa  

ú t i l  ,  u  h o n e f t a  p a r a  n o  h u i r l a .  

Condenada.
Veáis el T ratado 4. u b i  f i p r a ,

don-
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donde expliqué lo que es ocafion pró
xima ,y d e  quántas maneras es; y có
mo fe ha de portar él Cónfdlor con 
el que eltá en ocalion próxima* Eito 
fupueflo, digo lo primero , que íu 
Santidad en efta condenación no ha
bla de la ocafion p ró x im a in e v i ta b le ^  

ó  i n v o l u n t a r i a : la razón e s , porqué 
la Propoíicion 6 i .  habla del que pue
d e , y no quiere dexar la ocafion'pró
xima ; antes bien la bufca d iredam en- 
te , y de propofito íe mete en ella : y  
ella yá fe ve ,  que es ocafion próxima 
v o lu n t a r ia , Y la Propoíicion 6 1, ha
bla del que no dexa Ja ocafion pró
xima por alguna caula útil ,  u  hone/la: 
y ello yá fe v é , que no es caula füfi- 
ciente para que la ocafion ía llame i n 

v o lu n t a r ia  , ó i n e v i ta b l e  ; y fi el Au
to r de dicha Propoíicion era de fen- 
t i r , que la caufa útil ,  u honeíla , baf- 
taba para coníHtuir la ocafion próxi
ma en razón de i n e v i t a b l e , eíTe fu fen- 
tir íe condena en dicha Propoíicion: 
Juego las dichas Propoficiones conde
nadas hablan dé la ocafion próxima 
e v i t a b l e )  6  v o l u n t a r i a : luego dé efta 
miim i habla la condenación.

; Por lo qual digo , que fí el peni
tente viene con ocafion próxima e v i

ta b le  , y no quiere dexar la tal oca
fion , no puede fer abfuelto : y aunque 
dé po rm o tjv o d e  no querer dexarla, 
alguna utilidad, ó  caufa honeíla : v. q# 
el qué le íirve con cuidado ,  y afe&o; 
o  alguna razón política, ó mundana, 
y  no caufa urgente de notable detri
m en to ; no podrá fer abfuelto, por
que falta el d o lo r, y propóhto ver» 
dadero. * v  -  ̂ '

p o r  A'. S  i\ P . I n n o c . X I .  507 
Digo io i .  que no te condena aquí 

la opinión, que con otros lleva Juan 
Sánchez en las Selectas , los qv^de 
dicen, que puede íer ablúelto tre s , o 
quatro veces , el que viviendo en oca
fion próxima , da palabra al Confef- 
for que la evitará , y no lo ha hecho: 
entien Jefe , pareciendole al ConfciTor, 
que la palabra que da es de corazón: 
la razón es , porque la Propoíicion 
condenada habla del que no quiere 
dexar la ocafion; v ella fentencia ha-4
bla del que propone falir de la oca- 
íio n , aunque tulla ahora no luya fa- 
lid o ; y aunque es cierto , que para 
ablblver al que ella en ocalion próxi
ma e v i t a b l e , f e  requiere propoíico de 
expeler la ocafion ; pero no f e  requie
re el que expela la ocafion antes de 
f e r  abfuelto. Empero no apruebo ella 
fentencia, porque juzgo, que ni la pri
mera vez puede fer abfuelto el t a l , fin 
que primero expela ia ocafion próxi
ma e v i t a b l e » fi no es que fea en los 
calos, qus pule en el Tratado 4. yá 
citado t  §♦ 15* PaS* 7°« 4ri . le  tb ¡ . Y 
veaíe también lo que dixe acerca del 
que ella.en ocaliou próxima , la quai 
no puede expeler fin detrimento de 
vida , honra ,  ó hacienda notable,
P*g» 7 1*

P. Qué repetición, y frequencia de 
pecados lerá bailante para ocafion 
próxima? R.. Oye elfo pende mucho 
dé ias circunstancias, y fubuanciade 
pecados; porque en pecados con fil
mados exteriores no fe requiere can
ta frequencia, como en Jos interiores 

conlum idos, por fer ios pecados
facii , y fio- eí~.

¿an-

no coniurruaui, pu* i 

de peufamienco mas facii

L
*
 
-



tratado LVL
fe ju zg a , que eílá en ocafion proxí-

508
cándalo. Lo que me parece conforme 
a razón , e s , que veinte caídas al ano, 
poco mas, ó  menos , originadas de 
una ocafion , no es bailante para que 
fe llame ocafion próxima de íu natu
raleza, ii no es que concurra alguna 
otra razón efpecial, por la qual el Con- 
feífor haga juicio , que en adelante fe- 
rán mas las caídas, y que ya el peligro 
es próximo para en adelante. Veaíe 
el Padre Corella explicando eftas dos 
Propoíiciones*

También me parece, que dos, o  
tres caídas á la femana, de tiempo de 
dos mefes poco mas , ó menos , en 
efpecial de pecados exteriores, origi
nados de circunítancia determinada, 
como de tal lugar, de tal períona, de 
tal exercicio, fe debe llamar ocafion 
próxima. Y aísi, para conocer fi es 
ocafion próxim a, le ha de mirar á la 
frequencia de los pecados, y á las re
petidas veces, que cae ; y efto , que 
venza, o  no venza las mas veces; y  

que fea por el motivo, que fuere, el 
vencerle ,  fi la frequencia es mucha, 
ferá ocafion próxima. P . Se le puede 
abíolver al penitente, que defpues de 
amonedado por el Confeflor , m o d o  

§ u m  u n a  , m o d o  c u m  a l m a  fo r n ic a *  

t u r  ? R . Qye fe le puede abíolver, 
íiempre que fe hiciere juicio pruden
t e , que viene con verdadero dolor, 
y propofito de la enmienda ; con tal, 
que á ninguna de ellas la tenga en 
íu caía 5 ó en otra parre, ó la íufi- 
tente. Bonacina , q u & fi. 4 . d o  M a t r i m . 
f u n B .  14. n u m . 16. Trullench , t o m . 2. 
Ü b . 6 . c a p . u r iii.  d u k  9 . n u m , n *  y  

otros. Y la razón es , porque elle no

ma. ■ ■ ;
P. El que experim enta, que regu*. 

larm entc, que va á la cafe de una mu-* 
ger , tiene acceíTo carnal con ella, o 
comete otro pecado mortal , podrá 
fer abfuelto, fin el propofito firme de 
no entrar en la tal cafa ? R . Qyc no 
puede fer abfuelto, fin el tal propofi- 
to firme ; lüponiendo , que la entrada 
en la tal cafe es e v i ta b le  : la ra2on e% 
porque la tal entrada le es peligro pró
ximo de p ecar, y configuientemente 
pecado. Y aísi, aunque no pueda ex
peler la tal muger a  lo co  , porque lu- 
pongo, que no la tiene en caía , ni 
en otra parte á fu cuenta, ó  difpofi- 
cion ; pero debe expeler la ocafion 
a  v o lú n t a te  , teniendo propofito fir
me de no entrar en la tal caía. Pero fi 
tiene elle propofito firme ,  y viene 
con verdadera atrición fobre natural, 
podrá el Confeflor abíolver t o t a s  q u e *  

t i  e s aísi viniere á juicio prudente del 
tal Confeflor.

P R O PO SIC IO N  LXIII.
L i c i t o  e s  b u fe a r  d i r e c t a m e n t e  l a  o c a -*  

J t o n  p r ó x i m a  d e  p e c a r  ,  p o r  e l  b i e n  

e j p i r i t u a l ,  b  t e m p o r a l  n u e f i r o  ,  U  

d e l  p r ó x i m o - Condenada.
La falfedad de e/ta Propoficioa 

confia : porque n o n  f u n t  fa c i e n d a  m a l a % 

u t  in d e  v e n ia n t  b& na ; f e d  f i e  e ¡ l , qu* 
el bufear dire&amente la ocafion pró
xima de pecar, es malo a b  in t r in f i c o ^  

&  e j f e m a l i t e r  ; luego, &c.
Tampoco es licito bufear a d k u c  ¿#- 

d ir e Ü é  la ocafion próxima , quando 
es e v i ta b le  , aunque ocurra alguna

cau-



3 ¿ las Propoficiones condenadas por N . SS. P. innoc. XI. t 0p 
C4ü(a Util, ü honetta ; pero li la oca- otro modo los pueda el ConfeíTor ab 
fion próxima es inevitable, ferá licito folver. - f-. 
el permitirla, como ya queda dicho PROPOSICION LXIV.
antes« _:í ••
, De donde infiero , que no es licito 
ir a predicar á los Infieles , con peligro 
próximo de fubverfion ; ni a las me
retrices con rieígo próximo de violar 
la Caftidad , quando no le compete 
por obligación de predicar á los tales, 
al que lo hace ; pero fi tiene eífa obli
gación , podrá predicarles ; pero debe 
tomar los medios para vencer el pe
ligro.

Infiero lo z. que el Confeííor, que 
; no es Párroco, y que el oir Confeisio- 
nes le es ocafion próxima de pecar, 
debe dexar el oficio ; porque el tal 
ConfeíTor no tiene caula urgente para 
oír Confdsiones, como fupongo , y á 
lo fumo tiene caula útil, u honefta. 
Corella explicando la Propotícion 6 z. 
condenada. Pero en el Párroco corre 
otra pariedad , porque efte por íu 

, oficio debe confeífar á fus Fefigrefes; 
y afsi ferá inevitable la ocafion de pe
car , que le proviene de eíías Confef- 
íiones; y aísi no ella obligado á dexar 
el oficio per fe loquendo, aunque efte 
le íea ocalion de pecar, fino á tomar 
los medios para vencer la ocafion. Et* 
to miíxno digo del que exerce alguna 
Arte de si licita, v. gr. de Medico, 
Cirujano, &c. aunque la tal Arte le 
íea ocafion de pecar. Veale Filguera 
en la explicación de ella Propoiicion. 
Y veale mi Tratado 4, §. 1 3. pag. 75. 
ya citado. Pero li fe hace juicio, que 
no ha de haver enmienda, eítarán obli
gados á dexar el oficio; fin que de

Es capaz de abfolucion el hombre* 
aunque ignore los Myfteños de la 
Fe y y  aunque por negligencia -> aun 

. culpable 0 ignore el Myjlerio de la 
Santifsima Trinidad y y  el de la 
Encarnación de N* S* Jefu-Cbriflo* 

. Condenada*

PROPOSICION LXV.
Eajla haver creído una vez eJfo$ Myf» 

teños. Condenada.
En el Tratado 24. §. r. pag.2 52. 

expliqué , qué Myfteríos fon neceíTa- 
rios mee fútate medii, y quáles fon ne- 
cefiarios neeefsitate pratepti. Y en el 
Tratado 4. §. 13. pag. 69. expliqué, 
cómo lé ha de haber el ConfeíTor con 
el penitente que ignora la Doctrinal 
Chriftiana. Vidi ibi. Efto fiipuefto, 
digo lo primero : que el que ignora 
culpablemente los Myfterios de la En
carnación , y Trinidad , aunque ten
ga muy intenío dolor de íu negligen
cia , y propoiito de la enmienda , eítá 
incapaz de recibir el Sacramento de la 
Penitencia ; y por configuiente peca 
mortal mente el ConfeíTor en darle la 
abíblucion ; y el decir lo contrario, 
eítá condenado, y con juítífsiraa ra
zón : porque dichos Mylterios, en la 
íentencu común , ion neceílários ne- 
tefsitate medtt ; y dada , y no con
cedida la íentencia de Caitro Palao,
tom* 1. traít 4. de Fide, difp. 1. ftwci. 
9. 7. el qual dice, que la Fé

de los Myftenos de la Encar-
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nación , y Trinidad , no es neceíTaria- 
t ic c e fs i td te  m t i i i  ; aun en ral cafo íe 
ha de d ec ir, que es neceíTaria n e c e f -  

f i t a t e  S a c r a m e n to . Y aunque no fuellé 
neceíTaria n e c e fs i ta te  S a c r a m e n to  , fe ha 
de d ec ir, que én ellos Myfterios hay 
razón eípecial a parce, para' que lea 
incapaz deabíolucion el que los igno
ra y como eníéña Lumbier.

Digo lo 2. que aunque el peniten
te  tenga ignorancia culpable de ellos 
Myfterios de la Encarnación , y T r i
nidad , (i elConfeflor puede inftrulr- 
l e , enfermándole, y dándole noticias; y 
f i  ya con efta inftruccion los cree e% - 

f  l ic i ta m e n te  y y los Gibe en la fubílan- 
c ia ; teniendo dolor de la ignorancia 
culpable, y de (u deícuido, y vinien
do en lo demás con la diípoficion ne- 
ceflária, en tal cafo le podrá abfol— 
Ver licitamente el tal C ontéflbr: y ello 
no fe condena en dicha Propoíicion, 
como con Hozes, Lumbier , y C ore- 
11a lo lleva Torrecilla , explicando di
cha Propoíicion 64.

Digo lo j .  que la Propoíicion 6$ . 
puede tener dos íéntidos: el uno es,

que bailaba haver creído una vez en 
la vida los Myfterios, de la Trinidad, 
y Encarnación , ,  aunque defpues fe 
olvidaííé de ellos culpablemente: el 
o tro  e s , que bailaba haver hecho aéfo 

e x p r e j fo  de F¿ de dichos Myfterios 
una vez en la v id a , aunque defpues 
no fe hiciera mas veces: y  en ambos 
Iéntidos eílá condenada»

' - -Digo lo 4. que aquellos , que 
no tienen ignorancia de ellos Myfte
rios de la Trinidad , y Encarnación, 
no es -neceíTario, que fiempre que lle
guen á recibir el Sacramento de la Pe
nitencia , hagan adío e x p r e j fo  de Fé 
acerca de ellos, fino que baila Fe vir- 
t u a l  de ellos, como con Bonacina, y 
Trullench , lo lleva Torrecilla expli
cando efta Propoíicion.

Digo lo j .  que aunque la Fé e x 

p l í c i t a  ,  de que hay un D io s , y que 
es R em unerador, íé requiere fiem- 
p re , que uno ha de recibir el Sacra
mento de la Penitencia; pero elle a&o 
de Fe le incluye en la atrición , ó con
trición , como dice Corella explicando 
efta Propoíicion. .

V:: , : § III.
PROPOSICIONES CONDENADAS POR NUESTRO
, M Santissimo P adre A lex andró VII.

PR O PO SIC IO N  I. . r i  d a d  y p o r  f u e r z a  d e  l o s  P r e c e p to s

E L  h o m b r e  e n  n i n g ú n  t i e m p o  d e  D i v i n o s ,  q u e  p e r t e n e c e n  k  d i c h a s  

t o d a  f u  v i d a  e f t a  o b l ig a d o  ä  h a -  - V i r t u d e s .  Condenada.
. f  e r  a ß t  d e  F é  5 E f p e r a n z a ,  j>  C d -  - - ■

Pa-



De ¡as Proporciones condenadas 
• Para inteligencia de ia condena

ción de ella Propolicion, fe han ,de 
ver las Propoíiciones j .  6. 7. 16.
17. y la 65. condenadas por nueftro 
Sandísimo Padre Innocencio XI. Ello 
lupuefto , digo : que en ella Propofi- 
cion fe condena ,el decir ,: que el hom
bre en toda fu vida no elié obligado 
á hacer los adiós de ellas virtudes , Fé, 
Efperanza , y Caridad , en fuerza de 
los preceptos de ellas. Pero en ella 
condenación no le determina el tiem
po fixo, en que obligan ellos precep
tos: y aísi en ella no le condenan 
las opiniones, de que no obligan per 
fe dichos preceptos in ingrejfu ufas 
rationis, ni en cada ano , ni en el 
articulo de la muerte: y la razón es,

' porque la Propolicion condenada ne
gaba ella obligación en toda la vida; y 
ellas opiniones no la niegan por todo 
elle tiempo, fino en algunos tiempos 
determinados. Ella dodrina le entien
de de los preceptos afirmativos de 
hacer ados de F e, Eíperanza , y Ca
ridad. No obílante no figo dichas 
opiniones. Veanfe los Tratados de la 
F e, Eíperanza, y Caridad , donde 
expliqué los tiempos , en que obli
gan ellos preceptos, pag. 254. 268.
y*7<>* ... >:

Acerca del precepto afirmativo de 
Ilacerados internos de Fé, dice Tor
ree illa , explicando las Propoficiones 
16. y 17. condenadas por Innocencio 
XI. en el num. 13. que el que recibe 
los Sacramentos, ó exercita algunos 
ados de virtudes íobreaat Urales, cum
ple ballantemente con dicho precep
to: porque ellos no pueden exerci-

por N. SS, P. Jlexandro VIL y 11 
taríé fia ados de Fé , antecedentes, ó 
concomitantes, ,•

Y  el miímo Torrecilla , en el mif- 
mo totn. tratt. 8. propop. 5. nunt. 10. 
refiere de Palao , y Machado, que ra
ras veces puede un Chrilliano haver 
faltado al precepto de hacer ado de 
amor de Dios, li no es que lea de coi- 
tumbres muy delvaratadas ; porque 
qualquiera fe dilpone muchas veces, 
o á lo menos una vez cada año , par» 
el Sacramento de la Penitencia, me
diante la contrición; y muchas veces 
coniidera la Suma Bondad, y Divinos 
beneficios, con cuya conlideracion fe 
mueve al debido afedo de amillad , y 
con ello exercita ado de Caridad. ~
, Ai precepto afirmativo de la Efpe

ranza latisfacen los Fieles , lo prime
ro quando tienen dolor de fus peca
dos : lo 2. quando tienen propoíito 
de no pecar en adelante : lo 3. quau- 
db pin opera pie exenent ; eíto es, 
quando exercen obras de piedad , e Im
perando de Dios la retribución de la 
otra vida. , í¡ . , '

Añado, que para íátisfacer á ellos 
precepcos, lera bien rezar de cerazon 
ei Padre nueftro ,  el Credo , y decir 
de corazón el Ado de contrición ; por
que en el Credo fe hacen ados ex- 
prelfosde los MyHerios principales de 
la Fé; v en el Padre nueftro fe hace 
adoexpreffo de Efperanza ; y la con
trición incluye ado de Caridad ante
cedente , o concomitante. Verdad es, 
que la contrición incluye también ac
to de Fé , y Efperanza; y que la ora
ción del Padre nueftro incluye a Cío 
de Caridad en aquellas palabras: &*»*



Tratado IVI.512
t if ic a d o  f e a  t i  t u  t a m b r e  , y h a g a fe  t u  

v o l u n t a d ,  & c . •

P R O PO S IC IO N  II. 
iE l  C a b a l l e r o  d e fa fia d o  p u e d e  a d m i t i r  

e l  d e fa ñ o  a p o r q u e  o t r o s  n o  l e  t e n g a n  

p o r  c o b a r d e . Condenada.

Vealé el Tratado 14. pag. 1 9 6 .  

P. Hay algunos calos , en que lea li
cito el duelo? R . Que lera licito en 
dos calos: el primero e s , quando co
noce , y labe uno , que le han de qui
ta r injullamente la vida , la verdadera 
h o n ra , 6 hacienda notable, fi no acep
ta el duelo : en efte calo (era licito 
aceptarle; como f í  el contrario le ame
naza á Pedro , que le ha de matar , ó 
que le ha de infamar con fallos tefti— 
■nonios, ó que le ha de quemar la ca
ía  , y los fembrados, &c. li no acepta 
el duelo, y  tiene Pedro por cierto, que 
le vendrían dichos daños, y no tiene 
o tro  medio para evitarlos : en tal ca
lo podrá Pedro aceptar el duelo : la 
razón e s , porque es defenía juila. Afsi 
con Sánchez , Bonacina , y otros , los 
Salmant. t o m . 2 . t r t c l .  1 o. c a p . 4. p u n c t .

3. n u m . 3 9. Y nótele, que la hacien
da , en cuya detenía f e  acepta el due
lo  , ha de fer grande , ó la ncedía ría 
para coníervar la vida , la verdadera 
h o n ra , y  fama. Afsi el Padre Valen
tín , aquí.

£1 2. ca ló , en que es licito el due
lo * e s , quando lo pide afsi el bien co
muna : v. gr. quando el Principe, que 
tiene guerra ju ila , viendo que fe ha
lla ddigual en fuerzas, teme proba
blemente íer vencido , y derrotado

del enem igo, fi no es que conmute la 
guerra en duelo. Torrecilla en la ex„ 
plicacion de ella Propoficion. v id e  Sal- 
manr. u b i  f u p r . n u m .  4 1 .

Pero no es licito el duelo ,  quando 
le hace para obltentacion de las fuer
zas , y de la deltreza en las armas : ni 
quando fe hace para vengar la injuria; 
porque la perlona privada no puede 
vengar la injuria , que lé ha hecho ; y 
la perlona pública loio puede vengar
la , ò  por via de Derecho , ò  por 
vía de guerra vindicativa ; fi no es que 
acafó fea neccífario refolver la guerra 
en duelo , como ya he dicho en el ca
fo fegundo. Tampoco es licito el due
lo , quando í¿ toma , ó  acepta en de
finía del proprio h o n o r, por no in« 
currir en la nota de tímido ; elfo es, 
porque no le tengan por un cobarde, 
ò  por un gallina : la razón e s , lo uno, 
porque elle duelo es el que condena 
Alexandro V II. en ella Propoficion 
fegunda : lo o t r o , porque no puede 
perderle el honor, antes fe gana mu
cha honra , dexando el deláfio por 
obedecer á D ios, y  á la Iglefia ; y  po
drá refponder al deláfiante, lo que reí- 
pondió un G rande de nueítros tiem 
pos á o tro  N ob le , que le havia deíafia-. 
do : embiòle á decir con íii criado: 
„  Digale à D on N . que no rehuió el 
, ,  falir al deláfio con é l , y  con otros 
„  veinte , como ¿1 , con t a l , que el 
„  papel del defafio , que me ernbia, 
, ,  venga firmado de dos Theologos 
, ,  do¿tos.

PR O PO SIC IO N  III.
La f e m e n d a }  q u e  d i c e  t  q u e  l a  B u 

l a



. ' Ja de la Cena fojamente prohíbe la 
; abfolucion de la Heregtayy  de otros 

delitos, quando fon  públicos ; y  
que efto no deroga la facultad del 

; Concilio de Trento , en el qual fe  
■ trata de los delitos ocultos , fue 

jv ifla  yy tolerada en el Conjijlorio 
de la Sagrada. Congregación de los 
EminsntifsIrnos Cardenales, en 18. 
de Julio del ano ¿e ié2p. Conde
nada .

Supongo lo primero, que el Con- 
jcilio Trid¿nrino,ye^»4. cap.6. deRc- 

format. concede facultad a los Obif
pos, para.que por s i ,  6 por lu V i
cario , efpecialmente nombrado, pue
dan abfolvcrjde lascenfuras reservadas 
á la Sede Apoftolica , quando fe in
curren por pecado oculto ; y les dá 
facultad cambien para abfolver del 
crimen de la ;heregia oculta por si 
■ pufinos, no por fus Vicarios. Aunque 
en Efpaña , por razón de los privile
gios concedidos al Santo Tribunal de 
la Inquiíicion , no pueden los Obif
pos abfolver de la heregia mixta ocul
ta per accidens. ,

Supongo lo 2. que en la Bula de la 
.Cruzada le dá facultad, para que en el 
fuero déla conciencia fe pueda abfol
ver á los penitentes de los refervados 
no Papales^ y efto tpties quoties, du
ran ce el año de lá Bula. También fes 
Religiofos Mendicantes , y los de
más , que participan de fus privile
gios , tienen uu privilegio concedido 
para abfolver á los Seculares de los 
icafos refer vados por Derecho común 
¿.los Obifpos ( en la opinión , que 
dice, que fes hay \ aunque no pueden

D f las Proporciones condenadas pot IV. SS. P .Ahxanìro V il,  $15 
abfolver à los refervados à los Obif
pos por Derecho particular ; como 
diré explicando la Propoficion 13. ■ 

Supongo lo que en la Bula, que; 
fe publica en Roma el Jueves Santo, 
y que por effo fe llama Bula déla Ce- 
n a , fe prohíbe con pena de excomu-. 
nion mayor, que ninguno prefuma 
abfolver , aunquefeáObifpo, ù otro 
Prelado , de las cenfuras contenidas 
en dicha Bula de la Cena, menos que 
fea en el articulo de la muerte, ò poc 
el privilegio de la Cruzada , la qual 
concedei poderfe abfolver de elfos ca
fes , una vez en la vida , y otea en el 
articulo de la muerte. .•:.•*< \ ' *.

Efto fupuefto, digo lo primero: 
que fin duda alguna fe condena co
m3 falfo en dicha Propoficion, el de* 
cir , que la fentencla mencionada eq 
ella, fue villa , y tolerada. Digo, fe 
a. que es muy probable, que tam
bién fe condena en dicha Propoficion 
el decir abfelutamente, y fin diftincion 
¡alguna, que la Bula de laCena viola
mente prohíbe la abfolucion de la he- 
¡regia, y de otros delitos , quando 
fon públicos. Digo lo 3. que aunque 
no íe condena en dicha Propoficion 
el decir, que los Obifpos pueden ab
folver de la h eregiay  de otros deli
tos contenidos en la Bula de la Cena, 
quando fon ocultos , en virtud de la 
facultad que les concede el Concilio 
Tridentino enei lugar citado ; no 
obftante nos parece mas probable y 
como tal lo fíente nueftro Sandísimo 
Padre Benedico XIV. en fu Torno 
,de Symdo Dicecef. lib. 9- eap. 4J 
a man. 7. que no pueden, a&fplver de

Ttc elÍP&
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ellos, en efpecial de la h ereg la en  decir fi «no fabe , que otroba come, 
t i  tud de la facultad que les conce- tidóalgun delito de los contenidos 
dióelTridentino. Veaíe lo dicho en en. el Edifto del Santo Tribunal, qu¡e 
los Tratados de Penitencia, y de la, fapiunt. berefim , como fon las fu-
F e , pag, 62. y 25$>..

PROPOSICION IV.
-X,os Prelados Regulares pueden, en. el 

fuero de la. conciencia, abfolver d 
qualefquiera Seglares de la bere- 
gta. oculta, y de la excomunión, 
que por ella Je incurre.. Conde*

■ «ada. '
'Acerca de efta Propoficion, folo 

aigo , que los Prelados Regulares no 
pueden abfolver, niá los Seglares, ni. 
a fus-Subditos, de la heregia mixtat. 
aunque fea oculta j. porque efto. per
tenece al Sumo Pontífice, y en Eipa- 
ña á los Señores Inquifidores, y álos. 
que obtuvieren facultad, de ellos para. E l modo de eximirfé de la obligación 
abfolver de día. Verdad es que en de denunciar al que felicito, t * 1 , f i

perfticioncs: la razón es , porque aísi 
conviene para el bien comuir de la 
p e , y elfos delitos traen peligro de 
daño contra, el bien co m un..

! PROPOSICION VI.
E l Confejfer,, que en. la Confefsion 

Sacramental da al penitente algún 
papel, para que dejpues le lea , en. 
el qual le felicita, d cofa, venereay 
no f e  juzga, que felicita, en la.Con- 

fe fs io n y  por efia. caufa no ba de; 
fe r  delatado.. Condenada..

PR O PO SIC IO N , V il*

J i í ' * . .

ella Propoíicion no fe condena el 
que. los Prelados Regulares pueden 
abfolvér á fus fabditos de la heregia 
mixta oculta \ pero no obftante fe ha 
de tener por cierto , que no pueden, 
abfolver de ella.. El Padre Corella, ex
plicando efia.Propoficion, num.. 30.

PROPOSICION V . 1 
'Aunque te confie evidentemente yque 

Pedro es t i  tre ge , no tienes obli
gación d delatarlo , f i  nolo puedes,
probar. Condenada.. ..........

Acerca de ella. Propoficion di
go,„que fi uno fabe, que otro ha co- 
inetido, delito de heregia , le debe de
nunciar, t> delatar , aunque no lo 

'pueda probar : y  lo mifúio fe ha de

elfelicitada fe  confiejfa con. el fe li
citante , puede efie obfolverle fin la 
obligación, de denunciar.  Conde- 
hada..’’

Acerca dé la inteligencia: de eftas 
dos-Pcópoficiones, veafe lo dicho en 
el Tratado de laPcnitencia , §. 15., 
á Pagr 84,

I t -  r t , „

; PROPOSICION- VIII.
'PUede el Sacerdote licitamente reci

bir duplicado efiipendio poruña 
M ijfa , aplicando por quien la en
comienda la parte efpecialifsima 

' • del fruto , que co-rrejponde al que 
‘ " celebra y y efia aun dejpues del 
°l!?I>ecreto de Vrbanó. V tÜ l Conde- 
: Jnada. ’ : ,--i

Su-



Sudoso  , que el eftipendio jufto dos intenciones. V eafs Go.'iee, tom. j .  
es el que efia taffado por Superior dfp. 1 1 . de Sacrificio M'jfa, art.6. y 
lecitiino, 6 por cofturabre i y jaquí Torrecilla aquí, em hf.Sr nu,n, i f . y 
fe condena , que fe pueden recibir dos en la Suma, tom, i.traqt. 7. confult«,
de eftos eftipendios por una MiíTa, M -fobrc Mijfas. .
aunoue cada uno fea iníuficiente para
el íuilento ,  y que fe cumpla, aplican- . ; PROPOSICION IX.
do por tino la parte eípecialitsinia del Defpucs del Decreto 4* Urbano V lIIf 
fruta míe correÍDonde al Sacerdote; ¡ puede el Sacerdote, d quien fe  en.-

• y «  . / W i  * ■*

De Us Prop Jtciones condenabas por N.SS, P. Jltxandro V il, y I $

fruto , que correlponde al Sacerdote; 
y juftiísimamente fe condena , porque 
ello es contra el pa&o del que da la 
limofiia ; y no obfervandole el Sacer
dote, queda obligado á reftituir» 

Eüo fupuefto , digo lo primero: 
que no fe condena la Sentencia, que

M-- • ■ ■ « T

comiendan Mijfas para celebrar- 
Jdtisfacer por otro, dandole menos 

limofna de la recibida , refervando 
para si parte del ejlipendw. Con
denada» f
Veafe acerca de ella P copo fido a * - —

dice, que el que debe á muchos una lo dicho en el Tratado de Sacrificio 
M ida, no por eftipendio que haya Mijfie,§ .  $,pag. 116.
.recibido,fino por prometía liberal,pue- 
de con una Mida Satisfacer á muchos: 
la razón es , porque la condenación 
habla de recibir por una Milla mu
chos eftipendios , lo qual no fucede 
aqui: ergo , & c. Torrecilla, explican
do ella Propoficion, Ella fentencia la 
tengo por probable, con tal ? que las 
¡circunílancias de la prometía nq in
duzcan mayor obligación. Tampoco 
fe condena,  imó me parece probable 

,1a fentencia, que dice, que los Reli- cho? eftipendios /  es coptra Jú(üc¿ 
giofos , que eftán obligados, por la íomm^ativfl, cotipbligacWn de reifti- 
Jfcegla, y Cpnftituciones de í̂ p r -  auir : es también contra Fidelidad ,fi

PROPOSICION X. , ; : 
No es contra Jitjlicia recibir por rau- 
• cbos Sacrificios limofna ■, y ofrecer 

uno folamente. N i tampoco es con
tra Fidelidad , aunque prometa 
con juramento al que dala limo fina, 
que no lo ofrecerá-por otro., Con- 

/ denada, h
p ig o lo  primérp.? éV c|tecet; w» 

Sacrificio fojo , por -quien diórnu-
1____ fi?.___J ‘ _ 1 . _ ___  T' d* *-

V /

den , y no por contrato onerofo, £ 
decir Milla por los difuntos- de ella, 
( lo mifmo e s , fí por cottumbre , ó  
Eílatuto eftuvleren obligados ex be- 
nevolentia, & gratitudine folism a ce
lebrar por los amigos, del Fundador, 
Bienhechor, Prote&or, &c. ) que po
drán fim ul recibir eftipendio dé pero,

prometió el ofrecerlos :■ y fi juró el 
ofrecemos’ , feraritairbifqcqütra Reli
gión el no executaTlo afsi. ,.-,v ¡ v 
.. Digo lo 2, fi uno jura de ofrecer 
muchos Sacrificios por muchos efti
pendios que recibe , y lo jura con in
tención de. hacerlo. aísi , y defpue$ 
falca folaménte en decir tina Miflir,'

l/  ' ' ■ «  ■ « - • * - ^  . .

y  aplicar dich o Sacrificiopor aquellas ¡fplo peca yeuialmemse, fi cftipendíof
' ' T tt 2 t í
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IValentla de la Madre de Dios , aquí.
- 1 El do&o Lumbicr ,  tora., i .  F ra g . 

d el S a crif. de la M iff. num . 13 a. dá 
un arbitrio, del qual dice ,, pueden 
ufar los que reciben muchas' Miflías, 
por razón de que fi las défpiden aho
ra, puede fer, que no, 1 así hallen def- 
pues : doy fus palabras : ,, Siendo 
„  fencencia muy probable ,, apud 
,,  Leandrum yy  M arsh  , que el Sacri- 
3, ficio vale tanto por, muchos , como 
,, por uno y con el exemplo del que 

toma el S o l, que no pierde porque 
le tomen otros muchos:y afsi pue
de ofrece rfe por muchos: (dummodá

i* _ ̂  

>9

>9
>9

- i £ " s J , , --- -
mina fa Obligación de conícflar todos 
los pecados mortales , que dtfpucs de 
unfuficience examen ocurrieren á la 
memoria. Confia también de lo que 
diximos en. el fratado de la Peniten
cia , £,2. pag.2 5,. acerca de los peca
dos indireiie renüjfos. Efto íupuefto, 
digo lo primero : el lego, que por ol
vido, ü otra caufa juila dexb algtin pe
cado grave en la Confe fsion annuai, 
no ella obligado á confeíTarlo luego, 
fino que puede dilatarlo halla que le 
Infle el precepto de la Conlefsion an
imal b haya peligro de muerte , b 
haya de recibir la Euchariília: pero

-  í — —  —  â  ** j -s . « - i £ n̂ Ta r f l  1*̂1̂ #1 .

de otrecene poi umww>i ~ —  __________
,, folo reciba un eftipendio , porque fe m e lque fe confieffe antes,debe con- 
9> á eflo tiran Eos* Breves ) aplique,, feflar el cal pecado ,110 haviendo caá- 
, ,  pues, el Sacerdote la Mlífa por eíli- fa legitima-j que le efeufe. Pero el Sa- 
^  pendió ¿ • oiW', y fin efUpcndio por cerdote, que -por caufa juila dexa de 
^ todos aquéllos^á-quien dilata las confeífar algún pecado grave, y afsi
M Miííás, que con efto les fuple el da- celebra por razón de alguna precifioir,

- — * 1 -n_ ----  -ni. j - i ----r-.rr__/u „ __ . . . __--- ? ~1~ #
, ,  ño de la dilación,; pero de efto, por 

fer felo probablé,- tío fe ha de ufar, 
„  fino con caufa, por dilatar Iás-MiC* 
í  / fas mucho. Hafta aqui el clichói Pe- 
tio fuponefe , que por cada eftipendió 
fea de decir diftinta Mifia. pues el a r-

' ' + i* 1

ti«,U ¿ . X f
lo s  p e c a d o r  ‘ tm ñ iíe tís P c n A it; G o n fe f- 

' Jíori'y, ir olvidados ¿por inflar-pe-
* legro dé; muerte y ¿ por otra caufa, 
í no penértio%pbHgácier>do?d6elUii'¿ir~
¿ isiifln  Va G d ^ efsio ^ J^ u icn tfS Q o o r
• tenada, w-túi m x'itaitioh .malí

eftá obligado á confeíTarfe quanto anM 
t e i , por - el precepto -del Tridenrino', 
f e j f l i j .  hapífJ Salmant. •torto i .  'prd&\1 

pwtB.f,. nonti t i j »  »j'.í 0 
0¡ - ‘Digo lo 2. la mnget publica , que 
«xpuefta á toda maldad torpe , def- 
pues ho puede aeordarfe del numero 
de fus pecaidós ,-tti decir quántos cq- 
Itnetra' cada día ,-cada (emana , b̂ mê , 
porqiiéí nb íabe nec phyflceynec ttoora- 
lite r  el numero de fus culpas, baña
rá que fe acufe del tiempo que vi«« 
vib cxpueíla- con el deforden dicho, 

laí iiréirnftáncias notables , co
mo fi pecb con parientes, con quienes 
denlán votó de.Caftidad, con cafados,

-------  j *  ‘ p
iienaüa, iÍJ/V .. t atiJlAU W W  VIWVjOUXWHW) vwij

'é & h t o & f ify k  safó, y  Ótros femé-
- '  ̂ ’ ian-



> n tc s , en que fe acula Je la coftum- tía,, aquí. Por lo qual los Mendicante* 
•6re, por no poder explicar el numero, *
aunque drfpues fe acuerde de ca l, ó 
caí pecado individual, incluida en la 
-coftumbre, no tendrá obligación de 
confesarle; porque el cal pecado, en 
el cafo dicho, fe le perdono direlie.
¡El Padre Corella, aquí.

Ve las Proporciones condenadas por K S S .  P. Alexandro V il, , 1 7

.podrán abfolver "de los que fe dicen 
refervados al Obifpo por Derecho co
mún , del modo que di timos en el 
Tratado de la Penit» l o .  pag.6Q„

PROPOSICION xiu .
Satisface al precepto de la Confefsion 

annualel  que fe  confiejfa con el 
Rdigiofo , que fe prefentó d exa
men alQbfpo , y fue injujlamenté 
reprobado.. Condenada;

.. La falfedad de efta Propoíiclon 
confia, porque d  día de oiy es c.on- 
idicion pedida por el'ConcilioTriden- 
cino, fojf-^Z- cap. 15. de Reform. la 
aprobación del Ordinario r para fer 
Miniftro delegado del Sacramento dfe 
la Penitencia  ̂en orden a los Secula
res:- con que en faltando ef t af ea 

d i t o s lo s  cafes refervados- al Papa, .por la caula que fuere, no‘ podra el 
quando fon ocultos fquidquid.fit de Regular, oir Concisiones deSeglares. 
la heregia mixta, de la qual hable ex¡» ’
pilcando la Propoficion 3. condenada- PROPOSICION XIV. 
por Alexandro-VIL pag. 513. y en. el' MI que voluntariamente hace nula la 
-Tratado déla Penitencia, jf-10. pag» 1 Confefsion annual, fatisface alprcr 
afct.) Los refervados á los Obifpos por • : eepto de. la IgleJia.Condenada. 
-Derecho particular, fon los que ellos 
miímos íe refervan en las Confutacio
nes SynQdales>6. fuera, de ellas» Efto 
Xupucílo,. digo lo primero*: qpeles 
¿Mendicantes no- pueden* abfolver de .que la hace voluntariamente nula, no 
‘los refervados á> los- Obifpos por De- fatisface al precepto aun quando la 
reclio particular,no teniendo para> ello Confefsion es nula por defetio ínter- 
facultad fuya r y decir lo contrario fe n o ; como pot falta de dolor , 0 por 
condena eneftaPropoficÍQni2.Per© .callar advertidamente algún pecado 
no fe entiende efta condenación délos grave puramente interno i porque.el

c i .i-iPROPOSICION x n »
Los Mendicantes pueden, abfolver de 

los- cafos refervados d los Obifpos? 
i'- fin  tener para ello facilitad fuya.. 

Condenada».. ; ¡ - ,
‘ Supongo ,  que unos cafos fon re

servados á los Señores Obifpos per 
-Derecho común ,.y ©tros por Dere
cho particular. Por Derecho común 
:fc refervan. á los- Señores Obifpos,. en* 
opinión probable, refpeéfco de fus fub-
- - * * * * 1 •

1  ̂ O ‘ J ’
La falfedad de efta Propoíiclon 

conila,. porque el precepro manda 
Confefsion verdaderamente tal ; y 
confíguientemente vàlida ; luego- el

cafos refervados a' tos Señores Obif
pos por Derecho común» Afsi Torre-
<¡llalCoreUary t i  la-Contien*«

w  * »  . •

precepto, que manda la Confefsion 
Sacramental, manda eldolbr , y ro
dó lo que ella necesita pata leí vüi-

dm



- f  rat&do L V I*

i  ̂  ̂ a t/\c interiores fe pue- tovid^d f u b jlit t ú f  a  otvo^ p¿w& ¡jug

t o ' S a l  M M »  por la Iglcfi*» cu m p h  p o r M  U  Co*

r lo s ^ « tT r s " % !r ^ l° a a t Laa fiifeUa i '  o»? PropoBáo,
los actos excet o H confia, porque el cumplir el penitente
£° P ? S = " a  eftc^preóepto con la  p a t a d a «  a«o r e fp ^ v o  al Sa-
la Confefsion v á lid a , pero informe 

■ por algún defeco  inculpable í  R . Que 
si ; porque erte recibe Sacram ento, y  
el no fer formado, es fin colpa -del pe
nitente, ó  à lo  menos fin pecado m or
tal. Salmant. tom. i.tra B . 5. cap.7. 
punct. 5. üum.j\6. Trullench, tom. 1. 
lib. 1, cap. <\. dub. i.num . 15.

P. Satisface à efte precepto el que 
hace Confefsion nula involuntaria
mente, ó porque inculpablemente le 
falto el dolor íobrenatural, ò porque 
le falto al Confeííor la intención de 
abíolver, Ignorando efto el peniten
te ? R. Que no fatisface ; porque el 
-precepto munda Confefsion Sacramen
tal real, y verd a d era y  no baila, 
que fea Confefsion Sacramental, y và
lida in exìfiìmations poenitentis. Ver
dad es, que mientras el penitente eftu- 
viere con ella ignorancia invencible, 
no pecará, y  diari efcufado de hacer 
otra Confeísion por dicho motivo; 
pero fi llegaíTe á faber el defedo, que 
huvo, debía fatisfacer al precepto. £fta 
fentencia la tengo por muy cierta, 
aunque nopuedo decir, que la contra
riare condene en ella Propoficion 14. 
porque los cafos fon diverfos. Veafe 
el P. Concepción, traB. de Poenitent. 
difp. 3. quígji. 4.

PROPOSICION XV.
Puede el penitente con fu  propria au*

cramento, como parte que le integra: 
luego el penitente no tiene autoridad 
para encomendar á otro lo que en el 
Sacramento fe le encomendó á él. Lo 
otro , porque la penitencia fe impone 
por precepto del Confeííor al peniten
te como á fabdito; y  el fubdico es el 
-que ha de cumplir el precepto.

Ello fupueílo digo lo primero: 
que puede el penitente cumplir la pe
nitencia mediante fubftituto, con au

toridad , y licencia del Confeííor , fi 
*éfte en la Confefsion le dixo , que la 
cumplidle por sí mifmo, ó por terce- 
Ta perfona. La razón es, porque e! pe
nitente fatisface, cumpliendo la peni
tencia fegun la voluntad del Confef- 
for, que la impone. Santo Thomás,?«
4. difi.zo.quafi.I ,art.et..quxfiiunc. 3. 
y  con Cayetano , Bouacina , y Tru
llench, Filguera, aqtii. Digo lo 2. que 
li al periieente fe le mandó por peni
tencia, quedieílé álgunalitnofna, cum
plirá dándola á otro, que la dé por él, 
lino que expresamente le mande el 
Confeííor, que la dé por fu mano, para 
mayor mérito , y fatisfaccion ,  ó  por 
otra canfa juila. El Padre Valentín 
de la Madre de D io s, y  el Padre Cor 
relia, aquí. ‘ ; ¡ .. , . 1

.. . . • : ’ ; r ■ ■ - j ■ '-j ■; ‘ ■ r

PROPOSICION X V I. I 
Los que tienen Beneficio Curado pueJ 

den elegir por Cmfcjfbr a un Jim*
pie.



!

p e la s  Propoßctones condenadas por N . S S . P .A h x a n ir o  V i l . 0 9
pie Sacerdote y aunque no efte apro- mor de Dios > íl otros, modos ferne-

—  _ T  n .  1 • *. -  ^  ̂  / i  a m  M  J  A .  i     1 .- b a d op orel O rdinär io. Condenada.
' La falfedad de efta. Propoficion. 
confta dd Cbncilia Tridenthio yfe jf. 
22. cap. 15 .d e  Rcfarmat. his verbis:. 
Decernit San£ia Synodus , nullum 
etiam Regulärem poffe Confefsiones 

facularium .etiam  Sacerdotum audi- 
re %.neque ad id idoneum. reputariy, 
nifi aut Parochiale Beneßciutn. , aut 
ab Epifiopis per examen ,ß  Ulis vi- 
äshitur eße neceßdrium. , aut alias 
idoneus judicetur» &  approbationem

J - * . T T .

jantes«
PROPOSICION XVIII.

Es. licito matar al fuifo acufador, y  
teftigos falfós., y también. al. Juez  
de quien ciertamente amenazó- In- 
jufta fentencia rj i  por■ otro- camino 
no puede el inocente evitar el da* 
ño* Condenada«

L a falfedad de efta Propoíicíon 
confta p o t muchas razones , que traen 
los A-utorcs,: y efpecialnaente, porque 
es muy rcíualadiza r  y abre camino á

q u e  g ra tis detur , obtineat. Vea- xnuchifsimos inconvenientes, y daños-, 
Celo dicho en el Tratado de la Penitem porque los hombres fe ciegan facil- 
c ia , ^f-VIl, 42*“ mente en materia de pleytos, y juzgan

fin fundamento , y con paísion, que 
PROPOSICION: XVII.. la acuíacian fue faifa -r que los teftigos 

E icito es el. Relígiofoyd. Clérigo m a ta r  fueron, perjuros ; que el Juez- no 
a l calumniador , que am enaza p ti- obro, con lifura.. Veafe el Tratado deL 

■ blicar g ra v es delitos de e l > u de f u .  y». Precepto jjf.I .p a g . 345*- 
R eligión y quando no hay. otro, me
dio para defénderfe > como parece PROPOSICION XIX.
no le h avrdy ß.el calumniador eßu- N o  peca e l marido , que mata con ß i  
vieffé determinado d. dar en cara,. propria autoridad d fu  m uger\ que 

. .y publicamente:, y  delante de varo* ? coge en adulterio. Condenada. 
nes gravifsim os » 0 a l R eligiofa., o o D igo lo primero-: las leyes civiles 
a  f u  Religion y con los delitos ,  f i  nocaftigan al marido ,  que mata in  
no le quitoffen, la . vid a.. Conde*- fra g ra n ti x  fumugercogida en adul* 
nada.. terio a¿lual; porque fe prefume , que

Dos cofas declara aquí el Ponti- lo hizo- arrebatada de vehemente do- 
fice la primera es, que en efte cafó lor, y no dé venganza, o  malicia.. Pe
no. es Hckoi al Religiofo ,, o Clérigo* ro el. fuero de la conciencia* no figue 
matar; y tarazon es,. porque elfo es prefumpeiones,.finólarealidad; y afsi.
contra.la.manfedumbre , que pide, fu* 
eftado. La 2 . es; porque fe dan enefte 
cafo otros medios para ladefenfarv. g . 
perfüafiones.de‘ perfonas de autori* 
dad; conminatiou de la Jufticia » po
nerle delante la. confideracion. del te-

no fe efcufa.de pecada mortal,  aun
que la mate ih fragranti adulterio, fi: 
la nuca con deliberación perfecta..

Digo ló fegundo el. marido, que 
mata á fu propria muger hallada en 
adulterio aétual, fe efeula de pecado 

_ mor-
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mortal en algunos cafes: es á faber, fi 
la mata con movimiento primo pri
mas >b folo con femiplena delibera
ción ; 6 fi avifada , que fe apartalTe, o 
que no llegarte á cometer el adulte- 
tio , antes de comenzar, no qulfo; y 
mo podiendo el marido eftorvario pot 
ot. o camino, mato á ella, o al adul
tero j porque ya ferá defenlapor la tal 
j^jufticia , que -fe le hacia, u de fu 
continuación i lo qual no es pecado, 
li fe obferva la moderación de no po
der difponerlo con menor daño , ni 
poder hacer menos para dicho fin. Y  
lo mifmo fe entiende del Padre , ref- 
pe&o de la hija , ó hermano, refpec- 
to de la hermana. Afsi el Padre Va
lentín de la Madre de Dios , aquí.

Digo lo 3. el marido , que fubita- 
mente mata al Clérigo, á quien halla 
adulterando con fu muger, hija, ma
dre , 6 hermana, no incurre en exco
munión, aunque le mate con delibe
ración: ex cap. S i ver á, l.de fenL ex- 
comm. Pero li incurre eu irregularidad 
matando al adultero , b adultera, con 
deliberación fuficiente para pecado 
mortal- Salmant. tom» 3. tr. i j .  cap* 
2 .punff* x .fi.a , nunu x6.

PRO PO SICIO N  XX.
La neftitucion impuejiapor Pío Qitin* 

to d los Beneficiados, , que no ra
za n . no fe  debe en conciencia an
tes de lafentencia declaratoria del 

* Ju ez  , porque es pena» Condena-
da. • '• ! #

La faltedad de .efta Propofícíon
confia, porque reftituir ea el cafo 
propuefio, no es pena, fino una iq-s

habilidad , que pufo Pió Quinto pa
ra adquirir los frutos de lo que fal
to al rezo : y aunque fuerte pena, no 
es de aquellas que piden declaración 
del Juez, fino de aquellas, que el mif
mo culpado debe executar por si. Pe
ro fe hade notar , que todas las ve
ces , que en omitir el rezo fe efeufa 
de pecado el Beneficiado , también fe 
efeufa dé la obligación de reftituir los 
frutos, que alias debiera reftituir por 
la omifsion de las Horas: v. g. fi dexa 
de rezar por enfermedad , qne le ef- 
enfe, ó por olvido natural, b por otra 
caula legitima. Si el Beneficiado dexa 
parte del rezo , aunque fea leve , efta 
obligado á reftituir pro rata\ y lo mif- 
mo fe ha de decir, fi dexa muchas 
partes leves, cuya omifsion compara* 
tive ad Officiunty es grave. Lamifma 
obligación tiene el que reza volunta
riamente diftratdo en lo interior.

PROPOSICION XXI.
E l que tiene Capellanía colativa•, « 

vtro)qualquier Beneficio Eclefiafli- 
c o ,y  efiudia, fatisface a fu  obli
gación f i  otro reza por el. Con
denada.

La falfedad de efta Propofícíon 
Confia, porque las cargas perfonales 
no pueden cumplirfe por tercera per- 
fona i fed  fie  e fi, que la obligación de 
rezar en el que tiene Beneficio Ecle- 
fiaftico, b Capellanía colativa, es car
ga perfonal: luego ,  &c. Por lo qual 
digo también , que el" tal , dexando 
de rezar fin caufa legitima que lé ef*. 
cufe, no folo peca mortalmente, rt- 
BO fjmbien queda obligado á reftituir



w

I los frutos que le corresponden. Co- p recio , d inobediencia; ejlo es ,p o r
i jrella, y el Padre Valentín, aquí, , .- . j  no querer fu je ta je  al precepto*
i ..... • • r • •" t -rc Condenada.
| P R O P O SIC IO N  'XXII. ."‘o X a  falfedad de ella PropoíicioH

l í o  es contra ju ftic ia  , no d d r g r a -  confia ? porque los preceptos Eclefiaf-
I defám ente los Beneficios E elefiaf- ticos inducen obligación de pecado 

ticos ; porque el que da dichos B e-  mortal, quando la materia es ®ravet 
neficios por algún interes propriof y la intención del precipiente es obli.

.  - . no lo pide.por la  colación de el Be-  gar debaxo de pecado mortal; fe d  fie  
i,, neficio > fin o  p o re l provecho tem-  ̂ e f i , que el ayuno es materia grave, y 

por a l t que no tenia obligación *  la intención de la Iglefia es obligar
dar. Condenada. _ pena de pecado grave , como confia
La falfedad de efta Propoficion del común fentir de la Iglefia: luego 

confia » porque el que confiere el Be- el que quebranta el ayuno Eclefiafti- 
Jnefido, no le confiere como dueño, y c o , fin caufa legitima que le efcufe¿ 
jth o x  del Beneficio , fino lo fumo peca mortalmente, aunque el motivo 

i como Dlfpenfadoc , y ComiíTario de de violar el ayuno, no fea el defpre- 
! Ja Iglefia: luego comete injufticia, íi c¡o , ó el no querer fujetarfe al pre

da el Beneficio por dinero i lo uno, cepto. De donde infiero, que G viola
II ;pOrque lleva preeio por lo que no es el precepto del ayuno por motivo de 

jídyo: lo otro , porque excede la co- defprecio, 6 por motivo de no querer 
mifsion en daño de tercero : porque fojetarfe al precepto, havrá circunf-

i .la voluntad de la Iglefia e s , que los tanda que muda de efpecie , como
I Beneficios Edeíiafticos (e d é n g ra tis, .diceFilguera. «
| L o  tercero , porque el provecho tem-
j poral del Beneficio , no es del. que da PROPOSICION XXIV.
| <el Beneficio, fino, del que lo .recibe, y L a  polución, fodom ia, ó befiialidud,
¡ goza luego el que jo .da, no puede '..fon pecados de una efpecie inflma\
1 llevar interés porel tal emolumento. * y  afsi bajía decir en la Confefsiont
| Por lo qual, el llevar interés, ferá • que procuro tener polución. Conde-

I contra Jufticia commutativa, conobli- nada.
gacion de reftituir $ y también fera íi- Digo lo primero : la polución, 
monia, como confia de la difínicion fodomia,y beftiaUdad, fon pecados ef- 
de efta ; y lo dicen Torrecilla j  Co- -pede diftintos ? y configuientemeñte 

\ te lla , y el Padre Valentín, aquí. el que cometió fodomia,ó beftíaüdad,
í i no fatisface diciendo en la Confefsion,
I PROPOSICION XXIII. que cometió pecado contra naturam,
| E l  que quebranta e l ayuno E clefia f- ó pecado de polución, fio explicar
| -  tico , d que efid obligado, no- peca mas: pruebafe; porque los tales pe-
| m ortalm ente,fino lo hace p o r m enof- cados tienen diverfos efpedficati vos,

; I Vvv, ut

■i Hilas PropófiAones condénalas por N.SS. P.AlexaniroVII. f u



ut coníideranti factle paiebit; y tam- gacion de explicar la circunftancia
• • __ t—-:-i JIrfX -i Uv~ ' * *J - J 5. i
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bien hacen efpecial diñonancia á la ra
zón: luego, &c. 5
' Digo lo a. el que tuvo defeo de 

cometer fodomia , 6 beftialidad v no 
cumple condecir en la Confeísion, 
que tuvo defeo de pecar contra, natu.- 
ram , fino que debe explicar el objeto 
de fu defeo , fi fue beftialidad , 6 fo- 
domia. Eftaconclufion fe infiere cla
ramente de la primera , porque el de
feo eficaz tiene la miíma malicia ef- 
pecifica, que el objeto defeado. L o  
tnifmo digo de la delectación morola, 
que fe tiene acerca de la polución,, fo» 
domia ,y  beftialidad, que debe expli
car fe , fi fue de fodomia, beftialidad, o 
polución» Veafe Corella.

Digo lo el que con tados fodo- 
miticos , ó con tactos dé alguna bef- 
t ia , tuvo polución, no cmtjple con 
•confeffar foto U polución , fino: que 
debe explicar los tados fodomiticos, 
o beftiaks, á mas de la polución» Ella 
concluíion fe infiere también de la pri
mera , porque los tados fódomiücos 
fe ordenan á fodomia , y los beftiales 
a beftialidad  ̂afsi como los ta&os def- 
honeftos con parie&ta, fe ordenan al 
incefto; y fi fon con cafada,,fe ordenan 
al adulterio; y proporcionalmente fe 
difeurre de los-demás. ■- r - í ;
■ Digo lo 4. que no fe condenan las 
■ opiniones, que dicen , que no es ne
cesario explicar en la Confeísion , fi 
el que cometió la fodomia , era pa
ciente , 6 agente 5 y fi fe .cometió con 
•varón, ó. con hembra; y fi era virgen, 
o  folrera ; y que en la fodomia con el 
confanguinco, ó afin, no hay obli-

f i "  "" " t --
confangüinidad, o  afinidad. La ra- 
zon á nueftro intento es »porque ellas 
opiniones dicencofa muy di vería de 
do que dice la Propoficion condenada. 
Acerca de eftas opiniones , veafe a 
Torrecilla en la Suma, tom* 1. trach 
2.difp.%.cap.i.fe£i+to+ del fexto pre
cepto. Empero no figo eftas opinio
nes ,y  menos figo la ultima ; aunque 
admito por muy probable la tercera, 
que es la penúltima.

' t' f / - . ; <' ¿ ' ;

•» PROPOSICION X X V. -
E l que tuvo: copula con foltera^ fatif- 

Jace al precepto de la Confefsion, 
diciendo t Cometí con folteragrave 

'■■■ pecada contra Caflidad^fín explh 
¡',,‘car la copuld. Condenada. 
í a ' La falfedad de efta Propoficion 
confia porque aunque es opinión 
probable', qiie Wú hay per ' fe  obliga- 
icio» de confefíac las circunftancias 
notabiliter agravantes dentro de Ja 
«HÍrna efpeciej pero es cierto, qué hay 
obligación de confeffar tas clrcunftan- 
cias, que pertenecen á la fubftancia 
integral del. pecado’j. éem oelfer ex
terno , y- confumado; externo, como 
tados deshoneftosó copula fine im- 
■ mifsione feminis ; confumado , como 
■ polución , ó copula cum immifsiont 
fem inis f id f c  tfi , que el que ha1- 
viendo tenido copula, folo dice, que 
cometió pecado grave contra Cafli- 
dad , no explica la circunftancia de lo 
externó , y confumado : luego &c. 
Veafe el-Tratado de 1 Pecado , circa 

finem ,pag. 24 y. Añado , que el ado 
externo, no es pr-oprlamente cireuní-



s ^ s s : ^  j k v í f -  r̂ u l : L
U c o « >  fe diftingpe en ^
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cíe de los otros pecados graves contra 
Caftidad , que no llegan halla la co
pula: aterca délo quat veafe el Pa
dre Concepción , ,trati*lde. P  cénit»! 
difp». S* aa ■. o’dí :ii.r.q

,  w  — -------— ----— . . — ..w *

probable, desando la mas probable* 
Veafe el Padre Concepcion en la Su- 
ma de Leandro, explicando ella Pro
porción zS. y Evas explicando la Pro- ' 
poíicion z. de Innocencio. Y  fegutr 

. ,, í .« ñ - t . h efta doftrina, milita otra razón para 
PROPOSICION XXVI. ■ que el Juez no pueda recibir dinero 

Ouando los que litigan tiene» por fu- por aplicar la fentencia á una de las 
7 : parte opiniones igualmente probar partes, que tienen igual derecho; por-

* — 11 ’ ntIP nA A****  ̂ -1  t — -
bles , puede el Juez recibir dine- 

1 ro por dar fentencia , mas en f,a* 
<oor del uno, que del otra» Conde
nada. , - ■ - .

.. La falfedad d e : efta Propoficion 
confta; porque al Juez le obliga la 
República con el falario , y honores, 
a. la acción de dár-la Jufticia á los liti
gantes : luego li recibe dinero del liti
gante por aplicar la fentencia mas á 
el que al o tro , recibe por una cofa 
dos precios,; lo qual es ilícito.

- v  ' t
que no puede dar fentencia ínjufta, ni 
recibir dinero por ella. , ¿

Advierto lo 2. que no fe condena 
aquí la opinión de algunos, que afir
man, que no queda obligado el Juez 
á reftituic lo que recibió., (aunque ilí
citamente, como fuponemos, fegun 
efta condenación) por dar fentencia en 
favor de efta parte, que tenia igual 
probabilidad con la otra: acerca de 
la qual fentencia, veánfe Corella aquí, 
y losSalmant. tom. $.trati.ii.capi -ti
_ „ . — V • —- ' *Adviertafe , que ¡aunque efta Pro- punti. 8. ànum. 179, y mi Tratado 

poíicion 26. parece, que fupone, que 44. de laReftitncion, §+6. pag.390.,
el Juez pueda dar la fentencia por la 
parte, que quifiere , en cafo que los 
litigantes tengan á fu favor opiniones 
igualmente ,probables ; pero pila fu-? 
poíicion es faifa1,: porque el Juez en 
elcafo dicho debe dividir la cofa en
tre las partes ; y íi fuere indiviítble, 
debe componer las partes, ó adjudi
cando á la una. la co fa , y à la otra la 
mitad del valor de ella, <vel fitene 
foHtbus dirimendo. Y  aunque algunos 
Autores llevan lo contrario, y fu fen- 
tencia no fe condene en eftaPropofi- 
cion z6. pero parece que no fe puede

PROPOSICION XXVII.
Si el libro es de algún Autor neoder* 
v riOy dehe fu  opinión tenerfe por pro- 

J>able y mientras rio ĉonfie efidr re
probada como, 'improbable por la 

,?Sede Apoftolica. Condenada.
,: Efta Propoficion fe condena por
que enfeña generalmente, que un mo
derno, qus dió a la eftampa fus eferi- 
to s , hace' opinión probable : lo qual 
dicho univerfalmente, y fin limitación 
alguna, es falfifsimo , y aun antes del 
Decreto fe reputaba por improbable.

V w í  Pe-



Tratado X FA
Pero no fe condena el afirmar, que un debe prefumir afsi,  mientras el Prltn 
Autor moderno puede hacer- opinión cipe no e x p e la , que íu voluntad es 
probable, concurriendo aquellas con* obligar independenter ah acceptatio- 
diciones, que comunmente feñalan los ne.Bonacina,deLeg. d ifp .i.q u a fi.i
iTheologos.. Para, io qual, veafe lo di* 
cbo en ei Tratado de la Conciencia, 
hablando.de la Probable, §., 4* pag. 
' a a 5 * . T :J r

PROPOSICION XXVIIL.
No peta el Pueblo Yaunque fin. atuja’ 

alguna, no reciba, la ley. promulgada 
por el Princ ipe. Co ndtuada * ' ■

i La faLfedad dé efta Propoficion 
'confia , porque eLPueblo eftàobliga* 
do, à obedecer al Principe fe  d fie  
eji , que íi puede no- recibir fus leyes 
fin pecar ,y  fin tener caufa juila paral 

d  no recibirlas., no, eftará obligado á 
obedecerle 1 luego,peca el Pueblo,que 
fin caufa no recibe la ley- promulgada, 
por fu Principe. Y efie pecado- ferá 
morral, fi la materia de la ley fuere 
grave ; y ieri pecado, venial.,,íi fuere 
leve, la materia. ■ • ? tuir .~-r- srr¡ ■■ s «» í '{• 
olr,P¿.La i ley ¿que no efià recibid àe 
porel'Puebla» obliga? R . L© prime- 
10, que en quanto à las Leyes Civiles,, 
hay ao& opiniones probables : Xa pri
mera afirma por. decir ,  que feria di
minuta fu poteftad de otra, fuerte j, y 
que mas feria :gobewiar-fel os fubdi- 
tospor fu voluntad-, que por lá ' del; 
Principe, Suarez, de Legih. lib+^cap*. 
!ip. num. 9. 'La fegunda niega ; y la 
razón es,porque el Principe reetbiofu 
poteftad del Pueblo; y fe prefiime,qüe 
fe la dio con la condicjoapde que há- 
via défer aceptada de ¿í fu ley para* 
que obiigalTe, para que áfsi fuefle fua- 
yemente goveruado ; i  lo menos fq

-2'i / ' i

punci.^., nutn.29* ^ -
Re ¿pondo lo  a . que en orden -a tas 

Leyes Pontificias-,, también parece 
probable, que no obligan ,  uo, efian
do recibidas »o aceptadas-1 lo uno, 
porque afsi debe, prefuininfe del Papa, 
para que fea e filmada, y guardada fu 
ky con. amor t lo otro, perqué vemos 
muchas Leyes Pontificias,que no ofcU- 
gan pot no recibidas. Bonacina citado 
».27» Lo cierto.es, que fiel Papa dê  
clara en fu ley ,  que £u voluntad es 
obligar al Pueblo independente de la 
aceptación rquedará obligado.. : n - )
,' Ni efias fcntencias fe condenan ett 
efta Propeficion 28. porque en ellas 
fe cor.fiiífa ,  que peca el Pueblo no 
recibiendo la ley fin caufa juila ,  pero 
fedke que efle pecado, no-es por
que quebranta efia ley , fino porqué 
no obeckcé al Principe ,.que manda fe 
reciba ftai ley para que tenga fuerza 
de tal 1 y una vez , que yin© fe reci
b ió , y que fe pecó no recibiendefe» 
«¡S llegó la ley atener todo lo. que pi» 
de para fer. ley* E1P. Valentín, de lá 
Madre de Dios, aquí. Vs hímíoíl-í'-"* 
•£ Tampoco fe condena, antes bien 
es afsi , que la coftumbre contra la 
ley pofitiva humana-, quita, y abroga 
la ky  i qúáodo ha paliado- repetición 
de a ¿tos dc-lárgo tiem poefto es,  de 
diez años , y contra- la-Ley Canónica 
40*-Y  fdprueba porda Ley Civil , ex 
leg. iPé qttibus t 31 Jp, de Legibus^Ó* 
leg*£up4Y*fan£il i i . Codic» de Praf*



triptione tangí teneporis , /  leg. 12. en el hurto, y detracción, aunque ex 
ejufdem Codic. &  lib.2. Infiitut,  tit. genere fuo fe a. grave, hay en ella par»

Iti. d* Ufucapioftib. Y  para la Canoni- yktad de materia. Veafs Tapia, 
ca, ex cttp* de Quartaf 4* P rafi Ub.4. quaft.% art*q. ó" 5. y los Sal» 
criptionib- Bonacina, de Leg» difjp. 1» manticeníes rtom,̂ . traél. 1 x. .cap. 2.. 
qtuefi. i- p m ¿i.u lt. num* ¡ r . pun6i.i~num .ii.
*  32, y con otros el Padre. Valentín,. . >

j  tva£l. i~ eAp.%. t . PROPOSICIÓN XXIX.
j 'P. De donde fe ha de colegir ? que £14«* e» d/V» de 4ya»e eowe muchas 
; la ley .preceptiva» 6- el precepto obll- veces pequeña cantidadr aunque al 
j. ga gravemente ? R . Que fe podrá co- i fin  haya comido, cantidad notable,  
i legir por las tres reglas figuientes. La - < - »0 quebranta el ayuno ̂ Condenada, 
í primera s. Si la materia de la ley toca
| c a la  caridad de Dios,a del próximo-,, • La faifcaad de efta Pr-opcficlon
\ y conduce mucho » ella rfi poco* fe rá .conña, porque cilas parvidades tienen 
\ materia leve» Y  de efta manera, fon. unión moral , y fe continúan morali-

Ílos preceptos de honrar á Dios , y per tomadas en un-mifmo día-: lue- 
que miran: á lajuítici» del peotímo. go- fi llegan á cantidad notable,fe vio» 
L a  2. Si el fin del precepto es grave» lará el ayuno» Veafe el Tratad©. *2. 
aunque la matetiafea leve: fi paca el del Pecado, $*.2» pag.rj9. De donde 
íln conduce (A c ® la  obligación fe Roñero, que también íe condena elde- 
quedaleve. Para lo qual advierto, que cic, que el comer muchas parvidades 
comunmente el fmdel Legislador Ci- de ubasrmanzanas»peras,limones, na- 
Yilr es el acertado gobierno de la  Re- tanjas , y otras frutas,, no. quebranta 
publica en orden al bien comúns el< el ayuno,, llegando todas eftas parvi- 
de los Prelados Religiofos ,  la obfer» dadés á integrar ana materia grave. 
Yancia de los votos ,.y regla, y el de L a razón- es , porque fem ei que ellas

Ílalglelia^comunmente es elbien de las. cofas fon. comida, como- es-cofa cier- 
almas. La j .  Quandola- razon.de.ma- ta> decir que no violan el ay un o íle- 
licia> y ofenfa res tatrgrande ,,que no gando- á cantidad notable,, es decir lo 

o admite latitud ,, fino- que totu fimíü^. que e fli condenado  ̂en, efta Progofi»
¡¡ c  indivifibletneace fe felVa? sa* qual- cion 2jj„ • •
j quiera, materíacen fu gravedad * no Tampoco fe condena aquí lafen» 
| admite en tal cafo? par vidad- de mato tencia de Leandro, -dé Obferv.- jejun.
1 tía. Y  de eñe modo? fon- la íimonia,. tra¡3 .f r dijpi9y . q m 1-4^-e 1 
I el juramento? falfo ¿ y otras.cofas, qüj- qual dice , que el que almorí» por- la

Ino admiten parvidad.de matsria^Vea. mañana'cantidad notable,inadvertida, 
fe el Tratado i r .  del1 Pecado*,- f- 21 o-malictofamente, eftádtfpues defo- 
pag.zj^i Per o-fila materia del Pre- bligada al ayuno de aquel dia» Em- 
cepto quebrantado ;ien?- latitud,.cotnq .pero no figo efta íentencia,f nlafupo-

Dr hs Propofitionti condenÁ&as por N. SSJ?. AUxandró V il. 51^

1



ficion de que Tolo hizo una comida, tan efcufados de la obligación del 
y ella de Viernes, ¡porque todavía pue- ayuno ; ni eftan obligados a certifi.
de ayunar > pues fi el almuerzo fue tal, ' ca rfe,fi el trabajo es incompatibk 
que equivalía á comida, podrá paíTar con el ayuno* Condenada, 
con e l ,  y hacer dcfpues coladon i y La falfedad de efta Propoficion 
fi folo equivalía á colación, podrá co- confia, porque el ayuno es una ley 
mer á la noche, 6 al medio d ia ; y fi Eclefiaftica grave ,  que induce obliga» 
por la parvidad , ni fue colación, ni clon en el Fuero de la conciencia: lúe. 
comida, y la tomo fin advertencia del go nadie puede exímirfe de ella , fin 
ayuno , podrá comer defpues , y ha- tener caufa legitima , que á lo menos 
cer colacioné la noche. Peiofi el tal probablemente le efcufe : luego no 
almuerzo fue de carne en cantida no- certificandofe, o aíTegurandoíe mo-

*2.6 Tratado IV I.

table, en tal cafo quedará defobligado 
del ayuno en fentencia de Torrecilla 
en la Suma, tom.z* traSl. i .  difp.4. 
cap.6. num.28.

Tampoco fe condénala fentencia» 
que dice, que el que á la mañana to
ma la parvidad, v.g. de una onza Caf- 
'tellaná, puede á la tarde, ocurriendo 
nueva necefsidad, tomar otra tanta 
parvidad : v .g . un ConfeíTor, por te
ner muchas confefsiones, tomo la par
vidad á la manada,y á la tarde ha de 
predicar,y necefsita para el pecho an
otes del Sermón, ü defpues, por quedar 
algo debilitado , de otea parvidad, 
puede tomarla licitamente., porque ha- 
viendo jufta caufa, puede omttirfe el 
ayuno: luego mucho mejor fe podrá 
tomar una,y otra parvidad, haviendo 
caufa legitima: ni fe ha de juzgar, que 
fu Santidad condene una cofa tan ra
zonable. Efia miíma do&rina fe ha de 
explicar en cafos de necefsidad feme- 
jante.Cordla, aquí. ■■■.

PROPOSICION XXX.
Todos los Oficiales que trabajan cor- 

poralmente en la República , ef-

talmente el Oficial,que fu trabajo fe* 
•incompatible con el ayuno,no queda- 
tá  libre de la obligación de ayunar.

Pero fe ha de notar , que aunque 
el trabajo del Oficial fea levede fu na
turaleza^ fi refpcdto de algún fugeto 
flaco, y poco Tobufto ,  fuefle pefado, 
é incompatible, moralmente con el 
ayuno i  v.gi ’un'Saftre, que fi no tra
baja en fu oficio, puede muy bien 
ayunar : pero es de complexion tan 
delicada,-que el día, que trabaja , fe 
fatiga mucho, y  tanto como los otros 
trabajando en los oficios, qué eximen 
del ayuno; en tal cafo el dicho Safire 
no éfiará obligado á ayunar en los 
dias ,  que trabaja.

Pero abfolute Ioquendo eftan déf- 
obligados del ayuno los Carpinteros, 
Albañiles Torneros , Texedores, 
Herreros , Labradores , Hortelanos, 
y los que cuecen ladrillo , y ca l, y 
peros á efte modo, fi trabajan en fus 
oficios gran parce del dia : pero no fe 
efeufan del ayuno per fe  Ioquendo los 
Pintores, Safires, Barberos,Tundi
dores, y otros femejantes; como dice 
Villalobos, tom. 1 . tra il. 2 3 .diffi*

cult*.



De Jas Proporciones condenadas por 5\T. S S .P rÁlexand. V i l ,  y 27
>mlt.4."®* 7* Y i *1® ^  Zapate- en. algunos cafos particulares podrá 
’ros efiaran efeufados del ayuno , Jt efcuíar del ayuno el viage de un folo 
trabajaren en lo mas,penofo de fu ofi* dia v. gr. en los cates figuientes: 
_cio» Lo primero,fieaefié aunque folo día,

Tambieneftán efeufados def ayuno «quedó el caminante ( por fer débil, 6 
Jos Predicadores el dia que predi- por otra cania } notablemente fetiga- 
<an, y el antecedente ,. en fentir del do , auuqne en viage de a cavaHo. Lo 
•P.Valentin. de la Madre de Dios,íy.2» z. fi el caminar, aunque á  cavallo, fue 
<cap. 5. §. 3. rmm. 221. Efta doétrina á lapofta , y por todo el dia* Lo ?, 
la entiendo de ios que predican fre- fi el caminar fue á. pie, aunque de un
quentemente entre año* Y  añade,, que 
fi predican, tres ,. ó  quatro veces á 
la femana en la Quarefma., eftarán 
defobligados del ayuno en coda ella;; 
pero no de lia abftioencia de carne* 
Algunos dicen, que fr predican por la 
ganancia,. no fe efeufán deli ayuno; 
pero Sánchez, abfolutamence fos- def- 
obliga, inConJil.. r.p art. lib. 5* cap. 1. 
dub.. 15. num . 3. fi no pueden-ayunar 
commode. Acerca de otras muchas; 
opiniones r que no fe condenan aquí,, 
véate Torrecilla en la Suma , tom. 2..

telo dia, ù de tres leguas ,.fi es débil; 
y aunque el viage no fuelle neceflario. 
Lo 4. íi el caminante no hallo mante
nimiento para una comidafaindente. 
Lo 5. fi el camino es de nrtuchos dias 
continuados.. Acercade eílas opinio
nes veafe Sánchez; m Confil.part. 2. 
lib .’ŷ cap. 1 ,dubbio. Leandro;, tom. 3. 
tr -f. difp.'&.-áqiitejl.9 ‘$» <'?o!
'■ Adviértate ,.que los que toman tra
bajo na neceflario,, incompatible con 
el ayuno;, con p evifion-,. pecan mor
talmente ; porque el noayunar, les

tr. 1. difp. 4. cap. 6. y Coreila., y el es, voluntario in- caufa. 
'aufmo* Torrecilla*., aquí. * J“  V T>

PROPOSICION XXXI.
Abfahitamente eftdn- defobligadós de 

ayunar todos aquellos y, que cami
nan à cavallo , de qimlquier modo 

■ quelb hagan , aunque el camino no- 
r-'Jeá.túceffimio vy?féafólodeun-dia*. 

Condenada.- . -'h-; ;n , -
Lafalfedad de efia Propoficion 

confia, porque caminar un .dia. á ca
v a l l o no es dé fu naturaleza trabajo- 
incompatible moralmente con el ayu
no : luego decircon; efla generalidad,, 
que elfo exime del ayuno«, es falfifsi- 
nio. Pero no fe condena el decir , que

Advierto*, que et Párroco puede 
difpenfar con* fus* ovejas en; ayunos 
EcldiaíHcos , yobfervaneias de Fief- 
tas, y en ia abfttnencia de carne ; y 
parece, que-podrá hacereftojaunque 
fe de fácil recurfo al Señor Obifpo , ó 
fu Vicario , con tai, que eftos no eftén 
en el Puebio- Veafe el P.. Valentín, 
tr.T.cap.i. §.2. ».24..&  tr .2. cap.y. 
$. 1. n. 213; y fupongo , que para dif
penfar fe requiere caufa; y para; dif
penfar en preceptos'. Eiclefiafiicos , la 
principal caufa es-,, quando duda el 
que difpenfa-, fila caufa, v.g. la enfer
medad, debilidad,ó fatiga,.efeufa dd 
ayuno; y á efie modo en otras cofas.

PRO-
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^  p r o p o s ic ió n  xxxn.
No es evidente ,  que la coftumbre de 
, mo comer huevos, y lafticinios en 
, ! la Quarefma, obligue. Condenada* 
.. La talfedad de efta Propofidan 
o n fta  de la tradición ¡inmemorial de 
amaros anteceífores, recibida de co
do el Pueblo Chriftiano , con firme 
inteligencia de que obliga, alo me
nos por coftumbre * la abftmencia de 
comer huevos, y  ladicirwos en la Qpa- 
rcfma; y la obligación de efta abíti- 
nencia fe infiere cambien del Derecho 
Canónico, in cap. Deniquefi. difiinB , 
4* ó “ de Ganone 58. fexta  Synodi 
Conftantinopolitanz, que Trullana 
appeilatstri y afsila tal obligación na
ce no folo de la coftumbre, fino tam
bién de precepto Eclefiaftico ; aunque 
ts verdad, que en efta condenación 
no declara el Papa, que la tal obliga
ción nazca del precepto Eclefiaftico.

Pero fe ha, de notar , que no fe 
condena aquí la fentencia de Macha
do, tora. < * lih .z. parí.4. tr. 3. docunu 
4. num. 4. y otros , que refiere Tor
recilla a q a i; los quales. dicen, que ea 
los Domingos de Quarefma es licito 
fin Bula comer huevos , y lacticinios. 
La razón á nueftro intento es, porque 
la Propaficion condenada habla abfo- 
lutamence de la Qgarefma i efto es, de 
todos los dias de e lla , y efta fentencia 
habla folo de ios Domingos de ella, 
ló qual es muy dlftinto. . .,

Empero no me atrevo !  afirmar, 
que efta fentencia fea fegura i» praxh 
lo uno, porque la Sagrada Congrega
ción del Santo Oficio, y la Sagrad^

Congregación del Indícé , mandatos 
borrar de un libro dicha fentencia, y 
de hecho fe borro , como teftific* 
Diana Coord.tom.4f. tr.6. refolut. 54. 
Lo otro, porque Juan Sánchez, cita
do del Mro. Prado, tom. 1. Tbeolog. 
M or. cap.6.qu<efi.%* $Vi. num. 3. tet 
tífica haver vifto una Declaración de 
Gregorio XIII. de que no es licito 
comer huevos,y la&icinios en la Quj. 
refma Un Bula. Yá se que el Padre 
Valentín de la Madre de Dios dice 
aquí, fer probable el que fe puedea 
comer fin Bula los Domingos de 
Quarefma. Veafe Moya, tom. 1 • tr.6. 
difp.*). quajl.z.num .% .

Los Religioíos pueden por la Bula 
de la Cruzada comer huevos, y lacti
cinios en los.Domingos de laQuaref- 
m a, en opinión probable. Veafe d 
Tratado 51 .de laBula, §. 3. pag.45 r.

fr,atado UPL

-  4.

PROPOSICION XXX1H.
La reflitucion de los frutos del Bene

ficio por la omifsion del rezo del 
Oficio D ivin o , fe  puede fuplir por 
qualefquiera limofnas , que antes 
haya hecho el Beneficiado de lo* 

frutos del Beneficio. Condenada. 
La razón de condenarfe efta Per- 

poficion es : lo uno, porque fi enton
ces no havia deuda, no podía haver 
paga, ni reftitucíon : lo otro ,  por
que mas fácilmente fe dexariael rezo, 
fabiendo que yá tenia fatisfecho. ¡
: Pero es probable, que íi las limof
nas fe huvieren hecho defpues de ls 
mmfsian del rezo, podrá fuplirfe con 
ellas la reftitucíon,aunque no fe acuer- 
¿g de la obligación quando las hace:

U
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6 , /« Propojtcionts cünienáiaípor N. SS. P. AUxandre v il
Ja razón es,  porque ya en tal cafo Efto fanuefto • * 9
havia deuda, quandofe hicieron las que ta manen r- ¿ s e  °  Prunerd: 
iimofnas; y afsi debe prefumirfe, que cho Oficio de p í  lstace re,zat*do di-
por ellas pretendió el Beneficiado exo- Dominí™« ' 3 en *as demás
nerarfe . Sel „.„do que pudieíc/de a„nq7 e £ C £  £  í  * * * “ • 
qualquiera cargo de conciencia* nado noraue ? v  ‘e conde* 

Pero advierto , que ello no tendrá queesla d fffon L h  £ l'“ zo" y d
lugar, quando el Beneficiado tiene 
ánimo expreffode no fatisfacer con 
aquellas Iimofnas á fu obligación, fi
no de confervarla para cumplirla con 
otras Iimofnas; pero fi no tiene eífe 
ánimo, fino antes bien voluntad inter
pretativa de pagar fu deuda con aque
llas Iimofnas hechas defpues de la 
omifsion del rezo; en tal cafo podrá 
fatisfacer con ellas en todo, ó parte, 
fegun fueren las lirobfnas, -y las omif- 
fiones del rezo. Y  efta voluntad inter
pretativa,fe prefume en cafo de duda, 
por la razón dicha. Veanfe Torreci
lla , y Corella, aquí. , , : : i

1 ’ * 1 . ‘"*-i V • s "« ^ 'fc >

PROPOSICION XXXIV.
E l que en Domingo de Ramos reza el 
r oficio de Pafqua, fatisfaee al pre

cepto. Condenada. " ; - >
La falfedad de efta PropoGcion 

confia, porque aunque el Oficio de 
Pafqua fea Oficio Divino en la fubf- 
tancia ; pero en el modo, y fignifica- 
cion , dice gran diíTonancia con el día 
de Ramos; porque ei Oficio de Ra
mos es en proporción de la Pafsionde 
Chrifto, y el de Pafqua en fignificacion 
de fus glorias; luego fiendo tan diver- 
fas, y graves éftas lignificaciones , fe- 
rá culpa mortal, y  no fe fatisfará al 
precepto, rezando el Oficio folo de 
Pafqua en.dia de Domingo de Ramos*

-  ' i

Afsi el Padre Valentín , aquí. Y  aña
do, que ni en el Adviento, ni en toda 
la Quarefma, ni en las Dominicas de 
Septuagefima, Scxagefíma, y Quin- 
quagefima fe cumplirá rezando el Ofi
cio de Pafqua, b el dePentecoftes i ni 
en otros dias patticulaves del año, en 
que fe celebran Myfierios efpeciales 
muy diftíntos: la razón es, porque 
parece que milita la mifina razón, 6 
cali la mifma, por la eípecial diífo- 
nancia, que eílo hace. 
r- Digo lo z. el rezar de Santo, quau- 
do fe debe rezar de Feria ,es proba- 
ble, que no.es pecado mortal;, porque 
no fe falta á la fubfiancia del rezo, fi
no folo.al modo, y no es modo, que 
haga.grande diíTonancia á la razón; 
aunque fi fe reza fin caula fera peca
do venial. Afsi con algunos Corella 
en la íri&íca^irair. i z.cap. j . num.91. 
No fe: enciende; efto del rezo de la Coi 
mtpidad. ; ;/J:»om' ;t — n . r̂:- 
.'••Digo lo i .  es'probable, que fuera 
de Qjiareíim, y las tres Dominicas 
antecedentes, y fuera de las Domini-. 
cas de Adviento., fe podrá, fatisfacer: 
al rezo » rezando el, rezo de Pafqua,- 
con!tal,que haya caufa.gr ave parí efip,-- 
qual es fer muy moleftq el rezo lar* 
go al convaleciente., que ya debe; re-f 
zar , o fi uno anda viage precifo , y  
í$ halla muy canfadq, de.maqerSj que

' Xxs áb-.
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abíolutamerite pudiera rezar el Oficio
largo, pero con gran trabajo , y mo 
leftia; y alias tampoco pudo rezar 
antes. Veanfe Corella, y ei Padre 
Valentín, aquí. Efta conclufion fe en
tiende también del rezo pirrado. -i

* ' * *T f

'PR O PO SICIO N  XXXV.
Con un Oficio Divino fe  puede fa tif- 

facer d dos preceptos , por el dia 
de oy , y por el de mañana. Con
denada. ; •

< La falfedad de efta Propoficion 
confia, porque quando por diftintos 
preceptos fe mandan muchos ados 
individuos, no fe pueden cumplir con 
Tolo-uno ; fed  fie  efi, que el dia de oy, 
y mañana hay diftintos preceptos, 
que mandan diftintos rezos indivi
duos: luego con un Oficio fo lo ,n o  
fe puede facisfacer á ambos preceptos, 
al de oy, y al de mañana. Por lo qual, 
íi uno rezaMay tiñes por la tarde ,  fo- 
lo fatisface, ó por o y , ó por él dia 
de mañana; y decir, que fatisface por 
los preceptos de ambos dias, efta con
denado. '
- - Con efta condenación fe compone 

muy bien el que con un ado mifmo 
fe pued. n cumplir mochas leyes, y  
preceptos, quando las leyes, y pre
ceptos no mandan diftintos ados in
dividuos , fino que un individuo es 
mandado por muchos títulos. Por lo 
qual, íi un día de Domingo ocurre 
otra Fíéfta de guardar, v. gr. San Pe
dro Apoftol, fe cumplirá con una 
MiíTa á los dos preceptos; y  fiiá-V i
gilia de San Macheo ocurre eñ día de 
¡Témporas, con un ayunóle fatisface

a los dos preceptos de ayunar e(Te día.
Y el Beneficiado ordenado in Sacris 
no efta obligado á rezar dos Oficios 
D ivinos, uno por el Oficio , y otro 
por el Orden Sacro. Y  lo que mas es, 
con una limofna fe puede fatisfacer á 
la Penitencia Sacramental, ( fuponien- 
d o , que fe la dieron en penitencia) y 
juntamente ala extrema necefsidaddel 
próximo ; con t a l , que no confie, o 
fe prefuma otra cofa de la intención 
del que impufo la peaitencia > como 
dice el Padre Valentín , aqui. Veanfe 
los Salmant. tom,$. tra B ,n .  cap.i. 
pun¿l. 9. per totum , que feñalan para 
efto algunas reglas.

f *. i 9 ' ■ ¿ i . ■ v ■ : ’ x

PROPOSICION XXXVI.
Los Regulares pueden ufar en el fue- 
, ro de la conciencia , de los privile

gios, que efidn expresamente revo
cados por el Concilio de Trento, 
Condenada.

La' falfedad de éfta' Propoficion 
¡confia , porque los Regulares eftán 
obligados á obedecer los Decretos 
del Concilio Ttideutino : luego ha- 
viendó el Concilio hecho revocación 
expreftk de algunos privilegios de los 
Regulares, no podrán ufar de ellos 
en el fuero de la conciencia. Pero no 
fe condena el que los Regulares pue- 

' dan ufar de aquellos privilegios, en 
que el Concilio difpufo lo contrario, 
pero fin claufula revocatoria de los 
tales privilegios: y es probable , que 
efto es a fs i, -aunque los privilegios 
fean viva vocis 'oráculo, que es de pa
labra ; pero quáles han de fér eftos, 
yeafe en los Saliroincic. tom.4. tr .iS .



[ * : i$

De las Proporciones condenadas por N .SS. P.AJexandro V il.
cap. 2. punti. 6.$.. i . Pero fe ha de res, ni eftas las revoco Pauló V  v  
notar, que los Regulares no podran entrando el Regular en la tal C ofr/ 
ufar de los privilegios, que aunque no día, podráganar las Indulgencias con- 
eftan exprelTamentc revocados por el cedidas á ella. Ni fe. condena el decir 
Conaho Tndent.no , pero han celTa- que los Regulares pueden participa? 
do por alguna otra caufa legitima. de las Indulgencias concedidas gen- 
. Reftf  ah° ra ff bec » <luc Pwv>legios raímente á los Fieles: ni fe revocan 

tienen los Regulares, y quales fon los tampoco las Indulgencias, que los Re
no revocados porel Tndcntino y los guiares tienen, no para s i , fino para 
queoy eftan en fu vigor , y fuerza, aplicar, y conceder á otros. La ra
para poder ufar de ellos: pero efto pi- zon de efto es, porque eftas Indulgen- 
de un largo tratado, y mucha confi- das no eftan concedidas á los Regu- 
deradon. Vide Salmant. toan,.4. tratt. lares, fino á fus Cofrades, ó á losFie- 
18. per totum, &  Mro. Prado, tom. Ies, ó á otras perfonas, y  laPropo- 
1. Tbeolog. Mor. cap. 5. per toP. pra-  ficion condenada habla de las Indul-
cipué quaft. 5 . gencias concedidas á  los R egulares.

Advierto finalmente, que hav un 
PROPOSICION X X X VII. Decreto de U Sagrada C otigregaL ,, 

Las Indulgencias concedidas a los Re- expedido en Roma á fiete'de Marzo 
guiares t y  revocadas por Paulo V. de 1678. en el qual fe declaran por 
ejldn oy revalidadas. Condenada. <nulas muchas Indulgencias, que cor- 

Notefe que con el tranfeurfo del rían imprefías; el qual Decreto reñe« 
tiempo havian concedidoios Sumos Te Corella, aquí; y fe puede ver tam- 
Pontífices á los Regulares gran nume- bien en Filguera , aqui. 
ro de Indulgencias; y con el aumento • . . . -
de ellas havia duda acerca de algu- - P R O P O S I C I O N  X X X V I I I .  * 
ñas : por lo qual Paulo V . revocó las E l mandato impuefio por el Tridenti- 
Indulgencias concedidas a todas las no al Sacerdote y que por necejsi-
Religiones} ora fueífen concedidas dad celebra en pecado mortal, de
viva vocis oráculo j ora fe huvieflen confejfarfe quanto antes, es confe- 
concedido por Letras Apoftolicas, u j 0 , y  no precepto. Condenada, 
de otro modo : pero el tnifmo Paulo • '■ ; :;-
;V. les concedió otras Indulgencias de PROPOSICION XXX pC 
nuevo , y muchas ? lo qual todo conf- Aquella partícula quanto antes fe  en* 
ta de fu Bula ,.dada á 23. de Mayo de tiende quando el Sacerdote fe  con- 
1606. la qual fe puede vcc en Pilgüe- ía fejfare a fu  tiempo. Condenadas; 
ra,aqui. íj -o;j -Para inteligencia de efte mandá*
•■ j Advierto lo 2. que ella condena- to quamprimum del Concilio, veafe 
cion no habla de las Indulgencias con-, ‘el Tratado $• de la Euchariftia, §. 4* 
cedidas á las Cofradía^ de los Regula- :pag. 104. donde expliqqéeftc ptecep- 
 ̂ > XxX 2; £Q



to delTridentmé, y ahora añadiré al- pecado mortal, no efta obligado 
gunas cofas. Digo lo primero, que di- r ír ~-<'

Tratado IV I.

cho precepto de confeilarfe quampri- 
Tftum, obligaal que, defpues dehaver- 
fc  coiifeffado, íe acuerda, antes de lic- 
garfe al Altar, de algún pecado mor
ral olvidado en la Confeísion; y por 
nó tener copia de Confeífor, dice Mif- 
ía , argente neeefsitate , fin coníeiíarfe 
de nuevo. Lo mifmo digo del Sacer
dote, que con juña caula omitió en la 
Confeísion algún pecado grave, de 
-que fe acordaba, y dixo Mida urgente 
■ neeefsitate, Y  lo mifmo digo del que 

t̂eniendo algún pecado reíervado,y 
no pudiendo recurrir al Superior, fue 
jabfuelto indirette del tal pecado, ur- 

' gente neeefsitate, y con ella urgencia 
«dixo Mida. Y  la razón de todo efto

* „ N --- O”"“7 A
confesarle quamprimkm, La razoa 
de no condenacfe efto, es , porque la 
Ptopoficion condenada habla del Sa
cerdote , que celebra > atqui en efte 
dia de Viernes Santo no dice Mida »ni 
confagra ; y afsi parece, que propia
mente no celebra : luego , &c. Tam
poco fe condena el decir , que no efta 
obligado á confeffarfe quanto antes el 
Sacerdote, que fintieodofe con peca
do mortal,entró contrico,abfque pre
via, Confefsione , a cumplir el Sacrifi
cio , fumiendoel Sacramento,por ra
zón de haver muerto, defpues de con- 
fagrar el Sacerdote que decía la Mif- 
fa 5 porque el ta l , que confumió el 
Sacrificio, defpues que el otro murió, 
no dixo Milla , pues no confagró, nt
t V  i P * r* * r*  ̂ *es, porque en eftos cafos, antes de ce- .hizo el Sacrificio. Empero no afsiento 

-lebrar havia en la conciencia pecado á ellas opiniones referidas en efta 2. 
•jnorcal conocido, y fin confeffarfe de concluíion ; porque en uno, y otro 
-el dixo Mifla por razón de alguna cafo, recibe el Sacramento, no ámo- 
neceísidad urgente : luego feguu la do de lego , fino de Sacerdote, y afsi 
mente delTridencino, debe confeffar- la Rubrica del Viernes Santo llama 
fe quanto antes ; y el no hacerlo afsi, celebrante al que hace los Oficios 
-lera pecado mortal, porque el precep- aquel dia. Es fentencia común efta, 
to  del Concilio es en materia grave, que llevo.
«como es ciercifsimo. Por lo qual, el 
-que calló el pecado grave con caufa, 
y  celebró afsi, debe quanto antes buf- 
car Confeífor, con quien fin peligro 
pueda confeilarfe del cal pecado. Tor- 

-xecilla, aquí.
- Digo lo 2. que no fe condena aquí 
ti decir , que el Sacerdote , que el 

^Viernes Santo hace los Oficios, y co-

Digo lo que aquella partícula 
quanto antes i del precepto del Conci
lio Tridentino , no fe ha de encender 
à arbitrio del Sacerdote, ni para quan
do haya de confeffar por fuerza de 
otro precepto ; y juzgo con algunos* 
que el Sacerdote en tal cafo no efta 
obligado áconfeffarfe immediatamen
te , defpues de acabada la Mida; aun-

smulga, urgentenecefsitateabfqueprar que ferá mejor confejo, y que fatisfa 
■ via Confefsione, haciendo, un aéto de -xa al precepto del Concilio, confeffan- 
¿onagteion, por fentirfe gravado.con 49 pecados dentro de veinte y qua-

y- - • /X. tro



tro Horas » porque aquella palabra finfitivos ion aquellos, qué ni fe ha-
quamprimum, no equivale á eltosad- «*•• - ......... - * 1
yerbío1;, ftatim , confefiim , tilico i íi*

De las Proporciones condenadas por N. SS. P. Alexand. VIL y a 3

'S i '-----  ̂ V  ̂ "
no á los figuiences, citó , valde citoy 
guanta citiu s> y porque efta obliga
ción no fe ha de entender matbemati- 
ce, fino moralitér. AfsiFilguera, aquí.
' No obílante no fe condénala opi

nión , que con Diana, y otros lleva 
.Torrecilla aqui, los quales dicen, que 
en aquel quamprimiim, fe puede en
tender el efpacio de tres dias, como 
antes no haya de comulgar, 6 cele
brar otra vez, 6 fe tema falta de Con
fesor , íi no fe hace antes de los tres 
dias la Confefsion: guia quamprimüm 

‘ &  incontincntér f i t , quod inira tri
duana f i t  1 leg. Sententiis , 3. Codic. 
de Errare Advocatorumy Ó “ leg» Cum 
fpecialis, 16. Codic. de jfudiciis. -■ >

PROPOSICION XL.
Es probable la opinión que dice, fer  

Jotamente pecado venial el ofculo 
tenido por la deleitación carnal, y  

' fin fib le , que fe  origina del mifmo 
ofculo t fin  peligro de otro coñfen- 
tim iento, y  polución. Condenada.

Supongo , que hay taitos vene- 
reos , taétos fenfuales , o carnales , y 
taétos fenfitivos. Los venereosy fon, 
los que fe hacen en partes pudendas, 
ó en otras partes, con commocion de 
los eípiritus, que firven á la genera
ción. Los fenfuales, ó carnales, fon 
los que no fe hacen en parces vene- 
reas , fino en otras, fin mocion délos 
efpiritus que firven á la generación, 
pero con alguna deleitación, que fea 
principio de dicha commggioa; I03

,  7 'j'w v ni. iv  n a

cen en partes pudendas, lino en otra 
parte fin commocion , ni fon con de
leitación , que fea principio de aque
lla commocion, fino folo con el güito, 
que refulta del ta&o material ; afsi 
como refultaria de tocar una cofa fua- 
ve , como un tafetán, o terciopelo.

Efto fupuefio, digo lo primero i  
que aquel termino fenfible, fe toma 
en la condenación de efta Propoficion 
40. por lo mifmo que fenfual: y lo 
condenado en efta Propoficion , no es 
uteumqué el cículo , fino el motivo 
de él» 6 el ofeufo tenido con el tal 
motivo, fegun aquellas palabras, te
nido por la deleitación cam al, ( fe . 
Por el qual digo, que el ofculo, y 
qualefquier otros taétos á eííe modo, 
ti fueren fenfuales, 6 carnales efto 
es,fi fe tienen, queriendo la delectación 

fenfual y o carnal , ferán pecados 
mortales: y afsi feráa pecados graves 
apretar la mano de una muger, pelliz
carla , pifarla el pie, &c. fi efto fe ha
ce por delegación fen fual, 6 carnal. 
E t dfortioriy ferán pecados mortales 
todos eftos ta&os, fi fon tenidos por 
deleitación venerea. La razón de co
do efto es, porque codas eftas deleita
ciones , ó  fon del mifmo genero con 
la deleitación de la copula, o polu
ción , y como una inchoacíon fuya; 6 
admitido,que fean de diverfa razón; 
no obftante »tienen grave deformidad 
in genere luxuria: lo qual aun es mas 
cierro en el fentir fegurifsimo de los 
que no dan parvidad de materia en ef- 
te vicio.

Digo lo a. que aunque no fe con«



<3 É Tratado IV !•
to  del Tridentinó, y  ahora añadiré al
gunas cofas. Digo lo primero, que di
cho precepto de confeifarfe quampri- 
ynum> obliga a! que,defpues de ha ver- 
fe confeflado,fe acuerda, antes de lie— 
garfe al A ltar, de algún pecado mor- 
oal olvidado en la Confefsion; y por 
no tener copia de Confesor, dice Mif- 
4a, urgente necefsítate, fin confeflarfe 
de nuevo. Lo miímo digo del Sacer
dote, que con juña caula omitió en ia 
Confefsion algún pecado grave, de

‘  * ■ * r ‘ a '  ___  _,

pecado mortal, no efta obligado a 
confeifarfe quamprimum. La razón 
de no condenarte efto, es , porque la 
Propoficiou condenada habla del Sa
cerdote , que celebra ; atqui en eñe 
día de Viernes Santo no dice Miña, ni 
confagra ; y afsi parece, que propria- 
mente no celebra : luego , &c. Tam
poco fe condena el decir , que no efta 
obligado á confeifarfe quanto antes el 
Sacerdote , que fintiendofe con peca
do mortal,entró contrito,abjque pre-

* r f* * ' ** ■ — * ~.que fe acordaba, y dixo Milla urgente ma Confefsione, à cumplir el Sacrifi
A r

■ mscsfsitate. Y  lo miímo digo del que 
'teniendo algún pecado reiervado,y 
no pudiendo recurrir al Superior, fue 
¡abfuelto indireSié del cal pecado, ur- 

' gente necefsítate, y cotí ella urgencia 
udixo Mifla. Y  ia razón de todo efto

cío , fumiendoel Sacramento,por ra
zón de haver muerco, defpm s de cou- 
fagrar el Sacerdote que decía la Mií- 
fa ; porque el ta l, que confumió el 
Sacrificio, defpuesque el otro murió, 
no dixo Milla , pues no confagró , ni
« « i • y™ * * *

es, porque en eftos cafos, antes de ce- -hizo el Sacrificio. Empero no afsiento 
4ebrar havia en la conciencia pecado a  eftasopinlones referidas en efta 2. 
-mortal conocido, y fin confeflarfe de conclufion ; porque en uno, y otro 
-el dixo Miífa por razón de alguna sa fo , recibe el Sacramento, no á rao- 
necefsidad urgente : luego fegun la do de lego , fino de Sacerdote, y afsi
mente delTridentino, debe confeflar
fe quanto antes; y el no hacerlo afsi, 
vferá pecado mortal, porque el precep
to  del Concilio es en materia grave, 

Korao es ciercifsimo. Por lo qual, el 
que calló el pecado grave con caufa, 
y  celebró afsi, debe quanto antes buf- 
car ConfeíTor, con quien fin peligro 
pueda confeflarfe del cal pecado» Tor- 

rrecilla, aquí.
¿ Digo lo 2. que no fe condena aquí 
el decir , que el Sacerdote ,, que el 
^Viernes Santo hace los Oficios, y co

mulga, urgente necef sítatefbfque.pr^- 
•vía Confefsione , haciendoun a ¿lo de 
contrición ? por jfentirfe gravado xon

ia Rubrica del Viernes Santo ílama 
celebrante al que hace los Oficios 
aquel dia. Es íentencia común efta, 
que llevo.

Digo lo 3. que aquella partícula 
qnanto antesy dei precepto det Conci
lio Tridentino , no fe ha de entender 
á arbitrio del Sacerdote, ni paraquan- 
do haya de confeflar por fuerza de 
ocro precepto ; y juzgo con alguno», 
que el Sacerdote en tal cafo no efta 
obligado i  .confeflarfe immediacamen- 
te , defpues de acabada la Mifla; aun
que ferá mejor confejo, y que fatisfa- 
-rá al precepto del Concilio, confeflan- 
do fas pecados dentro de. veinte y qua-

tro
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. porque aquella palabra fnfitivos ion aquellos, qué ni fe ha-

tr0 . noeauivale á ettosad- ceu en partes pudendas, tino en otra 
gttampftm > parte fin commocion, ai fon con de

leitación , que fea principio de aque
lla commocion, fino folo con el güilo, 
que refulta del ta&o material ; afsi 
como refultaria de tocar una cofa fuá-, 
v e , como un tafetán, o terciopelo.

Efto fupuefto j digo lo primero  ̂
que aquel termino fenjiblc, fe toma 
en la condenación de efta Propoficion, 
40. por lo mífmo que fenfual: y lo’ 
condenado en efta Propoficion, no es 
utcumqué el ofculo , fino el motivo 
de él •> 6 el ofcufo tenido con el tal 
motivo, fegun aquellas palabras,te
nido por la delegación carnal, &c«n — — * *•

quamprimum
yerbío«, ftatirn, confefiim , illicó ; fi 
no á los fíguiences,  cito , -valde citot 
guanta citiüs i y porque efta obliga
ción no fe ha de entender matbemati- 
ce, fino moraliter. AfsiFilguera, aquí.

No obftante no fe condena la opi
nión , que con Diana, y otros lleva 
¡Torrecilla aquí, los quales dicen, que 
en aquel quamprimum, fe puede en
tender el efpacio de tres días, como 
antes no luya de comulgar, 6  cele
brar otra vez, o fe teína falta de Con- 
feíTor , fi no fe hace antes de los tres 
dias la Confefsion: quia quamprimum 

'■ &  incontincntér f i t , quod intra tri- 
duum J et, leg. Sententiis, 3* odie» 
de Errore Advocatorumi &  leg. Qum 
fpecialis, 15. Codic. de Judie tis. ?

PROPOSICIO N  XL.
■ Es probable la opinión que dice, fer  

filam ente pecado venial el ofculo 
tenido por la delegación carnal, y  

~ fenfible, que f e  origina del mifmo 
ofculo , fin  peligro de otro confen- 

’ tim iento, y  polución. Condenada.
Supongo , que hay taétos vene- 

reos , taétos fenfuales , b camales , y 
taótos fen ftivos. Los venereos, fon, 
los que fe hacen en partes pudendas, 
ó  en otras pattes, con commocion de 
los efpiritus, que firven á la genera
ción. Los fenfuales y ó carnales, fon 
los que no fe hacen en partes vene- 
reas , fino en otras, fin mocion de los 
efpiritus que firven á la generación, 
pero con alguna delectación, que fea
principio de dicha commqgion; lo$

_ ------- - v w  irwir ^
Por el qual digo, que el ofculo, y. 
qualefquier otros tados á eíTe modo  ̂
fi fueren fenfuales, 6 carnales; efto. 
es,fi fetienen, queriendo ladeledacion; 

fenfual, ó carnal , ferán pecados 
mortales; y afsi ferán pecados graves 
apretar la mano de una muger, pelliz
carla , pifarla el pie, &c. fi efto fe ha*, 
ce por delegación fenfual, 6 carnaL 
E t dfortitiriy ferán pecados mortales 
todos eftos taftos, fi fon tenidos por 
deleitación venerea. La razón de to
do efto es, porque todas ellas delefta- 
ciones, ó fon del mifmo genero con 
la deleitación de la copula, o polu
ción , y como una inchoacion fuya; 6 
admitido, que fean de divería razón; 
no obftante,  tienen grave deformidad 
in genere laxarla: lo qual aun es mas 
cierto en el fentir fegurifsimo de los 
que no dan parvidad de materia en ef* 
te vicio.

p igolo  a. que aunque no fe con^



dene aquí el decir, que el ofculo teni- condena la fenrencia, que dice n*.1 - • 1 L_____ A J. j  j  . 9 r qc
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................i  -
do precifamente por la delegación 
natural, que fe percibe de la propor
ción de las qualidades , no espetado 
mortal > pero no obftaote tengo por 
cierto, que el tal oículo es pecado 
grave ; porque la tal delegación de 
hombre á muger es tan diiíonante, y  
peligróla, que trae configo otra libi- 
dinofa, ó peligro de ella: y ello en la

- - < « t * f  « ■

* 7 rMV'  de haver parvidad de materia en cofas
venéreas i no obftante fe ha de decir, 
que no la puede haver; y quê  toda 
deleitación venérea, ,fe n fm l, o car
nal , es pecado mortal grave , fi fe 
t¿ene con advertencia perfecta, y con* 
fentimiento perfe&o; porque por mí
nima que fe a , trae fiempre peligro 
ulterior i y  porque de fu naturaleza-w 1--- 8 "  — / . _

practica parece del todo cierto. Lími- fe ordena i  la copula, ó efufion de
rafe la Doctrina de efia conclufiun, femen.
que no tiene lugar, ni fe entiende de 
los ofeulos dados á los niños, 6 niñas 
de tierna edad, por la deleitación na
tural ; porque en eftos cafosno fuele 
haver peligro de deleitación carnal̂  
ni fibidinofa; y afsi no ferán pecados 
graves, no haviendo dicho peligro. 
Afsi el Padre Concepción en la Suma

Dirás lo primero , que de aquí fe 
feguirá , que los tactos leves , conjo 
fon el apretar la mano á una muger, 
pifarla el pie , pellizcarla en el brazo, 
ó  apretarla en los dedos: y  lo mifmo 
los afpeitos leves , como mirarla al 
roftro, ó al cuello ,  fean fiempre pe
cados mortales : lo qual parece muy

• /  - I r « / '  « *
de Leandro ’  explicando efta Propo- riguroío z ergo, & c í  Reípondo que

'  •  «.«i A / v r  -* * / l .* A l i* *      *  /• •íicion.
Digo lo 3. que no fe condena el 

ofculo, fegun el eftilode la Patria, te
nido por motivo de urbanidad, y cof- 
tumbre ; ni el ofculo dado en las car
nes délos niños , por motivo dél ca
riño licito a y  en eftos muchas veces 
no havrá ni pecado venial: y añado, 
que no ferán pecado mortal, aunque 
accidentalmente fe figa commocioh 
de efpiritus , y ann efufion de femen 
abfque confenju , periodo con/en-

fu s : es verdad, que tiendo la efufion 
frequente,  y el fugeto , por fu com
plexión , frágil, es moralmente impof- 
fible, que falte el confentimiento, ó 
fu peligro.

Digo lo 4. que aunque en la con- 
ideaacioa de efta Propoficion no fe

v  w  7  X
dichos tactos , y afpeitos leves, ferán 
pecados veniales, fi proceden de leve
dad , ó juego, fin peligro de cofa gra
v e , y no de libido, ó deleitación car• 
nal, o  venerea: pero fi fe hicieffen por 
aquella deleitación carnal, que fe ori
gina de ellos, feria pecado mortal, 
por las razones dichas. Torrecilla en 
la Suma, tom. 1. t r a & d i f p . i .  cap. 
$.Je£l. 12. $. 4. a nunu 155. donde 
difputa doctamente nueftra conclu- 
fion.^

Dirás lo 2. que de nueftra condu- 
fion fe figue ,  que el hablar palabras 
deshoneftas, eferivir ,u  oir cofas tor
pes , fea pecado mortal; y lo mifmo 
de las leñas , geftos , y canciones tor-i 
pes, lo qual parece muy duro: luego, 
&c. R . Que fi las tales palabras tor

pe8



De las Proporciones to ndenfias p
«es fe dixeflen, cfcrivieíTen, cantaren, 
a oyeflen por alguna delectación 
nal, fenfual, 6 venerea, ferán peca- 
do mortal; pero fi dichas palabras tor
pes fe hablailen con liviandad, fin 
otro mal fin ; efto es , por dele&a- 
eion carnal, fen fu a l, 6 veneren ; ni 
peligro de e lla , nno por un genero de 
recreación vana, 6 por delectación 
del artificio, como por decir algún 
dicho agudo, y hacer reir, ó  por otra 
caufa vana; no ferán mas, que pecado 
venial; y lo mifmo debe decirfe de las 
feñas, geftos,y cauciones torpes. Pero 
fe hade notar, que en todo efto podrá 
haver pecado mortal per accidens, por 
tazón de efcandalo de los circunf- 
tantes; como fi elfos fueflen débiles 
de cfpíritu, y proclibes ; 6 las pala
bras, cantares, 6 geftos fuellen muy 
laícivos. Torrecilla, ubi fupr. feói. 
12. a num. 17 1 . Añado , que fi las 
palabras, cantares, &c. fon demafiado 
torpes ; ó fe dicen entre jovenes, 6 
perfonas dediverfo fexo ,tara ,ó  nin
guna vez carecerán de malicia grave, 
por razón del peligro ,  y  efcandalo, 
aunque no fean por motivo de de
lectación cam al,bvenerea. * -f¡>

Digo lo 2. que no fe co îdena aquí 
lafentencía detos Salmantic. tom .l. 
traéi.p. cap. 15. pun íl.6 . nuim pi. y 
de otros A A . los quales dicen , que 
entre los £fpofos de futuro ,qne tie
nen yá efponfales ábfototosy y  no de
pendientes de condición,  fon licitos 
los ofculos^abrazos, taCtos, y- pala
bras amatorias, fi fon obfigriuHt artto- 
ris, y fin peligro de polución, ni de 
pafiár á otra cofa.dcias que les eftá»

or N . SS,P, "Altxandró V il. 
prohibidas; y no fiendo demafiado 
torpes dichos taCtos, o afpeCtos , vel 
inpartibus fecretioribus ; y fuponien- 
do, que los ofeulos, abrazos, y taCtos 
no muy torpes, fon fin grande con
moción de la carne; añaden, que fi los 
dichos taCtos permitidos álos que han 
contraído efponfales abfolutos , fiief- 
fen tenidos por el deleyte de los tales 
taCtos,ferian folamente pecados venia« 
les, ceñando otro efpecial peligro; 
v. g. de polución, u de otra cofa pro
hibida á ellos, y fucediendo dichos 
taCtos fin grade commocion de la 
carne.

Empero no figo ella fentencia: lo 
uno, porque tengo por muy peligro- 
fa la práctica de ella: y lo otro, por
que á los efpofos de futuro, no les es 
licita la copula : luego" ni los taCtos, 
que fon principios, y medios ordena
dos ex fe  á la copula; y mucho menos 
la deleitación en los tales taCtos. Co- 
rella, aquí. ■ • •• ¡

PROPOSICION XLL
No fe  ha de obligar al Concabinario 

d, que eche la concubina , J i ejla 
'• fuere muy útil para fu  regalo, y  

afsiftencia; f i  faltando ella pajfa- 
• ria la vida muy defacomodada, y 

le caufarian fajlidio otras vían” 
: das, y muy dificultofamente fe  

bailaría otra criada. Condenada-

En efta Propoficion fe condena 
el decir, que era caufa fuficientejpara 
no echar la concubina, el que fuellé 
muy útil para el regato del cóncubi- 
nario, y que muy .diEcultoiámcnte

fe*



fe hallaría otra criada, Se. Y es cier- Digo lo primé&S, qüé efta gon&j-  ̂ * i * r i V . _ i ,----- * — — - r  ■■

jjS tratado LV1.
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t o , que ella caufa no es fuficiente : lo 
uno , porque no es caufa grave; y lo 
o ero , porque aun dado que lo fuerte, 
no era caula proporcionada para ef- 
cufar de pecado la perfeverancia en 
una ocaíion tan peligrofa de cantos 
pecados, como fe cometen en el con
cubinato : lo tercero, porque el con- 
cubinario con facildad fingirá, o juz
gará , llevado de la paísion, y cariño, 
que le hará gran falta la concubina, y 
que no hallará criada como e lla , ni 
para el gobierno de cafa, ni para com
poner la comida, y otras cofas fetne- 
■ jantes, y efto , aunque fueífe la peor 
criada. Por lo qual efta do¿trina es 
muy perniciofa, y abría puerca para 
•eftarfe todos los concubinarios fin 
echar la concubina. Y  aunque es 
verdad, que íi la vida de un hom
bre dependiera de la afsiftencia de 
■ una tnuger , y  que no fe hallaría 
otra echando á e lla , feria involun
taria eíTa ocaíion ; pero no fe ha de 
creer efto fácilmente, refpe&o de la 
qne es concubina; porque fuele fer efta 
efeufa con fraude, y  es hija de la paf- 
fion defordenada, y  amor deshonef- 
to. El Padre Valentín, aquí. Veafe mi 
Tratado 4.de la Penitencia, §. i j.pag. 
7 1 . y  la explicación délas Propor
ciones ^T. 62. y 6%. condenadas por 
Innocencio XI. á pag.506. ..

' PROPOSICION XLII.
^Licito es al que da prefado , pedir 

algo mas de lo que prejla ,  J i fe  
~ s. obliga a no pedir el principal bajía 
'^ eifrto  tiempo. Condenada,

9  i  « --------- * -

nación folo pretende, que no fe lleve 
aliquid ultra fortem  por lo precito 
de la dilación paitada de la paga, o 
por la privación del dinero hafta cier
to tiempo; porque fi elfo fuera licito, 
á cada mutuo ufarian los mutuantes 
de efle medio, para llevar aliquid ul
tra fortem . Y  afsi la do ¿trina de efta 
Propoíicion 42. era muy ruínofa en 
la prá&ica, y por efto fe condena. 
Pero no fe condena en dicha Propo- 
ficion el qne fe pueda llevar alguna 
cofa ultra fortem  por otros títulos, 
como fon el lucro cefíante, daño 
emergente, peligro del capital, 6 por 
razón de los gados, y dificultad de 
la cobranza: la razón es, porque 
todo efto es precio eftimable, y ex- 
trinfeco al mutuo, y no expreffádo 
en dicha condenación ; y también, 
porque el mutuante harto hace en 
preftar fu dinero al otro por amiftad, 
fin qne arriefgue fus bienes, padezca 
daños, y tenga gaftos en la cobranza« 
Torrecilla, aqui. Pero advierto, que 
elfos títulos han de fer verdaderos, y 
no fingidos de la codicia, y fe han de 
manifeftar al mutuatario; y el lucro, 
que fe lleva por ellos títulos, ha de 
fer moderado, y, conmenfurado, fe- 
gun los daños, gaftos, riefgos,y peli
gros. Veafe el Tratado 45.de la Ufin 
ra, á pag.418. y la explicación de las 
Propoficiones 41. y 42. condenadas 
por Innocencio XI. pag.4^4. ¡
- P . Si fon lícitos, y por configúren
te no ufurarios los M ontes, que lla
man de Piedad ? Para refponder á efta 
pregunta»advierto, quefclMonte de

 ̂ Día
T  í



r
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Kedad fe difine afsi: Cumulus pecu/  tes• L « ' r‘ AltXân^ °  V l^  f  2 7
»/A «selfrumenti, <oel aiiaxum rerum do fa  V°ií,íp0nC * ^ efon obras pía,
utHium, dejHnatus. ad fublevandat, tes m  fe .5j ‘P° fque,en di hos Mon,piae cola ultra foriez à U«
tííiferias pauperum per mataum -, y 
para elle Monte fe Cuelen feñalar tres 
condiciones : la primera, que los que 
tienen cuidado del Monte, deben mu
tuar ciertá. iurta i l  pobre j que la pi
de,pata pagarla. dentro de un afio. La 
», que el pobre, para la feguridad del 
niwtuo, debe dar prenda ; laquai han 
de guardar los Miniftros del. Monte, à 
peligro propio de ellos ; de manera, 
que fi el pobre pagare dentro del ter. 
¡rano-feñalado, le  le ha de bol ver la 
prenda entera î y  fi no pagare, fe ven
de la prenda, y fe paga al Monte la 
deuda: y lo que tettare, fe le dà al po
bre. La r. condición es, que el pobre

,  . i  j ¿ „  -  j  i , . j j  — *

pitie1 cofa ultra fortem á los 
mutuatarios por'razón del mutuo, fi
no folo por razón de las expenfas ne-f 
celfarias para la confetvacion, y ad  ̂
miniftracion de dicho Monte. En qué 
confiftan los tales. Montes, y íi los 
puede ioílituir qualqqiera particular, 
fu utilidad, y otras cofas, fe puede 
ver en Lefio, lib .t. dejufiit. cap.ao* 
dub. 23. :¡i
«-• PROPOSICION XLIII.*

E l legado, annual, que dexa uno por 
; fu  alma, no dura mas que por diez, 
años. Condenada.
; La falfedad de ella Propoficion

confia, porque fi dicha Propoficion
tuviera algún fundamento, feria el 1 ' ‘ * ' 'mutuatario debe dàr,ademàs del capi- decir, que daim* r„u  "¿X ’ . ™  -

tali, ôc fe le mutuò, dert» p ó r c L  e .d  j S ¿ S *  “ “j “ ? d,K afios• • r— ■ purgarono , y que ninguna efti* u
mas tiempo > fed  f e  efi, que el afir
mar efto, carece de fundamento, y 
parece temerario, por fer apud om
ites cofa incierta el tiempo, que allí 
ella: luego es falfifsimo el decir, que
«11__j ------ -»v

rodos los mefes porrazo» del eftipea- 
idio de los Miniftros del Monte , que 
trabajan en adminiftrarie, y confer- 
Varié. * '? '*h *yf £r r - ' - í i s í j
- Efto fupneílo j téípondo á la pre
gunta que con eftas tres condicione» el legado annual,o perpetuo,que dexa 
es licito el Monte dicho de Piedad, uno por fu alma, uo dura mas que 
infiltrado, o  dexado áuna Comúhi- por diez años. A mas, de que <Mo 
dad de Ciudadanos, para los pobres, cafo, que el alma del teftador no ne- 
dela Giudad , 6 Provincia. Msi Ta¿- ccfsitaire del fufragio del legado que
pia, tóm .z. Catbena,  lib.y. qimftjvgj A -----------
írt. 4. y es común de los Theologos:* 
lo primero , porque eftán aprobados 
por León X. en el Concilio Latera- 
ng.wie.yfejflio. Y  lo a. porqueelTri- 
dentinoen iBdfeJf.n. cap,$.9^ y r r . 
d? Rformatione •, refiriendo los;luga-* decir, que el legado annual pueda ce 
tes piadofos,que debe viíitarel Obif- far en algunos cafos; como fi fe le 
po, pone entre los demás eftos Mon- dexo para tiempo determinado j paf-

---------- P ----- ------------

dexo , porque es muy fa&ible que ef- 
té yá en el Cielo í otros intereflados 
pueden gozar del legado, y fufragio. 
Y  finalmente, lo que le toca al here
dero es, cumplir con la voluntad det 
tefiador. Pero no fe condena aqui el
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fe hallaría otra criada, «c. Y es cier
to , que efta caufa no es fuficiente : lo 
uno , porque no es caufa grave; y lo 
otro, porque aun dado que lo fucile, 
no era caufa proporcionada para ef- 
cufar de pecado la perfeverancia en 
una ocaíion tan peligro fa de tantos 
pecados, como fe cometen en el con
cubinato : lo tercero , porque el con
cabinario con facildad fingirá, ö juz
gará , llevado de la pafsion, y cariño, 
que le hará gran falta la concubina, y 
que no hallará criada como ella, ni 
para el gobierno de cafa, ni para com
poner la comida, y otras cofas ferne-* 
jantes, y cfto, aunque fueflé la peor 
criada. Por lo qual efta do&rina es 
muy perniciofa, y abría puerta para 

*eftarfe todos los concubinatos fin 
echar la concubina. Y  aunque es 
verdad, que (i la vida de un hom
bre dependiera de la afsiftencia de 
una muger , y que no fe hallaría 
otra echando á ella, feria involun
taria efta ocaíion ; pero no fe ha de 
creer ello fácilmente, refpe&o de la 
que es concubina; porque fuele fer efta 
efcufa con fraude, y es hija de la paf- 
íion defordenada, y amor deshonef- 
to. £1 Padre Valentin, aquí. Veafe mi 
Tratado 4.de la Penitencia, §- r j.pag. 
71. y la explicación de las Propor
ciones ¿T. 62. y 63. condenadas por 
Innocencio XI, á pag.506.

'  PROPOSICION XLII.
iLicito es al que da preßado, pedir 
-- algo mas de lo que preß a , f i  fe  
- obliga a no pedir el principal hafia 
'-  eitrtQ tiempo. Condenada,

ü  ' ’ ' '

Digo lo priméfd, cjne efta ¿ondíJ 
nación folo pretende , que no fe lleve 
aliquid ultra fortem  por lo predio 
de la dilación paitada de la paga, o 
por la privación del dinero hafta cier
to tiempo; porque fi eíTo fuera licito, 
á cada mutuo ufarian los mutuantes 
de eífe medio, para llevar aliquid ul
tra fortem. Y  afsi la do&rina de ella 
Propofícion 42. era muy ruinofa en 
la prá&ica, y por elfo fe condena. 
Pero no fe condena en dicha Propo- 
ficion el que fe pueda llevar alguna 
cofa ultra fortem  por otros tirulos, 
como fon el lucro ceñante, daño 
emergente, peligro del capital, 6 por 
razón de los gallos, y dificultad de 
la cobranza: la razon es, porque 
todo efto es precio eftimable, y ex-, 
trinfeco al mutuo, y no expresado 
en dicha condenación ; y también, 
porque el mutuante harto hace en 
preftar fu dinero al otro por amiftad, 
fin que arriefgue fus bienes, padezca 
daños, y tenga gados en la cobranza« 
Torrecilla, aqui. Pero advierto, que 
ellos títulos han de fer verdaderos, y 
no fingidos de la codicia, y fe han de 
manífeftar al mutuatario; y el lucro, 
que fe lleva por eftos títulos, ha de 
fer moderado, y, conmenfurado, fe- 
gun los daños, gallos, riefgos,y peli
gros. Veafe el Tratado 45.de la Ufiw 
ra, á pag.418. y la explicación de las 
Propoliciones 41. y 42. condenadas 
por Innocencio XI. pag.494. - v  ¡
. P . Si fon lícitos , y  por configuien- 
te no ufurarios los M ontes, que lla
man de Piedadi Pararefponder á efta 
pregunta > advierto, que el Monte de

p̂ie-



De U t Proporciones condenadas por 
Piedadfedìfine afsi:, Cumulili peauf 

fo,tlfrumenti) vel ali arum rerum 
utilium , definatus¡ ad? fth lev andas, 
miferias pauperum per mutuum ; y 
para efte Monte fe fuelen feñalar tres, 
condiciones : la primera, que ios que 
tienen cuidado del Monte, deben mu* 
tuar cierta, fuma al pobre , que la pi
de,para pagarla dentro de un año. L i  
a; que el pobre, para la Seguridad del 
muoio, debe dar prenda ; la.qual han 
de guardar los Miniftros del. Monte, à 
peligro propio de ellos ; de manera, 
que fi el pobre pagare dentro del tér
mino' feñalado, fe le ha debolver la 
prenda entera ; y fi no pagare, fe ven
de la prenda, y fe paga al Monte la 
deuda: y  lo que reliare, fe lé dà al po- 
bre. La j .  condición es, que el pobre 
mutuatario debe dar,además del capi
ta l, que fe le mutuò , cierta porción 
todos los mefes por razón del eftípen- 
dio de los Miniftros del Monte , que 
trabajan en adminiftratle, y confer-

J\ f ’ - vii toa-yarlé. . % ;h -’•fi-s-.-a *:
-E fto  fupuefto j refpondo á la pre* 

gunra j. que con eftas tres condicione® 
es licito el Monte dicho de Piedad, 
inftiaudo, o dexadoáuna Comuni
dad de Ciudadanos , para los pobre® 
déla Ciudadyó Provincia. >&@á Ta
pia, tom .i. Catbena, lib.y. 
drt.4- y es común de los Theologos: 
lo primero , porque eftan aprobados 
por León X. en el Concilio Latera- 
□enfc,y¿^Iio. Y  lo 2. porqueelTri- 
dentino en \aifejf.iz. cap.%.9. y ir.; 
4e Reformatione, refiriendo los luga-* 
respiadofos,que debe vifitar el Obif- 
p o , pone entre los demás eftosMon-

N . SS. P. Álexaniro V il . y 3 y
tes: luego fvpone, que.íbn obras pia
doras. Y  l a j .  porque en di.hos Mon-t 
tes no fe pide’cola ultra fortem á los 
mutuatarios por. razón del mutuo, fi- 
no foto por cazón de las expenfas ne<f 
celfarias para la confervacion, y ad-i 
miniftracion de dicho Monte. En qué 
confiftán los cales. Montes, y fi los 
puede inftittur qualquiera particular, 
fu utilidad y y otras cofas, fe puede 
ver en Lefio, lib*t* de jifit.e a p .z o , 
dub. 23. ,u

PROPOSICION XLIII.
E l legado, annual, que dexa uno por 

fu  alma, no dura mas que por diez, 
años. Condenada. :

La falfedad de efta Propoficion 
confia, porque fi dicha Propoficion 
tuviera algún fundamento, feria el 
decir, que eLalma folo efta diez años 
enel Purgatorio , y que ninguna efta 
mas tiempo; fed  f e  eft, que el afir
mar efto, carece de fundamento, y 
parece temerario, por fer apiid om- 
nes cofa incierta el tiempo , que allí 
efta: luego es falíifsimo el decir, que 
el legado annual,6 perpetuo,que dexa 
uno por fu alma, no dura mas que 
por diez años. A mas, de que dado 
cafo, que el alma del teftador no ne- 
cefskaíTe dei fufragio del legado que 
dexó . porque es muy fa&ible que efe 
té ya en el Cielo; otros intéteflados 
pueden gozar del legado, y fufragio,
Y  finalmente, lo que le toca al here
dero es, cumplir con la voluntad del 
teftador. Pero no fe condena aquí el 
decir,que el legado annual pueda ce
lar en algunos cafos > como fi fe le 
dexo pata tiempo determinado> pafe_

Yyy fe14



fado el ceCTará : o  fi le revoco el tefta- otra abfolucton mas exprefTa. Lo mlfi 
d or, 6 lo renuncio el legatario , o  mo digo de la fufpenfiontímporal 
quatido pereció la cofa legada fin cul- que fe pufa por tiempo;limitada ,t que 
pa del heredero., haviendofe dexado, ce fia ,y fe  quita, paliado el tiempo 
v. gr. folamente cofa determinada en fin nueva ábíalucion, 6 relajación! 
efpecie, f  fenecida ella, ; ;=| j Yeafe Torrecilla ,  aquí. • *

' Jñí t-li i.iiijnílinira
••■ «•i PROPOSICION E I V .
En quanto ai fuero de lü conciencia,

- corregido el reo, y  cejfarido fu  con
tumacia, cejfan las cenfuras. Con
denada» *í ' -i - !;

Eifta Ptopoficion decía , que en 
eftando arrepentido el reo. del hecho 
porque incurrió la:cenfura »y refuel- 
to á obedecer á la Iglefia, ó Prelado, 
que por inobediente le cenfuro, no

■ Tratado LVL ' 1 v - n

t ¿noivH
_prfj =;.• r ; "í-íí•?/ ¡íh oiitH"?'»««;:.': 
-i i «PRQPOSlCftONt KlAñi.. i¡ - 

Los Libros- fOfobibidos^iiutßaque fe  
! iledqüfpgttetd, pueden rrténerfa, miem 
i: tras que hecha la diligencia Je cor-  
¿ rigen. Condenada»
,¡ :üagofc> primero.:, que la Pro po

de ion condenada no hgbla de los LÍ-> 
bros de los Wereges-, qúe contienen 
heregia, o  tratan de Religion ; i por
que de eftos fe da efpecial exeomu

•  ■ ■■ r *  ■ 5 . *  «  ■*

necefsita de mas. abíolucionpara el nion en la Buia déla Cena, contra los 
{juero de la conciencia; y que afsíew) <pst{Jctenter), leen, tienen., ímpri* 
efte fuero no cftá excomulgado, - ni trien ̂  defienden,; ce  rn pea h ¿ b.. venden 
cenfurado i yp o r coníiguiqnté, que los?tales Mbros: y  afsinoi h i fido ne- 
podrá portarle como no ceníiírado, ceíforlo condenarefto en efta Propofi- 
Coino no haya efeandalo. , ío "¡ cion 4 y. por fer cofa clarifsima; que 

Lo qual esmuy faifa ,porqu e1©$ los libros de los. Hereges y  que con. 
Sagrados Cánones ¡ordenan, que aun-, tienen heregia, o tratan de Religión,; 
que elle enmendado titeo-, y aunque nopjurdeñ tetenetfe,por efiir pircíhifai- 
bayá facisíecho* noi quede libre de la do cónexcomunioíi mayoc refervada 
cenfura incurrida,, lino qiie fea ab* al Paptá: tníraBullam  Qceñ¿ê  rf ’ 
fiielro de ella. Excap.,Cum defideres,: Drgo k)2> Los demás librosprohi-
15. de Sent. excommunic,; &fap¿ A  bMos uo«ft pueden tener., como de-> 
Nobie’,?&¿ eodem titu b  ,  &  cap. i t  clara aquí el Papa., aunque, baya eí- 
tui, 20. eodem tkuh in <£* coapo. dice peranza de. quefir expurguen. Y  ello 
¡Torrecilla,. aquí. ■ ■ '} na ¿7 út es. verdad:,! aunque los libros prohk

Con efta condenación fe concome bidos no fean. inapr elfos, fino mánuf- 
bien, que qua^do la fnfpenfion ( y lo cripcos, y aunque no- fe de peligro 
miíino , digo del encréjdicho)( fe há de perverfion : pero advierto , que. fe 
puefto debaxo de condición i wgi ju ft  puede; dar . parvidad de materia, afsi 
pendo, interdtco. teI, doñee nefiltuas, en íeeclos v que ferá una fola pagina, 
<vel fatisfacias: cumplida la-: condiw aunque el libro fea de marca • mayorj 
c lon , fe quita la fufptnfión. dicha, fin como en retenerlos, que ferá uno., u

v- ' / • " dos



V e  las Proporciones condenad#por N .SS. P. Alejandro V il. o  g
jflos día?. V eaíe Le&tpdro^, Cequia?;, .ya peligro, gt^ye 5 como bien Correlia 
tra¿l.l>  de B u lla C a en a, d ifp .i  ;,aqui.; Veaíe qnfrd el Decreto de la 
qU‘t/J.6 i * Ó" q u é jl.69,. Pero eíla pat- -Santa, y General Inquisición, y  efpc- 
vliad fe ha de entender con ta l, que cralmente las dos advertencias« oue 

.en dicha lección,  6 .recetipipii.A9, l u -  pongo al fin. ! T r ^
u ,4 rW'i í t 1'» U r . U

rm rr
i
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PROPOSICION CONDENADA POR CLEMENTE VIII.
'i ¿SÍ í> U i ¡.i..;*'O*. Cív. . . O1. rjv¿ t i- . * j  , . v: s;;. ^qp....: tí,KaCn.> 0 . dé julio de í«oi*  ̂ ^

c'"iViV^ IV-¿ ' : • .-■ í-í./1 0 . V ' ; .. .
L icito les por carta ,  o intertoca- del cafo de extrema necesidad, no fe 

í<?r confejfar Sacramentalmente feparan lo licito, y lo válido: luego 
los pecados al Confejfor aufente , y  íi en tal cafo no es licita , tampoco 
recibí] la abfolucion del mifmoy ejían- fiera válida; y íi en tal cafo fueííe li- 
tdo aufente. Condenada* ■ ; n <, cita ,y  válida, no havria el Pontífice 
, Advietco, que el mifnnio Clemente dirimido con dicho Decreto la princí- 
JVilL prohibió Con perra de excomu* pal contro ver lia, que conliiHa en eftot 
nion refprvada á fu Santidad, el que luego la mente del Papa fue declarar, 
jiadie enfeñafíe dicha Propoíicion, ni que era nula, y condenar el decir, que 
Jia dcfcndicífo corno probable en cafo <era válida la tal abfolocion^ 
alguno , ni publica, njl privadamente, r Digo lo a. Si uno fe contefso por 
ni la pufieiXe en prá«%ica de modo al- carta dada aí ConfeíTor aufente , y
«guno v  - .- »*«•»»« ■ **--. -  -— deípues en prefencia del -tal Confeífor

Efto fupaefto , digo lo primerot dice, que fe acufa de codos los peca- 
que la abfolucion Sacramental dadnfal dos que le eferibió , ferá válida, y 
aufente, es ilícita, é invalida. La ra- licita la tal Confefsion hecha afsi con 

.^ oa^  , f f o r w e ^  dada,ewpj;fes
teniente1 VTlj. *ño dice t^profarhen-' en prdencia eri Vireúdde la ral 'Con
té, qtó la:t4l fdjfolu¿fon-es fljHk^no :rfefsiflíní;íporqiíe>n tal cafo fe verifi
que es ilícita; pero de dicho Decreto can Confefsion, y abfolucion en pre-

atáfoyáljd?, ;hábíándojdelaCor 
xpodr-ia fufed^r cafo /cn f í  W  f̂ in^rpi^tativá.J . '
Jiciifo abfolver al aufente. a lo otro, Digo lo 3. que efta prefenciá de ti 
.porque eu efte Sacramento ,  refpe<^o penitente para el Confcílbr admite al-»
r  H ' ” •  ̂ .........- ^ ...... 1 -  1 ^Yyy2 ‘ -g sb ‘



guna latitud m oral; de manera, que que contiene al enfermo, pero eju 
baña, que el Confeffor tenga delante -éfiá aufente , porque no fe percibe 
de si ál penitente, o  le oyga, aunque con fentido alguno. Pero Torrecilla 
eñe algo diñante. Por lo qual, íi el i r a f t . de Pcénit, confult. 8. difficult! 
Confeffor defpues de aparcarfe el pe- 5. en el tomo de la Explicación de fe$ 
rúcente , duda fi le abfolvió, y no pu- Propoficiones condenadas, afirma que 
diendo llamarle un efcandalo, nace en el calo dicho lena valida, y licita 
juicio probable, que el penitente,no la- abfolucion, fuponiendo, que el 
ha caído en nuevo pecado mortal', le enfermo eftá en tal diípoficion, que 
podra abíolver, aunque eñe algo dif- hace juicio prudente el Confeffor, ¿ 
tante, v .g . veinte paños; y ja ra- . teme con gran fundamento no ha- 
zon es, porque eftá preíente plural- filarle vivo, quando llegue á la cafa:y 
mente: pero ti eftá cierto dé la iúfen- añade,' qué aisi le debe praítícar en fu 
cia del penitente, porque confia , que di&amen en lance tan apretado ; lo 
fallo del Templo, b fi no le vieffe,b qualprueba latamente. Por io  qpaí¿ 
percibieffe con algún fentido, no po- fortiori fe ha de decir, que feria vá-* 
drá abfolverle. El Mro. Prado , en lida la abfolucion.fi el Sacerdote oye£ 
las Addiciones ad 3. part. q u a j t . fe al moribundo , que pedia Confef-, 
duh. 1. $.6. r ¿ : v ' ( - : fion en el cafo dicho» aunque note

Y  añade Leandro, traíl. y. de Poe- Vieffe, ni huvieffe llegado a la cafa. 
nlt. difp.%. quxft. i i.  que es inváli- El Mro. Prado, y Leandro, uMfu* 

' da la abfolucion, quando el Confeffor pra. Para mayor inteligencia de la 
la da, viendo folamente la cafa del condenación de efta Propoficion, que 
enfermo , que le llama para que le explicamos, veafe Gonec ,  de Pa¡nit± 
confiefie i porque aunque vcaladafa, <difp.i%. art.4*  ̂ ? im, o .

540 ; tratado IV L  ,

«Ti O y líf

r • ; -: • ?\:y>.v; :a> -.y y kO  U /
€. V.

i  * 1 . * /T V *J v ■ i
-J i v  -■ • : .> '■!! i'a

proposiciones condenadas p o r n . ss. PADRE
- Innocencio XII* en fa Decreto de 19* de Abril de 1 yoo» a

7  - A

r y m
r  Pt<
mención del Decreto de Innocencio 'aprobado en un Obifpado, podia fet 
X ll.d e  ip.de Abril de 1700. elquál elegido por la Bula! en qualquierZ 
He refiere en rf Novifsiino Bulario Ro- otro, fin mas aprobación, fon las fi-i 
mano, tom.9. pag. 537. Las palabras guientes entre otras: Tenore prafeth 
‘l'i ' ‘ tium



b e  las Propojìcìones conitnadas par N . S S . P . Innocenc.'XIl. 5 4 1
Hum decernim m  , &  declaramus, Confinario s ipfo ju re fufpenfos e fe y 
Bullam  C ru ci ata S a n ila  n ih il, n o vi (¡p etiam rig id i pungendo s ab ipfis 
J u r is  in d u x ijfe , m llu m qu e p r iv ile - O rdin am i locorum. Porrò quamcum- 

gium  continere quoad approbationem que eontrariam opinionsm tamquam 

Confijfariorum  cantra form arti eju f- falfiam , temer ariam , fcandalofdm, 
dem C on cila  T H d eh tin i, & p r a d ic -  &  in p ra xi p ern icio fu m p rJten fo  
tarum  Conftitutionum  ApoftolicOr:, quovis contrario u fu , contrariarne 

rum  y adeo u t C o n fejfa rii, tdm  S et»- confuetudinc etiam antiquifiim a mi
la rei y quàm  Regulares quicumque nime objlantibus^ moturfc ie n tia , dsr 
ilii  finty in  v im  d iila  B u lla  C ru cia ta  liberatiom , &  potcjiatis plenitudi- 

d Poenitentibus ad audiendat eorum tie paribu s, barum ferie damnamm, 
Sacram en tala Confefsiones eleiliy &  reprobammo contrariumqu; ufu n. 
nullatenus Confefsiones bujufinodi au- ac eontrariam confuetudinem kuj f -  
dire vale ant Jine approbation Qrdj- modi pemtusr <Ùp omninò abrogami sy 

j nariiy &  Epifcopi Dioecefatd loci, in &  abolemusAc proinde omnibuŝ  1 quo ipfi Pcenitentes degunt, &  Con- &  Jtngulis Chrifii fiielibus cujufi 

fejfarius eligunt, vel ad excipiendas ¿unique f a t u i , gradui, condìtionisf 
(donfefsiones requirunt i nee ad hoc &  dignitatis exiftanty etiam fpecifi- 

fuffragari 'approbationem fim elyV el co, (¿“ individua mentionê  (jpexprefi 
pluries ad aliti Ordinariis aliorum Jtone dignis , ne fupradióiam opinio- 
decorum, 0 “ Dicecefivn obtentamf nem docere r tue ri y aut ad praxim 
ttiam ji Paenitentes illorum Ordina- deducere quovis modo audeant r feu  

[ ¿riorum y qui Confinario* eleStos ap- profumato xJub poena excommmica- 
| probajfent, fubditi forent f Confef- fiotti* per contra facientet ipfo fo lio  
! Jioncs autem aliter ,  &  cantra :ea- fibfque alia declarations ¿»currenda, 
i rumdem pmefentium,  aliarumque à qua nemo à quoquam, praterquam 

Apojtolìcxrum Conftitutionum fo r- a, Nobis r feu Romano Pontifice pro 
k mam deinceps fattendai % &  exci- tempore exijlente, ni/t in, mortis ar- 
| f  tenda* refpeSHvèypraterquamin co- ticulo bujufinodi conftitutusy abfulu- 
I fu  neeefsitatis in mortis articulo, nulr tionìs benejicium obtinere valeat ¡ in- 
1 ito  fore i  irritai t &  invalidai j &  ttrdicim us&probibem ui.l ,,K?



5 4 » Tratado LVt.

v i .
• * 1 ■„  ̂*•.

PROPOSICIONES C O N D E N A D A S  POR NUESTRO 
' Santiísimo Padre Alcxàndio Vili, à 7. de Di-

4  ■ ■ ■ ~ - m , -> T ' * ■ *  r 1 1 . .

e. ciembre de iti 90, •:5 nr» ...
í t .T ^ N  el eftado de la naturaleza 

caída, para el pecado mortal, 
, y demerito, bafta aquella libertad, 

con que fue voluntario, y libre en 
\ fa caufa en el pecado original, y 
’ Voluntad de Adán., que peco* 

■ Condenada. ' ■
2. Aunque fe dé ignorancia invencible 
r del Derecho Natural , éfta, en el

eftado de la naturaliza caída, no 
efeufa de pecado formal al que obra 

' por ella. Condenada.  ̂ :
3. No es licito feguir la Opinión, & 

( efto es, aunque fea) probabiliísi-
* ’5 nía entré las probableSiCofídewád#*
4. Entregofe á sí mifmo por ñofotrós 

en facrificio á Dios, no por tólos
W!loJ efeogidos, fino por' todos, y
• Tolos los Fieles. Condenada*
y. to s  Paganos, ju d ío sH ereges, 

y otros de efie genero, ningún in- 
‘ ftuxo reciben de Jefn- Chriftó: y 

por tanto "de aquí Inferirás bietíj 
que en ellos hay una voluntad def- 
nuda, y defarmada, fin tener gra
cia alguna inficiente. Condenada. 

6. La gracia inficiente para nueftro 
eftado, no tanto es ú til, quanto 
perniciofa; de manera, que pot 
elfo podemos juftamente pedir: De 
la graeia fuficiente libradnos, Se- 

Jtor. "Condenada.

7. Toda humana acción deliberada 
es amor de D ios, ò del mundo : fi

' de Dios , es caridad del Padre ; fi 
v <del mundo, es concuplfcencia déla 

carne, efto es, es mala. Condenada.
8. NeceíTario es, que el Infiel peque 

en todas fus obras. Condenada. ¡
9. En realidad peca, el que aborrece 
r al pecado fedamente por fu feaU 
: dad, y diftbnancia à fu naturaleza, 
' fin algún refpeto à Dios ofendí-

do. Condenada. ' » "
30* La intención, con que alguno 

•aborrece el m al, y ama el bien, 
; .meramente por confeguir la Gloria 
~ I Celeftial, no es re¿ta, ni agrada  ̂
“ file à Dios. Condenada• * ; s 
t  i .  Todo5lo que no procede de la Fe 

Chriftiana fobrenatural, que obra 
por la Caridad, es pecado. Conde* 

~i snada. '■> v\hw
1 i .  Quando en los grandes'pecadores
■ v* foka todoel amor Vi'falta

la Fé; y aunque parezca que creen, 
no es pot Fè D ivina, finó huma
na. Condenada.

13. Qualqulera que firve à Dios,aun
que fea con la mira de premio eter
no , fi carece de Caridad , no ca
rece de vicio quantas veces obra, 
ann con la mira de la Bienaventu
ranza. Condenada•

El



D . t o  Prepojiclm a p trN .SS.P . AU xm i. VIH,
,I4 . El temor del Infierno no es fo- que pretenden derecho para re-

brenatoral. Condenada*
-15. La atrición concebida por miedo 

del infierno, y penas fin amor 
de benevolencia para con Dios por 

, si miftno, no es movimiento bue
no , y fobrenaturaL Condenada.

El orden de anteponer la fatisfac- 
cion a la abíblucion, no le intro- 

Vidróo la policía,, 6 jnfticucion de 
la Iglefia, fino la miínm Ley de, 
Chrifto , y preícripcion de la natu 
raleza de la cofa, que en algún mo
do di&a e(To miftno« Condenada« 

í  7 . Por aquella prá&ica de abfolvet 
;■ ' luego» fe .ha invertido el orden 

de la Penitencia* .
»8. La coftumbré moderna en quanta 

a  la adminiftracton del Sacramento 
«Je la Penitencia, aunque la fuften** 
te  la autoridad de muchos hom-

- bres, y la confirme la duración de 
. mucho tiempo , no obftante la 
1 Iglefia no la tiene por ufo* fino
- por abüfav Condenada. u  -v... -
19. Debe el hombre hacer penitencia 
; j» d a la  vida por el pecado original» 
■ ¿Condenada. r-'K «7:; :.% >í -r
zo. Las Confesiones hechas con los 
¿i Reltgióíos , muchas ( o por la ma- 
v-: yor parte ) ó fon facrikgas , 6 in-

’ ’Vitidas. Condenada. > l. r: 
31. El Parroquiano puede fofpechar 
[ denlos Vindicantes* que viven de 
/ laslimófnis comunes, que impoh- 
:drándeim fiado leve , é incongrua. 
,' jpenitcneia^ b fansfaccioñ* por la 
i ganancia y ©. lucro del focotjro tea}?.
- -.pora!. Condenada.. nf- i ?,■ <->■

por facrilegos fe han de juzgar los 
•ui-iü

t ‘¡

_ - -  -  — ># | / w i a  t V

cibir la Comunión antes de haver 
hecho condigna penitencia de fus 
delitos. Condenada.. -• ■ . >

4 Del imifmoniodo. han de fer apar
tados de la- Sagrada Comunión 
aquellos, que no tienen amor pu- 

~rifsiiHo de Dios, libre-de toda 
mezcla. Condenada.

34* ba ofrendaque eo el Temp-ó 
, hacia la B. Virgen Maria enei día 

de fu Purificación, por dos pollos 
■ de Palomas, ono en holocaufto, y 
otro por los pecados , baftante- 
mente teftifican, que neccfsitb de. 

. purificación ;.y que el H ijo, que fe
- ofrecía, cambien eflaria manchada 

con la mancha de la Madre,fegun
1. las palabras de la Ley. Condenada« 
45. No es licita colocar en el Ten* 

pío Chriftiano la Imagen, óbuUt
- ro de Dios Padre {encado., Cor*- 

denada.
%6. Vana es la alabanza que fe dà à 
• Macia en quanto Maria« Condena- 
: da. • \5.-. •. •' fi. ' i ■ .>'• - .r?.
3.7. En algún tiempo fue vàlido el Bau- 
■ Mtifmó , adminiftrado con ella for- 
, ma.; In nomine 'Patria, CT-f. dexa- 
' das aquellas palabras; Ego te bap- 

.. tiza. Condenada. ■ ■ ■*■/'
28. Vàlido es el Bautifmo, adminif- 

trado por el Míniftro, que obferva 
todo el. rito exterior, y forma de 

' bautizar; mas interiormente en fa, 
. corazón refuelve paca sì : 2V&» in- 
i . 'tendo facete. quod fa(it Eeclejia.  
..Condenada. ■ - ; ’1

»9. Leve es, y tantas veces confutada 
la aflerdon de la autoridad del,

Pon-
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Pontífice Romano fobreel Conci- no, puede abfolutamente teneñ.

. lio General, y de la infalibilidad 
, en difinir las qudUones de la Fe.

Condenada. ' ■ • . ■■>’>
30. Donde alguno hallare Do&rins 
: claramente fundada en Aguíti-

la ,  y  enfeñarla, no atendiendo 
<,i:á Bula alguna de Pontífice. Conde» 

»ada*. ■ !' 1 / 7n‘ 1 1 
3 1. La Bula de Urbano V III. In emi« 

nenti, es fubrepcicía. Condenada*
: : ■ . 1 v

DECRETO DE LA SANTA GENERAL INQUISICION 
• de los cafos,que los Sumos Pontífices han refervadb

á dicho Santo Tribunal. •. . =. . ? -
•- j i - / -/ ■■ . ■ :i ' f . < ' . >

DON Fray Antonio de Sotoma- 
yor y por la gracia do D ios, y  

de la Santa Sede Apofiolica, Arzo- 
bifpo de Damqfco , Inquifidor Gene
ral en todos los Reynosy y Señoríos 
de fu  Mageftad, fu  Confejfor, y  de 

fu  Confejo de Ejfadoy &c* Per quan- 
to confederando los graves inconve
nientes y que refaltan de no hacer 
notorias las Concitaciones, Decretos,  
y  Privilegios y que los Sumos Pontí
fices han concedido al Santo Oficio de 
la  Inquificion, para mayor acierto en 
fq  exercicio, y enfeñanza d los Fie- 
téty y que no tropiecen ,  por no tener 
entera noticia de las penas, d que fe  

fujetan los que d ellos contravienen^ 
faltando juntamente al decoro debido 
d tan fla to  minificrio. Con confultay 
y  parecer de ios Señores del Confejo 
de fu  Mageftad de la Santa General 
Inquificion, mandamos en virtud de 
Santa obediencia, d los Provinciales 
délas Religiones y fin  exceptuar nin
guna por privilegiada que fea y arde* 
»en d los Superiores de losCónventos

de fu  obediencia, que éñ un día feña* I 
lado y en cada un año, que ferd la I 
feria fexta poft Odaváiñ Aííumptio- I 
nis B. Maris Virginís, hagan, que I 
en prefencia de la Comunidad (que I 

para efto ferd -convocada al Capitulo) I 
f e  lea de verbo ad verbum cfte nueftro I 
E dilio y y  les amoneften d la obfer- 1 
vancia , y  execucion de el y y  de to- I 
das las Conftituciones tocantes al I 
Santo O ficio,  efpecialmente las fi-  I 
guientes. . K- -d H , -i I

• De julio III. Confticuclon xa. que I 
empieza: Licét d diverfis; Contra ios I 
que impiden en (a oficio á los Inquiíi-< I 
dores de la herética pravedad, o fe I 
entrometen en caufas de Inqaifidqn,; Ij 
y á fus cómplices, y  fautores : y  con- l| 
era los mifmos Inquifidores que ad- || 
miren los Legos, para conocer del Ij 
crimen de la heregia. Y  de Pío V . 11 
Confticucion r 13. que empieza: Si de 11 
protegendis j Contra los que matan, Ij 
azotan, atrojan, 6 ponen miedo i  II 
qualquiera de los Miniftros del San- II 
to Oficio de la Inqoifidon , u de los | |

Obií- I ]
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E d icto  i¿$ IfiQulJtcÍQfi* >4^
DbifpóS, queí en fu Diocefis , o Pro- gercs , que fe cónfieflan, l  deshonefe 
vincia efta a fu cargo ette Uficio , o tos aétos.
al acufador ■, delator, o teftigo pro
ducido , 6 llamado en caufa de Fe: 
Y  cambien contra los que hurtan, Ta
quean , rompen , queman, ocultan, 
o  transportan los bienes, y hacienda 
de qualquiera de los referidos, ora 
fean libros, papeles, cartas , cefti- 
monios originales, regiftros , pro
tocolos, traslados, efcrituras, u otros 
qualefquiera inftrumentos, 6 públi
cos , o privados , en qualquiera par
te que eftuvieren ,y  á fus cómpli
ces , y fautores: Y  contra los que 
quebrantan , y rompen la cárcel, y 
prifion publica , ó privada : contra 
los que facan, y echan fuera el pre- 
fo ; contra los que impiden prenderlo, 
o  le libran eftando prefo : contra los 
que admiten, ocultan, y dan favor 
para que fe huyan, ó eícapen, 6 man
dan que fe execuce: contra fus cóm
plices,/ fautores, aunque no fe liga 
el efeéfco , de ningún modo quedan 
efcufados , lino folamence trayendo 
efcufas claras de las pruebas en con
trario : Y  contra los que interceden 
por los dichos delinquentes : impuef- 
tas las penas contra qualefquiera de 
los fobredichos, que eftán dadas ¿los 
tranfgreíTores in primo capite legis 
Ju lia  Majejlatis j y á fus hijos, ofre
ciéndoles libertad á los que Lo re
velen.

De Pió IV. Conftitucion 3 7. que 
empieza : CumJicut nuper; Contra 
los Sacerdotes , que en el aéfco de la 
Confefsion Sacramental folicitan, y 
procuran atraer, y provocar á las mut-

Y de Gregorio XV. Conftitucion 
73. que empieza : Univerjt Dominici 
Gregis ; con ampliación acerca de las 
probanzas de elle crimen 5 y con ex- 
tenfion contra los ConfeíTores, que à 
qualefquiera perfona, de qualquiera 
eftado, ò condición que fean , inten- 
ten Jolicitar, ò provocar à cofas def- 
bonefias, á entre s i , ó con otros, de 
qualquier modo, que fe puedan exe- 
cutar, en el aSlo de la Confefsion Sa
cramental, o antes, ò immediatamen
te defpues, ò con ocafìon , d pretex
to de la Confefsion , ó fuera de la 
Confefsion en el Confesonario , è en 
otro lugar elegido para oír la Con

fefsion ; ò tuvieren con ellas ilicitas, y 
deshonejlas pláticas , 0 confabulacio
nes , y conciertos : y contra los Con
fesores , que no amoneftan á aque
llos , que faben haver (ido felicitados 
por otros ConfeíTores, para que de* 
laten à los Inquilidores, ù Ordinarios 
à los felicitantes ; y contra los que 
enfeñan, que no eíUn obligados á de*< 
nu nciarlos. ••

De Gregorio XIII. Conftitucion 
31. que empieza : Officii mfiri par
ces ; D¿ la jurifdiccion de los Inquiít- 
dores de la herética pravedad, con
tra aquellos, que celebran MiíTas , o 
confieran Sacramentalmente, no ci
tando aun ordenados de Presbyceros;

De Clemente V ili. Conftitu
cion 260. que empieza: Etjialias, de
claratoria de la pena que le ha de 
dárcontra ellos, por los Jueces Segla
res, degradados primero. Y  de Urba*

Zzz, QQ
1



< 46 Ei'tSlo de U  Santa Infulftclon.
ti» \r III. Con (litación j  59. que em- 
p k 'zi: Apoftolatus officium ; con ex- 
tenlion á Los menores de veinte y cin
co años, con t a i , que hayan cumpli
do ios veinte de fu edad.

De Sixto. V . Conftitucion a6, que 
empieza: C a li , Ó“ Terra Creaton 
Contra los que exercitan el Arce de 
la Aitrologia judiciaría, ü otros qua
lefquiera géneros de adivinaciones, 
ó  ios que leen, 6 tienen Libros de ef- 
tas Artes. Y  de Urbano VIII» Coní- 
tituciou 362. que empieza : lnfcru- 
tabilis judiciorum Dsi ; con exten- 
fion á otras cofas, y con mas graves 
penas.

De Clemente VIII. Conftitucion 
130. que empieza: CumJicut\ Contra 
los Italianos, para que no falgan fue
ra de Italia á lugares, donde no eftá 
libre -, y publico el culto, 6 ufo de la. 
Religión Catholica, y mucho menos 
habiten en dichos lugares.

Y  de Gregorio X V . Conftitu
cion 54. que empieza: Romani Pott- 
tificis i Contra los Hereges, para que 
no vivan , ni habiten en ningún lugar 
de Italia, ni de fus Islas adyacentes, 
por ningún pretexto ; y contra los 
que los' patrocinan , y reciben.

De Paulo V . Conftitucion 48. que 
empieza : Romanus Pontifex , revo
cando las facultades , de qualquiera 
manera. concedidas á los Superiores 
de qualefquiera Ordenes Religiofos, 
de conocer las caufas de fus fubditos, 
que de qualquier modo pertenezcan, 
y  toquen al Oficio de la Santa Inqui- 
Jficion. ........

Del mifmo , Conftitucion 262.

que empieza : Regís paciftci , inno
vando las ConftUuciones defpachadas 
por Sixto IV. y Pió V . acerca de la 
Concepción de la Virgen María nuec
era Señora : imponiendo mayores pe
nas contra los ttanfgreftbres, que de
ben fer caftigados por los Ordinarios 
de los Lugares, y por los Inquiüdores 
de la herética pravedad.

Y  de Gregorio XV. Conftitucion 
£3. que empieza: S artel ifsimas Domi* 
ñus nofter auditis: ampliando, y de
clarando la prohibición de decir, que 
la Virgen Santiisima nueftra Señora 
fue concebida en pecado original. De 
el mifmo, Conftitucion 6$. que em
pieza : Romanus Pontifex in fpe* 
cula,revocatoria de qualefquiera con- 
cefsiones hechas viva vocis oráculo. 
Y  de Urbano VIII.Conftitucion $91. 
extenfiva á qualefquiera privilegia
dos, y efíentosde qualquier modo,que 
empieza : Alias felicis recordationis 
Gregorius Papa XT. Dada en Roma 
á 20. de Diciembre de

De el mifmo Gregorio X V . Conf
titucion 94. que empieza : Apoflola-  
tus officium'. Y  de Urbano VIII. 
Conftitucion 364. que. empieza del 
mifmo modo , revocando qualefquie- 
ra licencias de leer , y tener libros 
prohibidos. Y  de fu Santidad, Conf
titucion 118. que empieza: San¿iifsi- 
mus Dominas nofter folicite animad- 
vertens: De las Imágenes, retratos, 
o pinturas de los que no eftán aun Ca
nonizados , o Beatificados por la San
ta Sede Apoftolica, que no fe pongan 
con rayos, refplandores , 6 laureo
las : de los votos , ó lamparas , que
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fcb Ce pueden poner en fus fepukros: giojos, » ios qm prtfmtes f t  haltere^ 
de fus v id asvirtu d es , milagros, re- amoneßareis, les que en ellas prefidte- 
velaciones, è impetraciones de benefi- redes, la obfcrv'&ncta ,y  txecucion de 
cios , que bo  fe pueden publicar , ni las dichas Confiitucionss, haciendes 
imprimir.  ̂  ̂ Regla , y poniéndola entre lás demás.

También de fu Santidad, Condì- haciendo imprimir ifie Ediiio ,y  po, 
tütion 148. que empieza : SaníHfsi- niendole en cada Convento en parít 
mus Dominus m fter ,  pro debito fu i pública,y  decente, donde cada uno le 
Pafioralis affidi ; De los libros en pueda leer, y enterar fe  de lo que con- 
qualquiefa parte compuellos, y de tiene \ y  que en ningún tiempo feprc- 
qualquiera materia que tracen , para tenda, ni alegue ignorancia en cofa 
que no puedan fer llevados i  otra par- que tanto importa, en lo general, y  
té por los que viven en etEftado Ecle* particular de cada uno : con aptree- 
fiaftico, para que fe impriman -, fin li- bimiento, que los Superiores de cada 
cencía del V icario, y  Maeftro del Sa - Convento , de qualquier Religion que 
tro Palacio en Roma ; ò fuera de ella fian, ( fin  que les valga privilegio, ni 
fin licencia del Ordinario ,  è lnquifi- excepción para dexar de cumplir lo 
dor > ù de tes Diputados poe ellos. que f i  les manda ) fireis caßigadg  ̂

Y  de fu mifma Santidad, Confitta- Severamente, demás de las dichas pe
ciosi 387. dada en Roma á 5. de No- ñas , f i  por omifsion, ó por otra cita- 
viembre de 1631. que empieza : Gtim fafueredes rebeldes d nueftros man, 

ficut accepimus', para que las Condita- dami entos i y en las tnifmas penas in- 
dones Apoftolicas, qué bada aquí han curtiréis los que fabiendólo , no la 
íalidó, Concernientes à la Fe Cacha- manifeßaredes d los Inquifidiorts de 
fica , y  al Oficio de la Santa Iöquifi*- la Inquificion mas cercana,à à otto 
dòn , y adelante faldràn fobte qual- Mìniflro del Santo Oficio , y  de elio 
quiera otra materia, ò  negocio, còte- darles not ida. T  para qué de todo ln 
prehendan à todos tes Regulares, de -tengan con mas brevedad , manda- 
qualquiera maneta privilegiados, y efe naos , que efie Ediílo fe  remita à l'or 
fentos, fino qué éh lás dichas Condì- Provinciales por los Inquifidotes de 
rociones efpecialmente fe exceptúen. cada- Tribunal, con Intervention de- 

Todo te qual cumpliréis , f  execk- Minifito dé fátisfáecion que les pare-  
i -taréis e n e i dicho dia arriba nombra- dere, coñexprejfa orden, que avfim  

do ypena de, excomunión mayor lata: de la entrega, y que de èlio confie era 
fentenrix, trina Canonica monitioné todo tiempo. En iefiimonio de lo qual,, 
pr*mtfla,_y las demas qué nos paréete- mandamos dar, y  dimos la prefitti?* 
re. Afsimfmo, debaxo- de dichas cen- firmada dé niteßro nombre ,. filiada  

! fu ra s, y  penas , en todos los Capitu- c°n mteßro fello, y  refrendada del Ss— 
j los Generales, o Provinciales, Convo- cretario d$l Rey nuefiro Señor, y del 

cacion, Congregncionj) Dieta de Reli- Confejo, infrafirrpto. Dada en Ma* -
Z ia s  drié

1
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'drid d 29idias de} me$ de Qslubre de a expurgados por otras caufas ( que 

Fr. Antonio , Arzobifpo , In- no ettuvieren expurgados) pecan mor- 
quißdor General* Por mandado de fu  taimen ce , é incurren en pena de ex- 
Senorta Ilußrlfsima* JEl  Lie*. Sebaf* comunión ferenda. Y  afsimifmo amo- 
tian de Huerta* nefta, y manda,en virtud de fanta obe-

EfteEdifto trae Diana, CoordU 
nat.tom-5. tr. 13. initio traslatas, 
intitulado ; Decretar» Urbani VIII*
Y  defpues de e l, pone por extenfa las 
Bulas aquí cicadas, con otras Bulas, y 
Decretos pertenecientes al Santo Ofi
cio de la Inquificion. Lo que en elle 
Decreto pareciere obscuro,por la con- 
cifion , y brevedad con que en él fe 
tocan las materias, fe podrá ver en di
chas Bulas con mas extenfian , y cla
ridad.

Advierto, que en el Indice Expur
gatorio del Santo Tribunal de la In
quirieron de Efpaña del año de 1540. 
(e manda en virtud de fanta obedien
cia , y fo pena de excomunión , que 
ninguno de los vecinos, u morado
res , ó refidentes, 6 ellantes en Rey- 
nos , 6 Señoríos del Rey de Efpaña,

, fea oíTado á tener , ni leer libro, 6 li
bros de los prohibidos en el tal Indi
ce , u de los comprehendidos en las 

. reglas generales de e l , ü otro alguno 
de mala, y dañada do&rina; con de
claración , que los que tuvieren, 6 le
yeren los libros que fe prohiben , ó 
expurgan , ó corrigen, por contener 
he regia , 6 fofpecha de ella ( fin eftár 
expurgados) ipfo faílo  incurran en 
excomunión mayor; pero los que tu
viere# , u leyereq libros prohibidos,

diencia, á todos los ConfeíTores Secu
lares , y Regulares, y principalmente 
á los que tuvieren Cura de Almas,que 
á las perfonas que con ellos fe con
fe (Taren , mayormente por la Quaref- 
ma,para haver de cumplir con el pre
cepto de la lglefia, les pregunten, y 
examinen fi tienen algún libro , o li
bros de los prohibidos , y mandados 
expurgar por dicho Expurgatorio; y 
á los que los' tuvieren , y pareciere 
haver incurrido en las cenfuras referí* 
das en dicho Expurgatorio, los acón* 
fe jen, y  amoneden á falir de ellas, ha- 
viendo cumplido lo que fe les man* 
d a; haciéndoles faber , como la di-* 
chaabfolucíon de las cenfuras en que 
huvieren incurrido (mientras no cum
plieren con la obligación , que en efia 
materia fe les impone) eíiá refervada 
a los Inquifidores Generales de ellos 
Reynos.

Advierto lo fegundo, que todo lo; j 
dicho en el parraíb antecedente, vie
ne aprobado, y confirmado en codo, 
y por todo, en el nuevo Indice Ex
purgatorio de Efpaña del año de 
1707. y fe manda, que fe obferven, 
y guarden folas mifmas penas, y cen
furas ; y que fiendo necesario, las 
impone de nuevo. Vide alia in novo 
Expurgatorio^
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a d v e r t e n c ia s  e n  o r d e n  a  l o s  c a s o s
-  '  ; /  - \ n

ADvícrtafc lo primero, que alga- CASOS RESERVADOS E N  EL 
. nos cafos, que refervan en las Obifpado de Pamplona , en la Svno- 

üy nodales los Señores Obifpos , tie- do que celebro el lluftrifshno Señor 
nen irregularidad, u otras cenfuras, Don Bernardo deRoxas y Sandovil 
ó alguna inhabilidad tefervada aiPa- año de 1591. y ¡os refiere el S'<no- 
pa i y en los ules cafos comunmente. dal. lib.5. cap.i j.fo l.iA ? /  
le nota, y dice, quanto al pecador ■ . . y fon como fe liguen, 
dando á entender, que la cenfora , 6  
inhabilidad, o  irregularidad fe remi-

•  x  7 n  ___

de los cafos á el refervados>no fe pue- lolamente.
den abfolver las cales cenfuras, ó in- - Nota. Dicefe, quanto al pecado 
habilidades refervadas al Papa. Imb% tan filamente ; porque (i ano come- 
£ la cenfora es ta l, que priva de re- tieíTe el pecado de heregia mixta de 
cibir eí Sacramento de la Penitencia, . interna, y externa, teniendo ignoran- 
corno la excomunión, el entredicho cía invencible de la excomunión ane- 
perfonal en algunos cafos,y la fufpen- xa áeíle pecado, fe libraría de incur- 
fion de recibir el tal Sacramento > en rir en la excomunión > pero incurriría 
tal cafo ferá precifo abfolver primero cu la refervacion Synodal. Y advier- 
de la tal cenfora, que de los pecadosi to , que fi la heregia e$ puramente in- 
pata lo qual no bañará la facultad terna, 6 puramente externa , co es 
dada por el Obifpo de los cafos á el refervada, ni al Papa, ni en la Sy- 
refervados. nodo de Pamplona.

Advierto lo 2. que fi uno cometief- 2. E l Sortílego ,0 Encantador, 
fe pecado no reíervado , juzgando er- o Nigromántico ,  que hace cerco, e 
roneamente , que era reíervado , no invoca: d los demonios para hacer pa- 
incurre en refervacion : la razón es, recor los hurtos, cofas perdidas, y 
porque el error del Penitente no pue- para otras cofas. 
de quitar la jurifdicion. del Confeflbr. Nota. Nigromántico fe dice, el
Para inteligencia de todo,veafe lo di- que por fombras, o cadáveres, adi
cho en el Tratado de la Penitencia, vina las cofas venideras, adverfas, a

'  w ' /• a  . .7 /* 11 ______ 1 __*

refer vados.
rf ,  1 §. i i

ce al Papa. Y  en ellos cafos, aunque 
el Obifpo de facultad para abfolver

jf. X. pag. 5p, profperas. Sortílego fe llama, el que
por



^  o ' Cafios
por fuertes adivina las cofas ocultas, 
o futuras. El Encantador e s , el que 
por arte magrea hace engaños, immu- 
tando las cofas, y fentidos, lañando 
con oraciones fnperfticiofas, &c. T o 
dos eftos incurren en la refervacion 
de efte cafo. De eftos vicios trata 
Santo Thomas , 2. 2. q .9 î- &  96.
■ ■ . E l que ufa maldelGbrifima, u 

del Sacramento de la Eucharijiia , u 
de otra cofia Sagrada para hacer al- 
gun mal.

Nota. Se referva en efte cafo el 
abufo de qualquíera cofa Sagrada pa
ra hacer algún mal.

4. E l que entierra en la Iglefia, 
o Cementerio , al que Jabe , que ejla 
excomulgado , entredicho, o manijiefi- 
to ufurario.

Nota. Los que ficientér encierran 
en lugar.Sagrado al excomulgado no 
tolerado, o al entredicho nominatim, 
o manifiefto ufurero , incurren en ex
comunión mayor. Clementina,  Eos 
y u i, i .  de Sepulturis.

■ £s probable, que folo incurren en 
«fia excomunión mayor de la Ciernen- 
tina i .  de Sepulturis, los que toman 
«1 cuerpo., y lo echan en la fepulcura, 
y  los que le cubren de tierra , porque 
ella excomunión folo es contra fiepe- 
lientcs. Pero es mas probable, que la 
incurren también los que lo mandan, 
o  procuran. Los que acompañan , fo
lo incurren en excomunión menor. 
Salmantjc. tom. 2. traóí.io. cap.. 3. 
pim£i. 7. num. 78. Por lo quai digo 
también, que eûe quarto cafo refer- 
iVado habla dé los que encierran en lu
gar Sagrado al Excomulgado^« entre-

eferoSlos,'
dicho, ó ufuríro manifíefto : pero na 
comprehende á los que folo acompa
ñan al entierro, ni á ios que llevan al 
cuerpo , ni á los Clérigos que cantan*, 
y  probablemente , ni á los que man
dan, ü aconfejan. Veafe el Tratado 
x 1. de la Excomunión, $. 1. pag. 184

5. E l que efiando excomulgado 
celebra. Qüanto á la abfolucion del 
petado. . :

Nota. Et qué eftando excomulga
do celebra, incurre , demás del peca
do, en irregularidad ; ex cap. Clericj 
3» de C¡erica excotnmunicato ntinifi- 
trante. ■ ■ ' " -

Efta Irregularidad es de puro deli
to $ y afsi es cenfura, en opinión pro
bable : y fe puede abfolvér de ella por 
la Bula de la Cruzada en la forma, 
que fe ha dicho en el Tratado x8. de 

Ja Irregularidad, §. 3, pag.211. Ad
vierto también, que fi el que celebra 
eftando excomulgado, fe efcufalTe de 
incurrir en la irregularidad, por algu
na de las caulas, que efeufan dé in
currir en ella, aunque no del pecado 
m ortal, no obftante incurriría en la 
refervacion Synodal; y por efTo fe po
nen aquellas palabraŝ  quanto d la ab~ 
fiolucion del pecado•

6. E l que celebra ,  0 hace otros 
Oficios Divinos en prefiencia de alga- 
no, que efitd declarado por excomtd* 
gado. Quánto al pecado.

Nota. ‘Los que admiten ficienter 
i  los Oficios Divinos al excomulgado 
vitando , pecan mortalmente, e in
curren en Excomunión menor; y fi 
admicieíTe el Clérigo á los Oficios Di- 
yínos al excomulgado mmwatint poc

ei



tlafol rejervaios.
tí Pap* por fenteneia particular, (a- otra Sacerdote celebre MiíTa delance 
hiendo que eftaba excomulgado del tal excomulgado , incurrirá en ir- 
por el Papa por íeutencia particular, regularidad el cal Sacerdote excomul- 
y la pena que incurre, y admitiendo.- gado: ex cap. Tanta, 18. de Ex.cef- 
le libre, y efpontansamente, en tal fibus Pralatorum. ’
cafo incurriría en, excomunión mayor.\_ 
eap% Significati)ity de Smtent.jex*
tQfttfflUnÍC% • si >

Efta excomunión mayor es referva- 
daal Papa, Salmawb to,in.z,tra¿í.io* 
cap.. 3 .punti. i z .  nnm, 131« Por la  
qual,el pecado, que trae anexá efta 
excomunión m ayor, es refervado al 
Papa, por razón de la cenfura: y  aun
que por alguna caufa fe libre de i i-1 
currir en la cenfura ,  na oblante , fi 
conociendo la gravedad del pecado, 
celebra, o  hace otros- Oficios Divi
nos en ptefencia de alguno » que eftá 
declaradopor, excomulgado.', incurri
rá en la reía vacian de ¿fte cafo ; por
que es refervado. Synodal, en quanto 
al pecado
‘ 7. E l excomulgado por eljuez,que 

no quijo falir de la Iglefiay hacienda- 
fe  las Ofisiat Divinos» /-U;h

Nota. El excomulgado*, que etfe 
tra en la Iglefia al tiempo de los Ofi
cios Divinos,, y MiíTa, y tiendo avi- 
fado para que falga de la Iglefiá , no 
quierefaür,incurre ,ám as delarefcr- 
vacion de elle cafo ,  en excomunión^ 
como fe puede vèr en la Synodal de 
efte Obifpado,//5.y . c a p .j.fl.i^ -j. 
Advierto lo 2. que ene! Derecho co
mún no tiene el excomulgado pena 
alguna por affittir á los Oficios Divc- 
nos, fino es en dos cafos. •'/
1 : El primero : fi el Sacerdote exco
mulgado , procura, y  configue, que

El 2. cafo es ; el excomulgado,; 
que aísifte al Sacrificio, y amoneda
do del Sacerdote, que falga de la Igle- 
fia , no quiere latir , incurre en exco
munión mayor refervada al Papa; ex 
Clement. Gravis , a. de Sent. excoo*. 
w un.fi en eíta excomunión incurre 
támbien el entredicho denunciado, 
que defpues de amonedado., per fe ve
ra afsidienda al Sacrificio; y también 
todos, los que impiden , el que dicho 

excomulgado , o entredicho falga en
tonces de la Iglefia defpues de avifa- 
d o ; como fe colige ex eadem CU-, 
ment. Grav. y la eníeñan con Patio, 
yBonacina,los Salmant. tom.z,. traite 
1 o. cap. 1. puníi. 6. num. yo.
'■  8» E l que fahiendo ,  celebra en 

la. Iglefia , que efld entredicba. Qgaiu 
to al pecado folamence.
i Nota* Efte pecada tiene anexa ir

regularidad de delito 5 y la Synodo 
" referva el pecada folamente, porque 
la irregularidad es de si refervada al 
Papa» Añado, que el Obifpo podrá 
difpenfar en ella con fus fubditos, fi 
el delito es oculto , por concefeion 
del Tridentino ,  fejf.%\. cap. 6. y es. 
probable, que fe puede abíolvet de 
ella por la Bula; en la forma, que dixe 
en el Tratado 18. de la Irregularidad, 
g. 3. pag. 211. Víde ibi. Añado mas, 
que fi uno celebra en la Iglefia entre
dicha , ignoraudo el entredicho, aun
que la ignorancia fea crafa, no jncur-
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rirá en la irregularidad, ni en la refer- i a. E l que réc’biere Ordena 2 
vacion de efte cato ; y mucho menos, Obifpo ageno ,fin  licencia de fu &,7 
fi por alguna caufa fe efcufatfe de pe- fr ió  Obifpo. Quanto al oecadí - 
cado mortal en la tal acción. Nota. Queda fufpenfo de tercer

9- &  que celebra, y  dice Mijfa., el Orden recibido por todo aq(Ie|
H m irtnn .« .a  1 ̂  _____  * ‘m  eftando en ayuno 

> Nota. £1 Lego , que comulgarte,
no eftando en ayuno natural, aunque 
pecaría gravifsimamente, no incurri
ría en U refervacion de efte cafo; pe
ro si el Sacerdote, que advertidamen
te dixeíTe Miffa, no eftando en ayuno 
natural. Si fe hace effo con total inad
vertencia , claro efta, que no hay pe
cado , y configuientemente, ni refer- 
vacioni pues para efta fe requiere pe
cado mortal.
- io . E l que celebra en Altar «o 
confagrado, ó fus Vejliiuras hendió
f r f l S *  - *

Nota. En los cafos, en que no es

m

tiempo , que le pareciere conveniente 
al proprio Obifpo , el que fe ordeno 
con el ageno , fin licencia del pro
prio. E x  Trident, feff.%1. cap. s. y 
el pecado, que comete el que afsi fe 
ordena, es refervado en efte Obiíp*. 
do* Acerca déla abfolucion de la cen- 
fura de fufpeníion , veafe el Tratado 
de la Bula , $.4. pag.45 3.

1 jf. E l que Je ordena per faltutn, 
dexando algún Orden en medió.

Nota. El que fe ordeno per fa l
tum , queda fufpenfo del Orden reci
bido ; pero no de los Ordeues, que 
antes recibió bien , y legítimamente. 
Cap. Unico, de Clerico per faltan

,  - f  T * -  - “
--- . J Ji -  ---  M       ^  * r j  y Vlft

culpa mortal celebrar falcando algo de promoto. Y  no puede recibir fin dif- 
las veftiduras Sagradas , u Ornamen- penfacion el Orden , que dexó de re-w  -

to s, no fcrá cafo refervado; porque 
fofo fe refervan los pecados mortales. 
Acerca de los requifitos para decir 
Mirta, veanfe las Rubricas del Mif- 
fal, y los Autores en el Tratado de la 
Euchariftia. Abfolutamente hablando, 
es pecado mortal, y refervado en efte 
Obifpado, el celebrar en Alear no

r  I  . __t_ * _ 1  t  1 /•

~ 4
cibir, inferior ai que recibió; ni 
otros Ordenes fuperióres al qtte re
cibió. Veafe Leandro, de Cenfuris,  
tra fi. 4 ,,de Sufpenf. difp.4. per tot. 
que trata latamente de Us fufpeníiti
ñes , que hay en el Derecho, y fu ab- 
íolucion.

14. E l qtte quebrantare , ò vio*
« « * * ■*

__ j- ~ w ----- ----  --- T w ^  w v  í/  t  w f f í  t + r i s  y  Cf V f v

confagrado, y también el celebrar fin Idre la libertad, 0 immunidad E le- 
¡veftiduras benditas. i >'» Jiajlica. ;

i r .  E l que bautizare d fu  pro- , Nota 1. El quebrantar la libertad, 
■ prio hijo , ó bija fin  necefsidad i 0 le ó immunidad Eclefiaftica, es. pecado 
, tuviere al bautizar, ó confirmar y ¿muy grave de facrilegio ; por lo qual 

' r tiene gravifsímas penas. Veanfe las
excomuniones de la Bula de la Cena, 
pag.460. y también la Bula de Grego
rio X IV , en la Conftítucion, que em*

piei

fiendo fu  padrino.
Nota. Para inteligencia de efte 

cafo , veafe el Tratado del BaatUmo, 
" pag.16.



p íe n  : CttM alias nouuulti, &c. ex*
pedido año de i 5 9 1* la qual refiere el 
N oviísitno B ulario R o m a n o , tom. j # 
p . i.foL 2 7 1 .

Nota 2« N o  es lo  míímo violar 
la libertad Eclefiaftica » que violar la 
immunidad ; porque elle term ino li
bertad y íe refiere á las períbnas; y  
cite  term ino immunidad fe refiere á 

| los lugares : por lo  qual las cenfuras 
í Utas contra los violadores de la líber-  
| tai Eclefiaftica , no compreheuden á
! los violadores de la immunidad, nifi

htte declaretur.
Nota 3. E l  que violare la irarau- 

l n idad de la Ig le fia , extrayendo inde
bidam ente al delinquente de la Ig le
fia ,  incurre en excom unión m ayor, 

j com o confia de la Bula G regorian a 
j y a  citada. P ero efta excom unión de 

la Bula de G re g o rio  , no es reservada 
al Papa , com o dicen los Salmant. rom. 

j 4 . traft. 18 . cap* 3. panel. 3. § . 5. num.
| 1 1 6. porque aunque en la Bula de

G re g o rio  fe renuevan , é imponen con
tra ios violadores de la immunidad 
de la Iglefia las cenfuras puedas con 
tra  los que violan la libertad E deíiaf- 
tica , no íe im pone la mifma referva- 
cion . Pero de efta excom unión im - 
puelta en la Bula de G r e g o r io , no 

| pueden ablolver los limpies C o n fefío - 
| r e s ,  íi no es que obtengan para e llo  

facultad particular del O rd in ario; 
porque en quanto á efto , fe les quito 
toda la facultad por Clem ente V III. 
en fu D ecreto  : Super cafum refer- 
yatione ; y  afsi la abfolucion de efia 
excom unión pertenece al O rd in ario . 
P ero  atrmn los Regulares puedan ab-
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lolver de ella , Veafe en los Salmant. 
ubi fupr. num. 1 1 7 .  &  cap. 4. p«»&
2 * %. X I. num. 16u ubi dtverjim.de 
loquuntur. D e  lo que fe puede abluid 
ver por la Bula , veafe en fu Tratado, 

4 . pag. 4 5 1 .  En qué cafos vale U 
Iglefia a los delinquientes , y  q riles; 
y  qué molo fe debe obfervar en unos, 
y  otros cafo s, veafe en la Bula G re* 
goriana.

15* El que cometiere fimonía ere 
qnalqmta manera. Q jan to  a la ab - 
fblucion del pecado : porque la dif-
peníacion, y  habilitación compete al 
Papa.

Nota. Veafe el Tratado 47. d é la  
Simonía , pag, 4 1 9 , donde expliqué 
las p enas puedas por el D ;recho con-» 
tra los limo iliacos; y  en qué géneros 
de (miomas fe incurren dichas penas, 
y e n  quites no fe incurren.

Ahora d ig o , que en cite cafo i f m 
fe referva el pecado de fimonía real 
en qualquiera m niera ; y  el pecada da 
fimonía confidencial, dado , y  recibid 
do el Beneficio, aunque el que lo re^ 
cibió no haya cumplido la prometía 
que hizo limontacaina ue. Pero no ís 
referva la fimonía puré mental, ni te 
puré convencional.

16. El que ejltmere excomulgado 
por el Obifpo , ó fus oficiales,

Nota. Si la excomunión eíta puef- 
ta por fentencia particular del O  fifi* 
p o , ó  fus O ficiales, aunque no la 
huvieífen refervado para si , queda 
refervada al Obifpo , en virtud da ede 
cafo 16» Pero íi la excomunión fueífe 
pueda por fentencia general , y  el 
O b ifp o , ü Oficiales que la ponen, no

Aaaa U



5 5 4  fofos nfervádos.
la refervan 5 no quedara fefervada en el coníejo lo  r e v o c ó , y  difuadió efi.
virtud de d te  cato 1 6. en fentir del 
Padre C orella  , en la P r iít ic a , tracl. 1 1 .  
§. t*nm)U 1 6. contra el Padre C o n 
cepción , traB. de Pañis. difp. 6. quajl. 
i z .  nutfh 895.

1 7  El que ha felfeado algunos injlru-
merlos, o tejí montos»

Nota. N o  habla elle cafo con los 
que fabrican fellos contrahechos, fino 
con los que ufan de e llo s , imprimién
dolos en eícrituras faifas ; y con los 
que falíifican las efcrituras de los Se
cretarios, falfcando íu firma , ó  lello: 
y  no incurren en elle calo reíervado 
los que aconíejan, ó  mandan fallifi- 
car los inflrumentos , ó  ceftimonios; 
fino los que los falléan. Pide Salmant. 
tom. 2. traft. 10. cap. 1. punáF. i z .  
£ mm• 1 4 5 . Bonacina , de Cenfuris% 
difp. i .  qudju 1 , punff. 6. num. i .

18 El qve hirió a fu Padre, Ma
dre , o Abuelos, 0' pufo manos violentas 
en ellos.

ATota. N o  baila para incurrir en 
k  reíervacion de elle c a fo , el que el 
hijo trate mal de palabras á fus Pa
dres ; ni baila el que levante las ma
nos con intención de h erirlos, aun
que en uno , y  otro  peque m ortal- 
mente 5 porque nada de ello  es per
cu d e n , ni poner manos violentas de 
hecho , &* in re.

19  El que cometío homicidio vo
luntario , aconfejdre, b ayudare para ello. 
Q ja n to  a! pecado.

Nota. Si no fe figue la m uerte, no 
íe incurre en la reíervacion de eíte ca
lo  , ni en la irregularidad anexa al que 
es caula de hom icidio. Y  f ie l  que dio

cazm ente , y  de todos lo s  modos pop. 
fibles al m atador ,  antes que hiciera U 
muerte , para que no la hicieile ; tam
poco incurre en la reíervacion de elle 
c a íb , ni en la  irregularidad de homU 
cid io . A ce rca  de efta irregularidad, 
quándo íe incurre 9 y  quién la puede 
ditpenfar , veaíé el T ra ta d o  1 8 . de I* 
Irregu larid ad , §• 1 . pag. Z 0 4 .y 
pag. z z o .

zo . El que matare, d ahogare aU 
guna criatura ,  d por atojlarla confia 
go, ú de otra manera , por negligtn-  
íta j b no lo adviniendo , ni lo que
riendo.

Nota. Para incurrir en la reíerva
cion d e e í le c a ío ,  fe req u ie re , que fe 
liga la m uerte de la criatura por cul
pa , ó  negligencia , que lea pecado 
m ortal. Por lo  q u a l, íi fe íiguiere la 
m uerte con inadvertencia invencible, 
no previlla > ni cu lp a b le , no íe incur
re en la reíervacion de elle cafo. £1 
Padre C o rella  , y  el Padre Concepción, 
aquí. Y  afsi aquellas palabras , no lo 
adviniendo,  ni lo queriendo ,  denotan 
la falta , que puede ha ver de volunta* 
rio  form al ,  y  d ireélo  ; pero fuponen, 
que ha de haver alguna voluntariedad 
inficiente para pecado m orral.

2 t .  Quien procurare , b hicierê  
que alguna muger malpara , d procu
rare ejierilidad en sí , d en otra per-  
fona•

Nota i*  Para incurrir en la reíer
vacion de eíte calo  , no íe requiere, 
que fe figa el efecto del a b o rto , (egun 
dice el Padre C o rella , aqui ;y  por con- 
ü gu ien te, tam poco ie requiere , que

fe



Cafas refervado*.
fe figA el efeófco de la efterilidad ; y
bafta p ro cu rar, ó  h a ce r, que la muger 
m alp ara; ó  procurar ederilidad en sí, 
6  en otra perlón a , de manera , que 
en verificándole , que tom o la muger 
la b eb id a, ü o tro  rem edio para mal
parir , ó  para hacerfe e íte r il , ya  pare
ce , que caen en la refervacion Syno
d a l, a (si ella , com o aquellos , por cu
y o  confejo tom ó dicha b e b id a , ó  re
m edio. N o o b íla n te , dice D ia n a , c i
tado de T o rre c illa  en la S u m a, tom. 1« 
tr. 3. dtfp.z. cap»2. fe3 .6 . n*5 1 . que 
n o  inciden en el cafo Epifcopal los 
que procuran el a b o rto , ii no fe li
gue el efeáto ; porque la refervacion 
folam ente com prehende e l aéto exter
no con efe& o : y  d ic e , que no es lo 
mifmo en los calos refervados entre 
R egulares ,  por la expreífa declara
ción , que hny acerca de ello . E ntién
dele ella dodtrina , con tal , que en la 
reíervacion E pifcopal no le denote, 
que quiere com prehender el pecado 
de procurar el aborto ,  etiam ejfriíu 
non fequuto.

Nota 2 . Los que procuran aborto 
de efeco an im ad o, incurren ( íi íe figue 
el efeéfco ) en excom unión m ayor ,  y  en 
irregularidad. V eaíe  el T ra ta d o  13* 
pag. 1 9 4 . donde íe explica ella exco- 
munion , y  el T ratad o  18 . de la Irre
gularidad , §. 1 . pag# 2o<í. donde íe 
explica la quinta irregularidad. Veafe 
también la explicación de Ja propoli- 
ciou 3 j .  condenada por Innocencio 
X I . p ag.48 8 .

22. £/ que anda bufando como 
; matar a fu  muger , b a fu  marido5 

por haber otro ? h otra.

Ñuta* 1 .  Para Incurrir en cfla re
íervacion , bafla , que el un conforte 
ponga en execucion el medio para 
que le liga la muerte de fu conforte, 
aunque de hecho no fe liga la tal 
muerte ; y  que eflb íea por el motivo 
de cafarfe con otro , u otra.

Nota. Hay dos crimines de ho
m icid io , que ion impedimento diri
mente de Matrimonio : el uno es, ho
micidio junto con adulterio 5 y el otro 
de homicidio puro , utroqne machinan
te mrtem. Veaíe el Tratado 9. del 
M atrim onio, §.3. pag, 1 5 2. donde ex
pliqué dichos impedimentos, y las con
diciones requifitas para ellos.

23. El que cometiere inceflo ,  te
niendo copula carnal con alguna pa
rí ent a ,  b afin dentro del quarto gra
do.

Nota. Para incurrir en la refer- 
vacion de elle c a lo , fe requiere copu
la confumada con paricnta , 6 afin 
dentro del quarto grado; y no baila 
el íolicitar á la parienta, ni el tener 
con ella ofeulos, ó ta&os.

24. El que tuviere copula con 
Monja,  o Religiofa, y con Reiigiofoy 
b Monge.

Nota. La copula ha de fer confu- 
mada para incurrir en la reíervacion 
de cite ca lo : y  también comprehende 
ella reíervacion Synodal al Secular, 
que tiene copula confumada con Re- 
Jigioía no fujeta al O rdinario, fino a 
la Religión : aunque es verdad , que la 
tal Religiofa no incurrirá en la tal re
íervacion Synodal; porque el Obifpo 
no puede refervar cafos á los que de 
ningún modo Ion fubditos fuyos.
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5 Cafos refervddos.
a 5, El (metiere pecado coa- grada Congregación en (ii Decretô

tra naturam, m ayorm ente ton  anim al,

N o ta  1. Para incurrir en efta re- 
íérvacion , fe requiere, que el pecado 
contra naturam fea confumado ; por
que licmpre que fe referva algún pe
cado , fe ha de entender, que la re- 
fervacion es de pecado confumado; 
lì no es, que el cafo fe referve de ma
nera , que las palabras con que fe re- 
íerva , denoten refervacion de pecado 
no confumado.

N o ta  i .  No (è referva en erte ca 

f o  la polución, aunque fea voluntaria, 
quando procede folo de penfamienro, 
ò voluntad lafciva ; fino que ha de 
fer procurada con acción , ò caula ex- 
teiior , v. gr. con taétos en si mifmo, 
o con tercera perlona : la razón es, 
porque la polución , que fedo nace de 
pcnlámiento lafcivo, no tiene en lo 
exterior malicia grave, ni aun leve, fi 
fe  confiderà lo exterior ficu n d u m  f e t 

y con precifion del orden , que tiene 
al ronlemimiento interno : im o , ni 
en lo exterior hay en tal calo cola, 
que indique el confentimiento ínter- 

j  no; f i d  fie efi , que la refervacion, 
/ afsi en eite cafo, como en otros íe- 

mejantes, íe debe entender de peca
dos externos graves : luego, &c.

Nota 3. Supueíio lo  d ich o , rep
t a d  (aber, fi la polución voluntaria, 
procurada exteriormeme , fe reíerva 
en elle calo 2 5 . El Padre Fr. M anuel 
de la Concepción , traíl. de Poe
mi. difp. 6. quétjL 1 t. a num. 880. 
defiende , que no fe referva en dicho 
cafo , y de íu doctrina fe prueba cha 
ícntencia: lo prim ero , porque ia Sa»

fub Clemente F l l U  amonefta á 10$ 
Ordinarios, que no reíerven pecados 
á cada parto, fino fblo aquellos delu 
tos mas graves, y mas atroces, cuya 
refervacion convenga para edificación 
.de los Fieles, y no ceda en deilruccion: 
no fea cofa, que coartando la potefi 
tad de los Confeflores demafiadamen- 
te , íe liga efeíto contrario al fin que 
intenta la piedad de la Iglefia. De U 
doñrina de eíle Decreto íe prutb* 
dicha íentencia; porque la polución 
voluntaria , aunque es pecado muy 
grave en s i , pero no fe puede lla
mar atroz in genere peccati contra na* 
turam ; y lo que mas es, aunque fea 
pecado atroz, íucede cum magna fre- 
quentia ; y alsi el reíervarle en todo 
un Obifpado , ferá lo mifmo que reíer- 
var pecados pafsim; y parece , que ce
derá mas en daño , que en provecho de 
las almas : luego elle pecado no fe de
be entender reíervado en la Synodo, 
mientras no confie de ello ; y aísi »0- 
mine peccati cintra naturam , no fe 
entiende reíervada la polución, fino 
la lodomía , y beflialidad , en ene 
Obifpado.

Pruebafe lo i .  porque la referva» 
cien es ley odioía , y le ha de refrin
gir , y coartar, quando huviere para 
la tal reí fricción inficiente fundamen
to; fed Jic efi , que hay bailante fun
damento para juzgar, que la polución 
voluntaria no íe reíerva en elle Obit 
pado, como íe ha viíto en la razón 
antecedente, y le verá mas en las íi- 
gurentes : luego , &c.

Pruébale lo 3. porque en duda, fi
el

¡

i:



Cajos réfervádos,
el cafo es fefervado, o no es rel'erva- vacion, pQr haver pecado contrlVa-

#fiv .  - — *d o  ,<i no fe puede averiguar la verdad, 
fe ha de juzgar , que el tal caíb no es 
refervado , com o enfeña la común 
fentencia; fed fu ejl , que hay duda 
de li la poiucion voluntaria fe refer- 
v a , ó  no en eíte O o ifp a d o , nomine 
yeccati comía naturam ¡ pues con íide- 
rando bien el c a t o , lo  dudan aigu-. 
nos Autores : y  los fundamentos de 
efta opinión fundan duda prudente á 
lo  m enas: luego , & c.

Pruebafe lo  4 , Por que en los cafbs 
2 3 . 24. 26* 2 7 . y  28. fe refervan en 
elle O bilpado pecados contra C a r i
dad ,  que tienen alguna otra malicia 
cfp ecia l, y  en todos ellos la referva- 
cion fe entiende de la co p u la , y  no 
de otras deshoneítidades ; v. gr. taátos 
deshonedos, aunque eftos fe reducen 
á la eípecie de la copula : luego quan- 
d o  en elle cafo 2 5. le referva el peca

ndo contra naturam , fe colige de lo 
an tecedente, y coníiguiente , que lo 
reíervado es la copula contra naturam\ 
y  e/ta coníiim ada, qual es la lodom ia, 
y  b eítia lid ad , y  no la polución > que 
n o  es copula.

Pruebafe lo  5. E n  virtud , y  fuerza 
de la refervaaon Synodal de la copu
la con pacienta, ó  a fin , con virgen, 
con R eíigioia , con M ora , 6  con hi
ja  de confetsion , no incurre en reler- 
vack n el que tiene con ellas copula 
no coníumada , aunque fuceda polu
ción extra vas ; y eíte a liv io , que en 
todos los calos dichos fe concede al 
penitente , fe quitaría en eíte rd erva- 
do  2 5. poi que en todos ellos , íi h u - 
vieíie polución , le incurriría en releí-*

i --— **f»t r w
turam , aunque no fe contraxeife refer- 
vacion por la malicia de ¡ncefio, fa- 
CYtUgtO j y  femejantes; fed fu ejl, que 
es diftcil de creer, que por aquella pa
labra pecado contra naturam, fe am
plíen las reíérvaciones de los otros 
cinco cafos; luego mejor direm os,  y  
con mas confeqüencia a los dichos 
cinco cafos, que el pecado contra na- 
turam reíervado en eí calo 25. fupo- 
ne por la copula contra naturam; y no 
por una ío U , lino por dos > que fon 
lo d o m ía , y  bestialidad.

. Pruebafe lo  6* ai auíloritate ; por
que elta fentencia lleva el Padre C o n 
cepción y ubi fupr* y en la Suma do 
Leandro, parta 9 . traed. 1 1 .  Mifulané 
difp. i .  addtt, 4. y  d ice , que llevan la  
mtima fentencia el Padre Jofepho Aguf- 
tino , de la Compañía de Jefus, i» 
Stimma parva Moralt , edtt. 13 . fecha 
en Pamplona ano de 16 5 5 . fag. 70 j .  
&  Patet illuminarus Moronas, in ref- 
fonjione 9 5 . nnmtr. 9 5 . &  96. Y  aña
de dicho Padre Concepción , que ha- 
viendo confutado al Rever endifsimo 
Padre M.teitro T y rlo  Gon?alez , fue 
de elíe ien tir, que nomine peecati con
tra naturam, no fe entienda reíer- 
vada en la Synodo la polución: y  
que de elle tmihao Ientir hie el Padre 
M iguel de Avendaño, confultado del 
Padre Diego de V a lo ís ; y  que ette 
Padre Vaiois lleva lo mifmo in ma« 
nufirtptis.

C o n  efta dcétrinafe compone bien,
que ii en algunas Religiones le relerva
de hecho el pecado contra naturam, 
íe euuenda relavad a  la polución »«-



tnittt peccati fotuta naturam j p o r-  es tacil de e r e e r ,  q u e l i  Synodo de 
que en orden  i  los R clig io lo s t co rre  eitc O b iip id o  le quiíicííc hacer Iiq,  
razón dillinta ; porque e s e ita d o , d o n -  g u ia r ,  reservando lo  que no le fuele 
d e hay obligación de cam inar á la p er- refervar en otros O b ifp id o s ,  y  10 
feccion ; y  porque el tal pecado tiene que no íábemos ,  que expreíTamente 
otra m alicia de íacrilegio > y  porque e lle  refervado en otras p a rte s : luego 
es m uy diftinto el gobierno de las m ientras no fe m anifielte O bifpado, 
R eligion es. A  lo  qual añado , que donde expreíTamente fe referva la po- 
C lem ente V I I I .  feñalo once cafos, lucion vo lu n ta ria , fe ha de prefumir,

«  g . Cafas refervádes.

los quales , y  no m as, pueden reíer
var los Prelados R eg u lares; y  fi han 
de refervar algún otro  , ha de 1er 
mediante Capitulo G eneral 5 íi la re- 
íervacion ha de íér para toda la O r 
den , ó  mediante C apitu lo  Provin
cial en la Provincia , tum matura 
dijeufione, &  affenfu ; y  uno de los 
caíós léñalados por. C lem ente V I I I . 
para poder refervar los Prelados R e
gulares , es , lapfus carnis voluntarias 
opere confummatus ; y  eíle com pre- 
hende todas las obras cónfumadas vo 
luntariam ente, en materia de lafeivia; 
y  en la realidad todo pecado grave de 
laícivia es mucho mas f e o , y  abomina
b le  en los Religioíbs ,  y  deldicc muy 
mucho á íu e íla d o ,  y  al decoro de 
la  R eligión .

.Pruebafe lo 7 .  efla fentencia ; por
que R odríguez , in Bulla Cruciata> 
§ . 9 .  num*91, refiriendo Jos cafos, 
que acoílumoran refervar los O b if- 
p o s , dice aísi : „  E l nono e s , io d o -  

mía , y  b eítia lid ai , en algunos 
, ,  Obífpados corno lo  es en el de 
„  Granada* Y  añade el Padre Con-' 
cepcion , que en ningún O b ifp ad o, 
que éi lepa , cita refervada expresa
mente r ó  en particular la polución. 
Subjumo ahora a fsi; fed fie efi , que no 
- ¿

que no eiiá reíervada en elle  Obifi. 
p a d o .

E lla  fentencia ( fi fe ha de hacer 
cafo de mi diótamen ) me parece pro- 
b a b le , y  lo fundo afsi con- efla refle
xión* L o s fundam entos dichos fun
d ía  á lo menos duda prudente , de fi 
e d l  reíervada , ó  no en e¿le Obifi« 
pado la polución voluntaria exterius 
procurara; fed fie efi , que en efle ca* 
ib de duda , de ii eitá refervad o , b  
n o , algún pecado , fe ha de tener por 
no relervado , no pudiéndole averiguar 
la verdad : lu e g o , &c* . . ■

. La fegunda fentencia d ic e , que la 
polución voluntaria exterius procura-  
ta , & intenta , fe reíerva en elle 
O biípado en el caíb  z j .  Afsi el Padre 
C o rella , a q u í; y  fe prueba lo primero: 
E n  eíle caíb 2 5. íe  reíerva el pecado 
contra naturam ; fed fie efi , que la 
polución procurada con acción exter
na , es pecado contra naturam , co n - 
filmado , com pleto , externo , y  de 
mucha gravedad ; y  excede ex genere 
fuo á algunos otros relervados : lue
go , & c .

Pruébale lo z .  Q uando fe referva 
la copula can parienta , ó  afin ; ó  con 
R e íig io fa , ó  con virgen , íe entiende 
relervada coda copula confumada con

las



Cáfos refervados*
las dichas ; J i  cite  m odo fe entienden 
todos los demás refervados en gene
ral : luego quando íe referva en co 
mún el pecado contta naturam, fe re
ferva todo pecado contra naturam9 

completo ,  co n lü m ad o , y  externo ; y  
quererlo lim itar á la lo d o n u a , y  b e í-  
tialidad, es contra la propria lignifi
cación de Jas p alab ras, y  contra todo 
el modo de entender los dem ás refer

vados#
Pruébale lo  3 . Porque las palabras 

íe  han de interpretar legun íu ligni
ficación propria , y  e lto  aunque lea 
en materias odioías ; com o dice una 
Deciiion de la R o ta  ,  apud Farin. totn* 
1. part*\. decifi 3 5 a . In materia quan- 
tumvis odiofa non teceditur a pro- 
frietate verborum. Y  que Jas palabras 
fe hayan de entender legun el uío co 
mún de h ib la r  , confiat ex leg. Li- 
brorum 52. ff. de Legatis 9 3. Jed fie 
efi, que eífas palabras , pecado contra 
naturam , fíg n ifica n , íegun el ufo co
mún de h a b la r ,  y  fegun la prop ric- 
did de e ilas, á la polución , íbdom ia, 
y beitiaiidad ;  imo las fígnifican umvo- 
ce : luego*

Pruébate lo  4 . P orq u e com o notó 
Aguftin Barbóla , trak. de DiRionib* 
vtrb. M áxim e, dict. 19 7 *  num. s .  en 
la imprebion de León : Statutum lo-  
quens , vel difponens aliquid per ver
ba exprimentia gtnus ,  imludit om~ 
#0 jptcies fub genere comprthenjasy 
ittatn quando enumerarlo auqtarum 
jfteterum fuit facía ; dummodo fue- 
ñt facía cum hac dichone, M áxim e, 
qua : fed fie ejí , que ai si Jtr-

cede ca U re lerva a o n  de eüe calo

559
2 5 . lu e g o , & c . A n a d o  lo  que d ú o  la, 
GioíTa in cap. *dd audientiam,  1 2 . de 
Decimis; A forma verborum fine certa 
fmntia non efi uudtndunu í 

L os fundamentos de ella Sentencia 
me parecen m uy fólidos  ̂ y  fuertes* 
por io q u a l , y o  dixera á los ConfeC. 
fores le conform affen con cita fenten- 
c i a ,  y  la liguieílen, li no es en ca
fo ,  que faltando jürífdiccion para lo s 
refervados Synodales ,  el penitente 
inttafle por la ab lo iu cion , fundado en 
la fentencia de que no es relervada la  
polución voluntaria en eíte G biip ad o; 
y tam bién en cafo , que fe u m ieílc  
prudentem ente algún grave daño d el 
penitente , em biandole por entonces 
fin ab lo iu cio n ; y  en ellos calos feria 
bien 9 que el penitente íe acuiaiie da 
algún otro  pecado ciertam ente no re- 
fervado ,  y  entonces ablolverle ea  
quanto puede# ;

26. El que ¿ alguna doncella pop
fuerza violare* v

Nota. Se requiere copula co n fu - 
m ada con m uger virgen ,  haciéndola 
violencia para incurrir en la  r cierva- 
cion de eíte cafo. . r

27. El que tuviere copula con al*
guna Mora , o Judia. t

Nota. La copula de C ath olico  c o a  
Infiel no b au ti2ad o, i  mas de la ma
licia  contra C a líid a d  , tiene m alicia 
con tra la virrud de la R eligión  , fegua 
Sánchez ,  lib* 7* de Aiatrim. difp. 5# 
»mw. 1 2 . y otros. Pero no tiene ella 
m alicia mutante fpuiem contra R e li
gión la copula de C ath ou co con H e- 
re g e : y para incurrir en la re fe rv a  
cion de ene calo , ha de 1er copula

con-



5 6o Cafos refervados.
«onlmnacU con Mora, 6 Judia. - pos, heredades > caías , Sic. y e/$0j

a 8 . El que tuviere copula con la 
que bautizó 0 U oyh de penitencia.

Hota. H a de íer cópala con íu - 
tnada para incurrir en la reíervacion 
d e  elle  c a fo : y  la copula del bautizan
te  con la que b a u tiz o ,  tiene m alicia 
d e  incefio coníiim ado ,  ó  n o con fu - 
xn ad o, íegun fuere la copula : pero la 
copula con la que oyó de confclsion 
n o  tiene malicia de incefio ; porque 
n o  nace parentelco efpiritual de la re
cepción del Sacram ento de la Peni
tencia ; com o determ inó Bonifacio 
V I I I .  in cap. Ouamvis , j  .d e  Cogn. 
fpirit. in 6 . Pero no fe puede negar 
lo  prim ero, que la copula con hija de 
confeísion, tiene á lo  menos circuní- 
tancia agravante. L o  z .  que tendrá 
circunllancia de facriiegio g r a v e , quan- 
d o  el anim o Sacramento le tom ó de 
algún m odo ,  como medio para el 
■ pecado,  y  ello  aun fuera de los ca
lo s  contenidos en la Bula de Confef- 
fario felicitante. V eafe L u g o , de pee- 
ttit. dtfp. 1 6. feft. 6 . §. 3. £1 pa
d rin o  que tiene copula con la que 
/acó  de pila , no incurre en la reí cr
eación  de elle  c a lo , porque por e l 
©otnbre de bautizante no le entiende 
e l  padrino , porque elle no hace el 
Sacramento del B autifm o; y la refer- 
v a cio n , com o es materia odioí'a , no 
le  ha de ampliar.
„ 2 9 .  El incendiario ,  antes que fe  
'denuncie■> y  publique por tal j  por
que defpues de publicado -¡y declarado3  

es refervado al Papa.
... Nota x. Incendarios fe llam an los 
que quem an, ó  abraían m ieles, canú

tales ipf» fallo incurren en  la reíerva
cion de elle  caíb , íi por mala volun
tad , y  de propoíito  fon incendarios- 
pero no los que p or d e fcu id o , aun* 
que lea cu lp a b le , queman las mieles 
ca ía s , & c. A ísi el Padre C o r e l la , aquí. 
E n tién d ele , con t a l , que el defcuido no 
lea próxim o á dolo. T a m p o co  incur
ren en la reíervacion de e lle  cafo los 
que hurtan los arboles para traíplan- 
tarlos , y  aprovecharle de ellos.
- Nota 2 . C on tra  los incendarios 
hay excom unión , la qual deducen los 
A utores ,  ex cap. Tua nos ,  1 3 . de 
Sentent. excommun. donde confultan* 
do  al P a p a , fi folam ente los que po
nen manos violentas en C lé r ig o , ha- 
vian de recurrir por la abfolucion al 
Papa , refpondió aísi : Fiatemitan 
tua taliter refpondemus , quod non fo-  
lum, qui in clericos temerarias ma- 
nus injimnt, fed etiam iiuendarü, ex 
quo funt per Etclefia fententiam ( boe 
efi Pralatorum ) publican (  id ejt de• 
nunttati )  pro abfoltitionis beneficio ad 
Apofiolicam Sedem funt mittendi. T am 
bién le deduce e lla  E xcom unión ex 
cap. Pefsimam , 52 . cattf. 2 3 ,  quafi. 8. 
.&  et cap. Si quis membrorum > 3 1 .  
íadem cauf. &  quaft.

Pero ella excom unión no es lata; y 
afsi d ig o , que los incendarios no in
curren cu ella  excom unión ipfo jure, 
lino defpues de la íéntencia deí O b if  
po D  lócela n o ; com o con Cayetano, 
N avarro  , y  otros , dice Truliench, 
totn. 4 . de excomm. lib. 2 . cap. 3. dub. 
6 . mm. 4 . Y  en c a fo ,  que el irtcen- 
dario incurra en la excom unión , y el

O r -



O rdinari lo publique por excomal- v. g. los vafos íagrados : &  fim tlia. 
gado, la abíblucion queda refervada Lo a. El hurtar en la Iglefia, or * 
al Papa, como fe infiere del capitulo la cofa hartada fea fagrada , ora! no 
citado : Tua nos de Seutmt. excom. lo fea ; ora fea puefta á la cuftoiia d¿* 
manie, aunque no faka quien diga, la Iglefia, ora no lo fea. Afsi el P i 
que los uicendarios excomulgados por dré Corella, aqui. Y  la razón e s , por
ci Ordinario, y publicados por elmif- que hurtar los bienes, que fon de iac 
mo, pueden fer abfueltos por el Ordì- Iglefia, fe referva en el cafo figuientee 
nario ; pero en efto ha de eftár à luego la refervacion de efte cafo, que 
la columbre, fegun dice Trullench, es diftinto del (¡guíente, hablará de 
num. 9« qua’quier hurto grave, que fe come-

Nota 3. El quematiciofamente te en la Iglefia, fea, ò no, la cofa 
enciende la Iglefia, incurre ip/ofaélo de la Iglefia. Veafc el Padre Concep
to  excomunión mayor, por cazón de cion, tratt. de Sacrarti. Poenit. difp, 
la excomunión puefta contra efiratto- 6. qu¿efi. i r .  num. 887. el qual dice, 
res t fpoliatorefque Ecelefiarum ; por- que no fe referva en efte cafo todo 
que el que enciende la Iglefia malicio- hurto hecho en la Iglefia; y que lo que 
lamente, fim kl fft fgoliat or, & fr a c -  fe referva es el hurto de las cofas fa» 
tor. Y  contra los que cometen eftos gradas, y el hurtó de cofas' déla Igle- 
dos delitos, quales fon confringere fia , aunque n ó fean  fa gradas; pot- 
Ecclcjiam , &  eamfpoliare, hay ex- que la Iglefia tiene debaxd de tu do- 
comunión mayor ipfo fa tto , ex cap» minio cofas fagradas, y cofas no fa- 
Conquefii fu n t , 22. deSent. excom- gradas : v.g, vìnageras, y  otros vafos 
man. y ella excomunión no es refer- de placa * ú oro no benditos ,  ni 
vada al Papa, halla que fea denuncia- cqnfagrados , y él hurto de entram
elo públicamente por el Ordinario, bas cofas fe -réfervá' en efte cafo ; pe- 
como fe colige del texto citado. Y  pa- ‘ro ñó todo hurto grave hecho en la 
ta  incurrir en dicha excomunión con- iglefia* r¿ r ^ ^  1 •
tra effra&ores , fpoliatorefque Eccle* , j i .  Los que ufurpm  los bienes;  

fiarum , fe requiere cometer ambos de- y  diezmos de las Iglefias, y  perforai 
litos: fcilieét, Eeclejiam confringere^ Éclefiaftibas. :,Vf orjuib ’
&  illam fpoliare, y no balìa el un oa Notai -En efte cafo fe referva lo 
delito foto. Que fe entiende pornom»- primero ,  el' hurtar los bienes de las 
bre de Iglefia , y por quebrantarla; Iglefias , quales fon, no tolo  loS 
y por defpojarla, veafe cu TruUeuch, que firven à la mifma Iglefia,  finé 
ubifupr. dub. 7. ‘  ̂ V -- también los frutos ,  primicias, here»

30. E l que burta alguna cofa,fa* dadesv &c.' í; - p .*■  .
grada, » de la Iglefia. Lo 2. fe referva el hurtar los diez-*

Nota. En elle cafo fe referva lo mas de las perfonas Eclefiafticas, f, 
primero # s i  hurtar cofas fagradas: los diezmos de la Iglefia* Pero no fé 

■ - i  JBbbfc re-*
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referva el hurtar dineros á las perfo- llench, tom< 2. lib. 7. cap. 27. dub. 5,
ñas Ectefiaílicas, u otro genero de bie
nes proprios de las perfonas Eclefiaf- 
ticas, exceptuando los diezmos. Afsi 
el Padre Corella, aquí. Veafe el Padre 
Concepción , ubi fupr. num. 888. el 
qual dice, que en eñe cafo no fe re
ferva el hurto de las cofas de la Jgle- 
fia, ni el hurtar los diezmos a las per
fonas Eclefiafticas , fino el ufurpdr lo 
dicho, loqual dice, que es cofa muy 
diíünta: Nam ufurpatio efi aSlio, qua 
quis rem alienam rapit , non tan- 
quarn -alienam y fid  tanqudm pvo- 
priam ,  ac j i  qd fe  perPineret
* * r \  y

num. 6. Pero abfolutamentc hablan
do , no es licito jugar con dinero age
no , como ni el retener la cofa agena 
contra la voluntad del dueño: además, 
que el jugar con dinero ageno, tiene 
bañantes inconvenientes : y afsi no es 
lic ito , como dixe en la pag. 408. •*
' Coníiguie ntemente digo : que el 

ladrón , ó ufurero puede validamente 
donar, 6 enagenar de otro modo ta 
cofa hurtada, ó havida por ufuras, 
fiendq de las que fe confumen con. el 
ufo v. g. trigo, vino, dinero, fi po r 
otra parte tiene otras ejufdem rapio«1

Aunque en eñe cafo j r .  ni en el n is , Ó" valoris, con que reñituir : pe-
antecedente , no fe referva todo hur
to , fino foío el que tuviere las calida
des, yá  explicadas!;  pp pbftante* con 
peañon de el pie h$ paterido refolvet 
aquí;ftna dificultad biep .neceffaria de 
faberfe. Digo , pues * qjjtel que jue
ga con dinero ageno; v. g, elladron, 
ó  ufurero, o priado, u depofítario, 
qpe en.ppmfir^fuyo pxpone al juego 
jfl dinero ?geno ,¡y gana alguna ĉan
tidad,, hace juyo laque gana:, fi ppf

ro fi no tiene otros bienes, fino los 
hurtados, ó havídos por ufuras , fe-i 
rán nulos los contratos, que hiciere 
con dichos= bienes ; exceptuando aque
llos contratos, con los quales fe con-! 
ferva la cofa , ü otra ejufdem ratio~ 
nis , & • valorts* . ■.
•*; Pero fi la cofa hurtada, o Iuvida 
pon‘ufuras, (es. de las que no fe con- 
fumencon el u f o ;v .g .c a f a s ,  viñas* 
u peras femejantes, no.podrá enage-

orra parte tenia cofa propria con que -fiarlas el ladrón, ¡6 ufurero: porque 
pagar, y íatisfacer al que le ganafíe, es precifo, que reñituya las mifmas, y 
en. cafo que • perdleíTe efio otro , que tío le baña reñituir otras ejufdem ra- 
jugaba con dinero'ageno : pero fiyef* /ro»/sr f-y cambíen1 ( y . fe Infiere dé lo 
pt que-juega con ¡dfiqero; a ge no ; no dicho } porque enagenandolas , fe ira- 
tiene cofa pfopria,con que farisfacer pofsibilita para reñituir ; pues- debe 
en ef cafo de perder, no podrá valí- reñituir las mifmas ,1o  qual no podrá 
damente ganar ; fino es queconftafle hacer, enagenandolas. Veafe Tapia, 
otra cofa de la intención del compa- tom. 2. Cathena M oralis, lib. y. q. 
ñero, con quien jugaba.,.AfsjÜTU% ip . art. u .p e r t o t i  VA 
• 5 ;;ib r w - f i  h «>J i-tíít V-. :o\•ú
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Cafos refcrvA&QS.

rj ,  T  Os que encienden, o qué- 
- I  j  man cafas, 6 frutos ; y 

los que lo aconfejan , ó  dan favor 
para ello. 5  ̂.'•••> -

2. Los quecomeren pecado, por 
1 él qual fuele imponerte penitencia pú

blica j que es el pecado efcandalofo*
‘ 3. La blasfemia publica«

4. El homicidio voluntario, y la 
■ abfcifion real de algún miembro.

5. El que falfifica Eícricurasf o  
' da teftimonio falfo : 6 el que calla la

verdad en prefenda del proprio 
Juez.

6. El pecado de tapto de las mu- 
geres doncellas«

7. El que procura <3 aborto , fe- 
guido el efe£to.

’S. El incefto en primero, o fegun- 
do grado. • - ; "■ ■ ■ ■ -'-

9- Los que hieren notablemente 
a fus Padres. •  ̂ >

10. L o s  que adulteran los pefos, 
ó  las monedas.

11 . Los que exponen á los luga
res píos los niños , teniendo con que 
..poderlos criar. '■ 1 '

12. Los que abufan de cofas Sa
gradas para hacer artes mágicas , en
cantaciones , íuperítidones , y otros 
maleficios.

Bbbb z §.IV.



Cafot reftrva&QSy

§• IV .

tafos refirmados «e» él drzobifpado de Toledo yfewn los tone e l 

Padre Core.ila en la Praélicaja citada }fo l. 205.

5. T  OS Párrocos, 6 Beneficia- ta ,  o afin en primero, 6 fegundo gra- 
I j . dos, que obligan, crin- do 5 o con la que oyo de confeísion,,

üucená los Feligreíes de otra Parro- 5 . El que comete pecado nefán*
«guia ,á  que fe paiten ala íiiya.> d o , a  beftialidad.

a. Los que ocupan.,,ó retienen 6. Los que jura»en falfoen per-«
los bienes de las Iglefías, b impiden juicio de tercero.
«obrarlas rentas Eclefiafticas, üdef- 7 . Los que publicamente blasfo* 
pachar fus frutos.. ; ■ man..'

3. Los que no cumplen los pre- 8. Los encantadores, fuperfli- 
ceptos de la Iglefiaen el tiempo de- eiofos venéficas, 
terminado por ella , y Amalado en las 9 . Los que falfifican qualqule*
Conftituciones Synodales. inftmnaento publico.
: 4». Los que tienen, copula camal 10. . Los que ponen manos vÍQ̂
'•o^ReüpBÍá.pi»^l,&.co%garfea^ kn u s eníuPadre , oblad^e*, .

'■» » "fc I* „s ■ » . - . - , .„ /  ̂ ■ v - i 'S r :

** í”'

i  . ;. ; 'T * ' ' 1
i '■ : * V.» - v  1 • i '

/
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Cafas reßrvadoK

, §. v.
• - „ - ' ■ ■' i,

Cafés refer\>ados en el Obifpado de SaTamanca en fit Synode t que 
eekbrà el IUtftrifsimo Senor Dm P ed ro  Carrillo de Acuna el ano 

de refieren las Confiituciones Synodales de aquel
Obifpado » lib* 5. tit. 6, confit* 5.. pag. 2 24,

U. T~TL pecado de fe. Beregia 
i i  oculta.

2.. Incendio de cafas » panes- , u 
Otras cofas ,  hecho de propofit© , y  
los que ayudaren a elfo , amos que fe 
denuncie r y publique el dicho- delito.

j .  Sortilegio ,  o  encantamiento,, 
o  pecado de nigromancia >. de quien 
rjiace cerco', e invoca los demonios 
para qualquiera cofa»

4  ̂ Pecado de facritegio, de qual
quiera manera que fe cometa- 
‘ y. Faltedad en Eícrituras, 6 Tef- 
lámonios.

6. Quebrantamiento d eia  Inmu> 
nidad de la libertad Efclefiafiica- 
- 7.. Blasfemia publica .̂

%. Si alguna perfona matare al* 
guna criatura por negligencia culpa
ble acodándola contigo ,, u de otfa< 
manera;

 ̂9. Retención ,  6 ufurpacion dé
diezmos;

10.  ̂ Homicidio Voluntario , o- 
Mutilación'de miembro ; y ti fe diere 
ayuda ,ó co n fe jo p a ra d lo .^ ¿ » í0 d f 
pecado*

íu  OifamtfeperfaUmi ¿o con

licencia fa ifa ,, 6  furtivam ente; -  
12 . Enterrar en fagrado el cuerpo 

del que fe £abe, que eftá excom ulgado, 
o  entredicho , ó  manifieíio ufurarto. 

i j -  U fura pubfica- 
14 . Procurar aborto ,  o  cftetili^ 

dad en  alguna muger , 6  ti alguna; 
m uger la  procura en s i m itina. : r j 
• r y . S í la  muger p ro cu ra m a ta rí 
fii m arido ,  ó- el m arido á la  muger* 
para cafar con otra perfona.

1 6 . Copula carnal con  R eligjoío* 
q R elig io fa.
■ 1 7 . C op ula Sacnaf ton; perfona
’infiel-- , ...

18 . Copula carnal con h ija d p fe  
ritual. ’

v¡>. P ecadode incefto- ¡ 
a o -  Pecado'f<j»/'r^.iiaf«r¿i«!r. ’ 

,r a i .  E lqaeeftan do-excom ulgad^  
celebra;' Quanto d la abfolucion del 
pecado-..

22. P o n e r manos violenta® etí¡ 
P ad res, y  Abuelo®.-

a y . E l que a  fabfcndás celebra 
en lá  Igletia ,- que eftá entredicha^ 
Quanto al pecado folamente.

24- S i algu n a celebra ,  u  dice
m *



f6 6  Gafos refervados.
Milla, n<J eftando ayuno , o en Altar ramentos , y la abfolucion de Exco
no confagrado, ó fin veíliduras ben
ditas.

25. Pecado de fimonía. Quanto a Juez Superior.

munion mayor , que no eftá efpecial- 
meñte refervada al Papa , o  a otro

la abfolucion del pecada.
26. Refervafe por derecho al 

Obifpo la dílpenfacion de votos, ju-

27. Quando alguno bautizare á 
fu proprio hijo , ó hija fin necefsi- 
d ad , b fuere fu padrino.

§. vi. *1.

Cafas referrados en el Obifpado de Calahorra, en el Synodo , que 
celebro el Iluftrifsimo Señor Don Pedro deLepe y fe. hallan en 

< el íib. 5. tit* 8. de Poenitentiis y &* BkemijJl
? Confiit. z i . fol. 737* r

te. A  Bufar délos Sacramen- 
; j x  tos, de fus materias, 6 

formas, para hechizos, 6 cofas de ella 
' calidad. -  iyj "■ - ■■
fc "2. - Tomar Ara, o parte de ella 
para el .mifmo efe&o. >

3. Pa&o expreíTo , b  tácito con 
les demotuesí < - ; :

Of. Simonía externa, e  afe&ada. 
¿: Efofion de fangre, .ó Temen
humano, fiendo voluntaria, en lugar 
íagrado de la Iglefía, ¿Cementerio. 

6, Homicidio voluntario.
7 . Copula camal con perfona in

fiel y efto es, Pagano , o Herege.

af ■

+■ '

▼

■, 9. Incefto hada el fegundp grado
tnclufvéi.

10. Falfeadores, b cortadores de 
mpuedas del Rey.

11 . Falfeador de inftrumentos 
públicos.

12. ' "Diezmos detenidos culpa
blemente.
- 13. El excomulgado denunciado.

« ■ : 4 * ' ■ *

i-qr A d v ierto , que lós refeyvados 
Sy nodales pueden variarfe ,y  quefu- 
cede celebrar nueva Synodo , y  aña
dir , ó quitar refervados. La mifma 
variación puede faceder. en otras rc- 
femociones > leyes, y  preceptos humar, 
nos. '"  ■ -

T * % f  * - .f  ‘ 1 f '  «*'•*' ; Í p -fc / ‘t r- t 'm- ■„ ' . ‘

RE-



%67
RESUMEN d e  l a s  difiniciones

contenidas en todas las materias de efte

.< De Sacramentis in genere* ;

DIfinicion metapbyfica : Signum 
fenfibite rei iaerx fanétificantis

nos.
Pifinicion pbyfica r Ärtefaffcum quod- 

’ dam conftans ex rebus tamquamex 
materia, & ex verbis tamquam ex 

r forma. - ■
Materia cierta es : Cum qua ft  Sa- 
: cramentum valide r & hoc een» 
: con Hat. ;
Materia licita es Cum qua valide,
- licité f t  Sacramentum. ! 1 
Materia dudofa es De qua dubita- 
- tur , an fiat cum ea Sacramentum,.
. vel non. f ' '"
La intención es: V«litio finis cum 

■ advertencia. 1,'!‘ 1 'v 
Intención formal es : Volicio conco- 

; mitans adminiftrationem in Minif- 
tro , & receptionem Sacramenté in. 
fubje¿fco.. V : : ' .

Intención virtual es. : Volido .antece- 
: /dena non dilha&a, nec: retra&ata, 

ied continuacain tnediis concernea- 
tibusi ad finen*. r-> r •1 ¡ ; \ '-V

Intención habitual es: Volido ante
cedens diftra£ta , & non retra&ata,

' .nec continuata in mediis conducen- 
* dbus ad finém. <. v- r  
Necejfario necxfsitateSaerarnend, tsi 

Illud , (ine quo irupoisibik eft fieri 
Sacramentum etiamfi invifibilitéc

i

Í

i

accidat illud non apponete. tv 
Mecejfario riecefsitate cafttùm prxCepc 

ti, es : Illud, déquo adeft prxcep- 
tum , quod apponatur, attaraen fi 
noti apponatur, fit Sacramentum. 

Mecejfario necefsitate medii ad ali«
' quem finem, es : Illud, fine quo im- 
- pofsibile eftconfequi finem, edam* 

fi invincibilitèr acridat illud non 
apponete. * '1 •

La Grada es : Qualicas fupernatora-' 
lis intrinfecè inhxrens animxpet 
quam fumus, & nominamur filli 

' Dei. ■ • . ? ' " 1
'Primeva grada es : Qpat mundac axii-t 

mam à peccato- mortali. I 
Segunda grada es : Qua: auget prw 

-mam gratiam. 1 1 ' ■ 'T
Bl Caraiìer es : Signum fpi rituale, in-« 

delebile, impreffum inanima. ~ 
Sacramentum tantum es : Quod figni« 
,• ■ ficat, & non figraficatur»
Rès tantum es : Quód fignificatlu  ̂
‘ ■ Sì nonfignificat. ' <i;>

Res, &Sacramentumiunùli es : Quod 
ik.fignificats>'&i%nificacar« ~ ysbb& 
'ctnùkù  :è t tdr-t- • t«' n-H- '

DeBaptifmóé • .miMa'iV ■

La difinicim metapbyfica del Sacra« 
mento del Bàutifmo est Sacramen-i

* .ftim novx legis iníHtutum á Chrifi-
• 'to Domino ,caufacivum grati« rei
4 . generativ«*.

P h



f  68 Refumende
Difiniciort piyficaä. A b lu tio  exterior 

corporis facta fob prafcripta ver- 
borum form a.

Bautißno fluminis, es: Ablutio exte- 
dor corporis fob prsfcripta verbo- 
rum forma.

Bautißno flammis, e r : Ä d u s contri- 
d o n is ,  vel charitatis,  cum voco ex- 
plicico ,  vel im plictto recipiendi 
Baptifmum flaminis.

Bautißno I aoguinis, es : M artyrium  
iufceprutn pro Chrifto ,  &  datum 

- in odium C briiü .
Bautifmo'm v o to , es : A&as contri- 
; tfonts ,  vel charitacis , cum voto 

cxplicko, vel implicko recipiendi 
Baptifmutnflumims.

Bautißnoin re y es: Ablutio exterior
h. corporis fa&a fub pracicripca vec- 

borum forma»
-L .i::: ' • • . . .. / .

D e Conßrmatione.

Dtfinicion mslaphyfica : Sacramert- 
-iitum  novo Legis inftitotum Ä C hrif- 

to  Dom ino ,  caufativum  g ra ti*  
"icorrobocativie. .
D ifin ietm  p b yfica : Signatio hominis 
i'i baptizati fai&ain fronte cum chrif- 

naate ab Epifcopo coniecrato ,  fob 
J  prafcripta verboruni form a. .
H l Crifmct es: O leum  O iivararn ab 

Epifcopo confecratara f &  balbuno 
mixöim». \

, De Pcenitenthv

La difinicim metaphyfica de la Pe~ 
nitencia conto Sacramcnto, es: Sa- 
cramentufla ppy* legis iuititutum a

las Difìnlcionei.
Chrifto D om in o , éaufativum  gratin 
rem ifsiv» peccatorum  p o li B aptif- 
tnum  com m i {forum 9 v e l in Ipfiug 
recep tion e.

La pbyfica es : Aftas poenicentis fot» 
prxfcripta verborum forma à Sacer
dote habentem poreftatem prolata») 

Lapenitencia, corno virtud 9es •: Pre
terita mala piangere, Se piangendo 
itera;» non committere.

Habito de Penitencia, es : H abitus 
. fupernaturalis infuius à D eo  indi- 
m n s hom inem  a d  deccftarionem 
p eccati.

Ei ■ dolor es : Pcenìtudo peccatorum  
con tra D eum  commiiTorum.

La contricìon es : Dolor perfeétus de 
peccaris aiTnmptus propter Deum 
fom m è dileéfcutn, cuti* propofìto 
confirendi, &  farisfadendì,  Se de

• estero non peccatidl.
La atrkìon es : D o lo r im petfe& us de 

peccarìs affumptus propter pccnas 
inferni arnifsionem grati»  ,  v e l glo
r i»  , v d  propter deform itotem  .pec- 

: c a c i , cam  propo/ìto con fiten d i, 8c 
- : fo tisfacien d t, Se de creerò  nonpec« 

can d ì,
Gpnfefsìon es - Manifeftatio peccato- 

ru m , per qnam morbus latensin 
. • anima aperitut ContefTario fub fpe 

venix. • :ì, su.: ■ .j *
La fatisfaccion In v o to , es : Recom-
• p en iatio  Sactam entalis D eo  farìen- 

d a  propter peccata confelfa.
La fatisfaccion in re ,  corno parte del 

Sacramento, es : Rjecompenfario Sa«
. cram entalis D e a fa A a  propter pec« 

c a ta c o n fe fla » . - 
Como parte de fu fiicia  conmutati*



Rtfumtn Ae Ids Difimeimes, , 'i^9,
, ¡0¿tyes\ ReCotnpenfatio injuria: ai- ; gis inflittomi i  Chrifto 'Domino*

ieri iilac* àfecundum zqualiratem 
. rei ad rem.
$ urifdiccion es : Au&odtas, quaunus 
. ,ett fuperior alteri in foro conf- 

cientiac.
Sigilo es : Obligatio cacendi ea, quz 

: audiuacur in Confeisione, vel in 
. ordine ad illam , abfque; llcentia 

expreifa poenitentis.
* V  T  . *

caufativum grati* cibativi. 
Difinicion phyfica de la Ettcbarifiì* 
■ es : Species pañis, &  vini confe- 
: crac* fab pr*fcripta verboram 

forma à Sacerdote prolata. : 
Sacrificio , ut ße , es : Oblado fa&« 

Deo in fignum fopremi domimi, 
- per immutationem alicujus tei ex 

legitima infticurione.
Refervacion es : Negado , five carea- Sacrificio de la Miffd es : Sacrificium 

.■ /«a!..!. i i folem ne,ia quo Chriftus Domi-
ñus offertur, Deo Patri fub fpecie- 
bus pañis, Se vini confecrads, in 
honorem fuprem* excellentixfu-< 
per Aram Altaris i  Sacerdocecuna 
debita folemnkate» 4

tia jurifdi&ionis circa aiiquod pec- 
'catum , vel circa aliqnam cenfu- 
ram.

Exám enes: Recordado peccatorum 
..... in particulari.
Sacramento de Penitencia in voto 

».. es i Adfcus contridonis , yel chari- 
ta d s , cum voto explícito , vel im- 

<; plieito ' recjpiendi Sacramentum 
Pcenitentix. ■■■■

Ocafion remota es : Illa in qua quis 
politns aliquandó peccat.

¡Qcafiqn próxima es: Illa, quz eft pec- 
catum mórcale, aut calis occaíia 

;■  particulares ,  qua credit, vel cre- 
•l iidere debet Con&ífor, vel peeni- 

. tens, nunquam, vel raro fe ufu- 
rum ea fine peccato morcali a beue 
expenfis ejus circunftandis. 

Ocafionproxima voluntaria es s Illa, 
o in qüa.quis exiftit pro fuo velle. 
Qcafion próxima involuntaria es.: Il

la r iu qua quis non exiftit pro fuo 
I . ve lle , fed quafi coaétus.

v- p e E xtrem a-U n& iotte. -

Difinicion metaphyfica de la Extre- 
ma-Uncion es : Sacramentum no- 
v*  Legis inftitutum a Chrifto Do
mino , catifativam gratis: remifei- 

• f ix  reliquiaram peccatprum poft 
: Baptifmam commiiTorum, vel in 

-j ipfius recepdone. 4 :' ' : ;:
-'Difinicionphyfica es~. Un£b*o homi

nis infirmi, fa&a a Sacerdote fub 
r prxfcripta verborum forma. ; ‘

 ̂ r r?

I

De. Sacramento Eucbarifiia»
í- Í.

Difinicion mitäphyfica' de la Eucba-  
rifisa es: Sacramentum liovxLe-

:x,'i;CAjr:,v' - ~ D e Ordine* '
(■ Difinicion metapbyfica del Orden es: 

Sacramentum nov* Legis , inftitu- 
: cum a Chrifto Dom ino, caufatt- 

-i vum gratlx poteftariv*. - ; ■ 
-Difinicionphyfica del Orden es: Tra- 

i - ditio materi*, in qua talis Ordo 
[ i /idibet ejrerceri, fub przferipta ver- 

borum forma.
Ccc« PrU



Refumén de las Dfiaiciones,
Difinicion phyfica del Acolytado en 

Traditio, 8t acceptio urceolorutn

17°
prima Tonfaraes : Difpoiìtio ad Or- 

dines iutclpieados..
dPißtticioft metßpbyfica del Ofttariado. 

es/. Sacrarne»tum novx Legis, inf- 
titutum à Orrido Domina, caufa- 
tivum. gratix poteftativx. ad ape- 
ricndum porcas Ecclelix dignis , & 
daudendum. indignis. ' '

Difinicion phyßca del Oßtartado esi 
Traditio, 8c acceptiodavium, fub 

. prxfcripta verborum. forma ab 
Epifcopo confettato prolata.

. Dißntcion metapbyßca del Leèlorado.
es : Sacramentum novx. Legis, ii;f- 

• titutum à Chrifto Domino, caufa- 
, tivum grati* poteftativx ad. legen- 

dum Prophetias veceris., & novi 
Teftamenti.

Difinicion phyßca del; LeBorado. est. 
Traditio, & acceptio. libri Prophe- 
tiarum, iub prxfcripca verborum 
forma ab ftpifcopo confectato pro-

vacuorum, & candelabri cum ce- 
reo non accenfo ,. fub prxfcripta 
verboruin forma ab Eplfcopo con. 
iterato prolata.

Difini don metapbyfica del Subdiac$« 
naia es : Sacramentum novx Le« 
gis iuftitutum. à Chrifto Domino, 
caufativum. gratìae peteÌktiv* ad 
inferviendum Diacono, in Sacrifi
cio MÌA*, & cantandurrt folem- 
ri iter Epiitolas Li Eccleiia cum Ma. 
nipulo.

Difinicìon phyfica es : Traditio,, & ac
ceptio Calicis vacui, & Patena va- 
cux, fub prxfcripta verborum. for
ma ab Epifcopo confettato prò* 
lata. ■ :

Difinìciort! metaphyficat delDiaconado 
es :: Sacramentum. novx L egisin f- 

1 titutum à Chrifto Domino-, cauia-
lata.

Difinicion metapbyjtca del Exoecijla- 
. do es : Sacramentum novæ Legis,.
; inftitutum à Chrifto Domino, eau- 

fativum gratixpoteftativx. ad oon- 
/uraadumdœmones, 8c tempefta-
«S. ■

Difinicion.phyfica del Exorcifiado est 
Traditio, acception libri exorcif- 
morum, fub prxfcripta vetborum 
forma ab Epifcopo confectato. pra-. 
lata.

Difinicion metapbyfica del Acoty tado 
es : Sacramentum nov* Legis,,infti- 

. s tutum à Chrifto Domino ., caufa- 
t. ;tïvam gratiæ poteftativæ ad âdmi- 
.v, niftrandura urceplos, &portânduro 

candelabrum, -J

tivum grati* poteftativx: cantandi 
iblemnirer Evangeltum in Eccitila. 

. cum Manipolo, Se Stola. " -■>
- Difinicion pbyfica et : Traditio » Se 

acceptio libri. Evangeliorum fub 
praeferipta verborum forma ab 

. Epifcopo confecrato profe ta. ' 
Difinicion metaphyjìca del Presbyte- 
; 'frodatesi Sacramentum.- novx Lè- 

gis inftitutum à Chrifto«, Domino 
1 >• caufarivum gratixpotefiativx con- 

fteiendi: Corpus ,. Se Sanguinem 
Chriftr..

Difinicìon phyfica es :: Traditio, Se 
acceptio Calicis curo vino, & Pa
té ns enrti Hofti* fub prxfcripta 
verborum. forma ab Epifcopo con- 
fecrato prolata.

De



Refunien de ïas Dijtnichnes, . ■JT*
D e Sacramento Matrimonii,

perfonarum ab eodem ftîpîte d ef-. 
cendentium» , : ;

Cognación natural en linea re Si a es:
Difinicion metaphyjica dcl Matrimo- Propinquicas perfonarum abeodem

nïo , como Sacramentô  es : Sacra- ftîpîte defcendentium, quarum una 
r mentom novas Legis , inftitutum à dependet ab alia.

Chrifto Domino , caufotlvum gra- Cognación natural en linea tranfuer- 
. ti* unitivas. r -  fa l es-. Propînquitas perfonarum ab
Difinicionphyfica es : Conjun&io Sa- • eodem ftipîte defcendentium, qua- 

cramenralis virt , & fœmin* inter rum una non dependet ab alia. •
, legitimas perfonas individuam vi- Cognación efpiritual es: Propinqtû- 
' tæ confuetudinem retiaens. tas perfonarumcx Baptifmate , vel

JSl Matrimonio , como contrato y es: Confirmatione proveniens. •
Conjunâio vîri, & foetninæ, indi- Cognación legales: Propînquitas pet- 
vidnam vitae confuetudinem reti- fonarum ex adoptione proveniens. 
nens. : " Adopción es : Affumptio perfonz ex-

£1  Divorcio es : ’Legi:ima feparatio tranezadhzredieatem.
. conjugum quoad thorun», & habí- La fuerza es : Coa&io alteri illata, 

tâtionem, non vero quoad vincu- Ligamen es : Vinculum prions Ma- 
lum. trimonii, quo durante , aliud coû-

Los Impedimentos impedí entes fon: trahere nequit. ! ¿
« ' Qikc racienda vêtant, connubia ta- La bonejlidad es : Propînquitas per

met* fâfta non retraçant. fonarum ex fponialibus validis,
KjOs Impedimentos dirimentes fon: vel ex Matrimonio rato non duro
¡; Quæ íacienda vêtant ,&  connubia confummato proveniens.
, fa&a retra&ant. * * : ' ; Lut. afinidad es: Propînquitas perfow.
Voto Jfmple de Ca/lidad es : Delibe- ; narum ex carnali copula apta ad ge- 

. rata promifsio Deo faâa abftinen- nerationem proveniens.
• di à rébus venereis verbo, opere, La impotencia es \ Vitxum natorale 
. & cogitatione. impediens coitum. -v-r'
yptu fimple de Religion es s Delibe- £1 retpto es: Addu&io violenta fœm& 

rata proitnfsio Deofa$a iugredien- . .nae de loco in locam coula Matri- 
di Religiónem* : • : n ?! jftKMMÛ ' , v vrsq ¿ lit  , û.-.vÿ'A 

ÜJpon/dles f i n :  M a n ia  promiftio, & ■ .••*■ ■ ■  -y». >’<*
accéptio futuranim nuptiarum îti- > De Cenfuris in eommuni. ;
¡ter perfonas; jure habiles aliquô iig- La Cenfara es: Pœna Ecclefiaftica fo- 

¡ : too externo manifeftata.. ? -ï;’1; ri exterioris,qua fidefis baptlzatus
•Cognacim  .es ; Propînquitas per fana- : nprivâtur ufu aliquorum bonoruda

rum*:: r- • ; •
Cognación natural es : Propînquitas

('fpiritualium¿; -lit à contiimacia dif-
/î t



{7$ Refúmen de ¡as Dlfiaìcioncs
fetCenfura Lata et : Qus ipío fado neficio in totum , vel in pàrtem.

mcurritur.
lerenda , ò comminatoria es: Q¿»x 

non incurticur ipío fado per crimi- 
nis corami fsionem , íed expedari 
deber íententia Judiéis.

■; i 1 -V ‘ . * : ' ■ . .........................

f De Excommunicatione•
Excomunión es : Fcena Ecckfiaftica, 

qua Judex Ecdefiafticus puní bap- 
: tizaros , privando eos participatio- 

«e Sacramentorum. - •
Excomunión mayor es : Paetia Eccle- 

yfiaftica, qua Judex Ecdefiafticus 
c'vfpunic baptizaros, privando eos bo- - 
.• nis commutiibus fidelmm , & par- 

ticipacione adiva, & pafsiva Sa- 
. cramentorum y Officio , & . Bene
f ic io  Ecclcfiaftico. ; • •

'Excomunión menor es t Pcená Eccle- 
fiaftica,qua Judex Ecdefiafticus pu- 

-rn it baptizaros, privando eos parti- Là Irregularidad , como efpecle- dé 
£Ípatione pafsiva Sacramentorum. cenfura >fe difine afsi : Peana Ec. 

t..;;Lnon f  ' í f  v  :?•:> i í 'f v • «lefiaftica ,  ' qua Judex Ecdefíaftfc* 
M e Duello-, s. cus punir baptizaros, privando,

.©«¿/oeri Duorum, vel plurium cer- eos fufcepcione-Ordinura ,  &  exe-
v_tamen, qiiod e* condido fufeipi. cutione fufeeptorum. '' f

tur cum.periculo occifsionis, aut Comoimpedimento Canonico fe  difine 
•¡f gravis vulneris  ̂deíignato loco, 2c afsi : Impedknentum Gancmicum

privans hominem íuíceptione O r- 
■ didum, & executíone fufeeptorum* 

..jfa. Ignorancia, vo r m £

’Beneficio es : Jus fpiritnale percipien- 
di rrudus Ecclefiz.

Oficio es : Jus fpiricuale íerviendi Ec* 
ele fias.

De Interdillo  , &  cejfatiene d Di- 
’■ « •. : ' > v in is, 1 '
En trediebo es: PoenaEcclefíaftica,qua 
-v ’Judex Ecdefiafticus punir baptiza* 
' tos , privando eos receptione Or- 

dinis, 2c Extremas Undionis , eum 
fufpenfione recipisndi Ecdefiafti- 
cara fiepulturam , Divi nis Officila 

- ’ interefle , & aliquando ingreflu Ec-. 
■ •¡‘defili ■>
Ceffaciona Divtnis es : Pcena impo- 
: - fita in Ecclefia: meerorem- ob enor* 

' ine crimen , qua Divina Officia , 2$ 
• Mifis celebrano ,prohVbeatur<

j -i** »íi-.Dí

Me Irregulariiate*

"■  tempore. *?■ .̂ íyítk, ¿r-r̂ h
’'ías infàmia fe  difine > afsi : R um or
f o r r o s  de aliquocr imiae, hoh áma

le volís, íed á probis, &  honeftis Ignorancia es: Carentia fcientiae poi- 
homihibus , fparfus per majoretti 1 fibilis adipiftit, ; * - f

Ignorancia invencible er: Qpae pofitíá 
.diligentiís debitisvinci non; poreft. 

Ignorancia 'vtticiyit és i Qjías 'pofitis 
sSnfpenJion í í  r Pceria Écdefiaftica^qua • t ndiligetidis débitis poteft ' vinci , át- 
- ; Judex Ecdefiafticus fufpendit Cíe- tamen de fado non vincitur. : 

IÍQQ5 * privando cq§ Officio, & ^  Ignorancia invencible antecedente est 
v:* Qtian«

partera viente, vel coramunhatis.
-'<GÍ V *  ’J ;  ? ̂ ' ’ i . i .  '.V'fj

D e ' Sùfpen/tone. ‘¡^  i;



Refismen de lat 
Quando fi adeifet fcientia, a&us 
non ftereti *

'Ignoranefa ìnvencìble concomitante 
‘¡W-Quando fi adeflèt fciencia, edam 

„ a£tus fieret; ‘ - < ' >' #
’Ignorando1 crajpa et : Qu® provenir 

exdefidia , vel negligentia. 
Ignorando, fùpina et Qp* pioverne 
..--ex- ocùpacione circa alia, negotia, 
■■ quibus impeditur adhibere diligen- 

tiamdebitam. , ;
'Ignorando afe Bada es :Qu® provenir 

ex tnalitia, velex nolitionc diredx. 
Ignorando moral es r- Privatio feien- 
. t i * , ad quam qnis teneturw .‘j  
'Ignorando juris et : Quando ignara^ 

tue lex , aut praeceptum.
Ignorando faé&i,es : Quando- ignora— 
, tur ,aUquod fa&urn hic ,  &  nunc 
ì . cadere fubprxcepto,, non ignora— 

ÉO prsCXptO. ì i  ì ’ i t  t . • >

D e VoIuntarioL
Volontario.1 e/:Q uod provenitabin- 
, m trinfecocumcognitione finis* 

•Involontario est* Qjiod provenir ab 
extri nfeco, vel fine cognizione finis* 

Volontario libre es r Qgod provenir 
abintrinfeco voluntatis» cum cog- 
turione finis,, &  dante indifitren- 
tia ad utrumlibet. -ri- 

Volontaria necejfarìartrQìipà prOi- 
venit abextrrnfeco voluntatis cunv 

a cognirioac finis* ,abfque incUfiecen- 
• -r  ria tamen-ad utrumlibet. i /
Volontario* formai eoi Qgod prove- 
ì ¡i. nit ab inofinfeco voluntatis,. cum 

cognitiòneclàra, Se, expreflàexpar- 
,!ì! te i&telleéifctìs*! Wtuvc’cl-vV i 
Volontario: interpretati^ & ? Q ôd

Dißnidoms. $
- ’■ ' provenit ab intrinfeeo völunram, 
•c cum ignorantia vincibili ex parte 

intelle&us, vel cum cognition^ in 
caufa*. '* ■* *- ’■ rt’

Volmtario- in fe es : Quod immedia* 
t e , &  per fe ipfum oritur a volun- 

-s täte. • ' i;.t ■••• -n --  j 
Voluatario Fn caufa es: Qnod feq^itur 
-•• • adcaufam voluntarism, cum prse- 

vifione effects iubfequend_i. ;r.
* * * * ' '  \ * ' „ .. I .■ y ‘ 't," “ ' • ■- > V 1\~-
■■■ '  ̂ DeConfdentiOi !
Condenda es : Judicium intelle$u§
: ■ applicans, vel determiuans-prluci- 
l 'f,pia: unlverfalta peaftica/ad-qpusfiu-
• > gularc prajkium«», ; i: • i ; " u. f 
Condenda buena r, ä- reda es v f^ ax

bonum bene diÄat. , s ^
Gondmda mala o ■fa lfo  es :; Q u i 
v autmalnin djftat, aut bonum male  ̂
Gomiendapreceptiva es r- Qgq: dic*< 
t- tat aHquid agendum, v e l non agetv 
1 dum fub pnacepto^ u-; ' - — * 
Goncienda eonßliativa ftp: Qu* diC  ̂

tat- aliquid fiib confilio*t ; :“ ' 
Goneienda permißvaies i Qg« di£ta$^ 
t v ialiquidi ucindiflferens., ? • r3
Gonckneio derta es :* • abfipte

ulla formidine di^araUquid agen’4 
dum, vel nonagsndum*. • «v 

Gondentia-erronea es : Qüar di&at 
t.aliquidlicitumi yeLiUicitiun jquodl 

rcvera tale non eft. '  v  
fGonchndo, erroneo' invincible e$
: Quando nullable obtulit cogitatio,

. i .diibium, veltemerfus circaren^ig-i | 
ii .noratamivelfialiqjiafeobtülit|Co<t

qpas poterat adhibere; 
G on d m d ^ rom a  vencibkefi Qga»



> ^ d o  aliqua fe okrufit coglratio , du- 
'>' • bium*vel rcmorfus circa rein igno- 
*• racam ,<& non fecit diligentias dc- 

bicas, cum poflèt eas adhibere. 
Oonàeniia dudofa es: Quae nolli pa*> 

ti -adhaeret. fW  eft: Judicium prac- 
ticum imperfedum circa bontita- 

« ?'tem, vel maiitiam operation» bfc, 
~-i®c nunc , abfqite determinatioiie 

rams partis peas alia. ; r 
Tìuda purè efpeculativa es : Sufpenfi© 

judicli circa veritatem, vel ùlfìca- 
£ ■ tem objedi. : i . •••'■ • .¿2
Dada efpmdatmn comparative es: 

'’ ^Sufpeniia judldi circa bonitatem, 
irei malitiarn operacionis in univer- 

>' Siali j & ìn abdrado- 
Dada prdBtca omnibasnaodisitf: Suf- 
" jperifto judkii cr&ca bonitatem ,  vel 
»- mahriamopetarioms hie 8c.nane, 

& Ommbi«<atteiitÌs êxetxendae. ; 
*Gonciencia -pn*àbablè’ is V: Quae cum 

¡¡gravi fondamento didat allquid 
t^agenifom , vel non.agendmn,/Cotn 

formidlne tamen partis oppolkae.
Didamèb pradieura ra- 

tionis, quo Cum fundamèiit® gravi 
t 1 ^adicat quis \ hoc òpus hie, ,& nunc 

12)1 licere, velnon licere- • 
Opinion probableer. Judicium intel- 
S ledus circa uUam partem propter

morivum grave,fed1 <um formidine 
alterlus. -in' • - , ry.

Opinion probable fpeculatlvè tantum 
</• es ::Judicium intelledus circa veri- 

 ̂ «arem, vel faifitatem óbjedi,  ìndi- 
r ' hans proptef grave fundamcnium 
< •n in un am partem «umformidiiieal- 

terius. - -
"Opinion probable efpeculativa con*-!

,  *

^ 7 4  fl eftnrnn de
ti„,paratrve, o prdfticaencotnunits: 

judicium intelledus circa bonita- 
o/tern,  vd  malitiarn operation« in 
«. ¿comtnunI,& quaii jnabftrado 

clinans propter motivum grave in 
v'. unam partem cum formidine alte-

TXUS. ' - ‘ ‘"Ti i 'j  ?  "

Opinion praSlica omnibus modis a: 
.¡.¡judicium intelledus circa bonita- 
r. 'cem,vet mafiriam ©pemionis liic,3c 

nunc, vifis, 8c revUis circunftantus, 
inclinans propter uiotivum grave 

. : in. imam partem cum formidine al- 
, terms- ;.
Oonciencin efcrapnlofa ts ; Qux ex
- iundameatls levibus ,  vel anxietate 

animi fufpicatnr malum in agendo,
• vel non agendo. Vel eft t Diftamen 
: pradicum de illicito. hip r £{ nunc,

omim ex levibns >fundameutls om  
«quadam aninu anxietate.

. ;.\D<s ipeceator
Vecaio es rDictum , fadum, vel cotw 

cupitnnj contra legem Dei setcrnam. 
"Pecado original ?s: Privatio volunta- 

ria ju&tciie ovigirialis. ?• r ‘ 
Pec ado perfhnal -ess Qgod committi-
- ta r  per propriam voluntatem*
Pecadu dc omifsion es  ̂Violato pra:-

cepciafnrmativi.
Pecitdo de' comifsion ns r  Violatlo
Hi- pracepti negativi. • r ... s
Pecudo, Mortal es: Didam  ,  fadum, 

vel concupitutii contra legem Dei
♦ atemam in materia gravi. Vel eft: 
/m'fteceiius a regula Divlna privans
- vnos gratia y  8c amidtia Dei.  ̂
Pec ado venial es: Didom-,  fadum* 
I  ijiel. concupitum coutra legem D d
 ̂h  Ctxt u.„>. S'*'r»V f'-***  * * * '

tx. >»/J- r*+* T**---*-!*- ’•

lot Dlfintehnet.



2t(fn2in m m a t e r ia le v u F el f/?» R e 
ced i«  à  regu la D iv in a  p riva n * n o s  
tantum  fervore ch aritatis. 

menilo attuai es : A & u s  > q u o  q u ii
-. peccar. -
Puado habituales*. P e c c a t u m a n te a  

commHfum , Se noa retraéfcatura, 
nec remiflunv • '•- '••a

"¡también Je difíne el pecada habitual 
. ' afsi : Macula reli&a ia  anim ílex 
. peccato prareriro- t<>'*
Pecado mortal habitual es i P r  i vatio-  

volunraria grattar, orca e x  pescato- 
• pretérito» ■ ' -r-1 ■

Pecado venial habitual es i Privada 
voluntarla fervori* charitatis, orca 
ex peccato preterito* :

Habito viciofo es : Facilita* quxdam 
orta ex re peticione plurlum adtaum 
peccaminoforum ad fiadles acius 
pecca minofos»

Circiinflancia.es : A ccid en s a tìu s  hu
mar, ì.

Cìrcunftancia, que muda de efpecie, est 
-■  .A ccidens actus. h um ani oppofiru m  

diilincbe. v i m it i ,  a c  ip fe  a S u s  ,  v e l
eìd em virtuti diverfo modo» 

Circunflanàa agravante es : Acclden* 
a<itus humani augens. roalitiam. in- 

èlitra eadem efoedem*. *■ ; ■ ' Í
Circunfi ami a diminuente ?xrAccicfens 
.-isaclus bum ari dimmueos maiiri^m 

intra eandem ipccieou.

D? Legr Pracepto.
Ley esr Opacara rarionis ordinati^ ad 
- ijonnjTi corranone , anco > qui cu

rarli haber Communicatis, promui- 
gaar>*.c r ir : - ? - - - '■

Ley Divina et ; g g a d a p  radoDts or-

JLtfumen de las
i diñado á Deo iimpediateprove- 

niens. ■ 1 i. “ f
■ Leŷ  Divina natural es: Quadam ra- 

tionis ordinario á D eo , ut Autho- 
re natura, immediatc provemens* 
Vet e ß : Qy* viribus natura adim-

- pleri potefi. - - , .
Ley Divina fahren atur al esz Quzdam
- rationisordinario á D .o , utAacho

re íupernatttrali, imme diate prove
niros. Vel e fí: Qp x  viribus naturai

• aditnpleri non poteft»
Ley Eclefíaftica exiQnxdam rarionis 

ordinario á Supeiiori Eccleüañicq 
proveniens. . •

L e y  C i v i l e s  : Quxdarn rarionis. ordi
nario á Superio, i ako pro ve niens. 

Ley afirm ativa es: Qua Superior prx- 
- cipic aliquid faciendum. •

Ley negativa e s Qpa Superior pro-
- -■ hiber aliquid faciendum.
Precepto es : A cias, qao Saperiaf

pracipir, vei prohibet aliquid ¿u 
Citadura. , . - (■ ;

, - : D e primo pracepto Decafogi* \

Fe es : Vlrrus füpernaturaüs, qua
- to  credunus vericares a Deo Ecclĉ -
' íixreveistas^ - - ;

Jxí como habito, es r Habícos Cuper-
naturahs, quo cetrocrediims veri- 
cates a. Deo Eccitfia revelaras* "  Fe , como acto , ex : Actus fuperna- 

.. turaiis, quo ctrtb credirr^v veri- 
taces a D:o Ecciefiz re'/thtas. 

JJcregia es : Receííus pertinax heoji* 
i .r»is bapezati a psrte fíJdL , r  'r FLr*pja pure interna ei: Error pírri- 

n¿a hoffiiais bapázad a parte ñ d á ,
ha

Difinicroncu  ̂7 ̂



¿76 Rtfumen deìas Dìfinlclones*
' - habitas îrffnfiite, &  nudi« . modo 

manifestas» - ti
“tìeregiapkrìexterna, er. Prolatio hak 
"c 'reiis non habitae la mente.
Heregìa mixta de interna, y  externa 
-*• es: Réeeffus pertinace hotninis bap- 

tizati â parte fidei, habitus in mea- 
r;i te , Se aliqnòUgno, vèrbo, vel aliò 
'  taodo manifeftacus, peccando mor- 
‘ talitèr in manifeftatione. !
'Apofiasta es : RecefTus pertinax homi- 
. nis baptizati¿’tota fide, v e l i  par- 

; tibus ptàncipalibus fidei.

. .. > * i

■ De Cbarìtdte* ; *
* .f * *- *1

Caridad er. Vircus fupernatutalis ,qia| 
diligimus Deum propter fe,& pro-.

v  ximum propter Dettai, . .
í ■. i ~  ; .-C T V « ri r¡M • ••>*;;. r' ' ; .f  , l .  ■■ d 1 J i '  U n  ■ ■ ‘ V - ■ - ■ 't**

D e Eleemafymu
,V. ?'vWl/4 f.V* v’j i -F> * ’  ̂''r. Vi vi
Necefsìdad extrema es : Qgae coniti- 

toit hominem ,  vel fuos in articu- 
¡lo, vel pericolo mortis, vel fìmilis 
mali. , j  . " :r

‘O '' '■

'Jnfidelidad er. Non acceflus ad fidem. Necefsidad grave es : Qpse conftituit 
Infidelidad negativa es Non accef- ; * hominem iti periculo alicujus gra- 

■ fns ad fideiHÌufficienter eì non pro- vioris mali ultrà ordìnarinm , &
* mulgatam. commune.

Infidelidadpofitiva <es : Non acceiTus Necefsidad comun es : v .g . Qiiam ha- 
ad fidem fuftìcienter ei promulga- bent eieemofynam petentes oftia- 

■"f :tianw ’ 1 = •* -:
Judaifmo es : Recéffus à fide fitfeep- 
- ta in umbra, non vero in ventate.

D e Spe- . t

Efptranza fr : ’ Viftusiapernacutafi^ 
qoa fperamus bearitudinem auxilio 

'  Dei confèqaendam. ' “ •
>efefperachn es : Quidam motus vo-

c.tu n .

-, V D e Correndone: fraterna. ì

Corrección fraterna es : Admonitìò 
i  p roxim iq u a  nitttur eum à  pecca- 
;. co revocate;

■ K. ■: :■ D e vèrtute Btligiont^x^ yvQ
' w r ’' ” " * " ------ ----------- - -  *'"'• ; ••r' " i' ' ■ » *  • •? -; -;v ?c r  .4 - v. : i i i ì i i  ¿ - i x t  ^  ̂

luncatìs , quo peccacot ^bjicìt vi- Religion en Vicous fapèrfiatôralîsijqri« 
■ ? tam asternam exDiviaa inUeneo^ >■.̂ ■ veueèSamur'.Deumv &  éjus. SanJäsw 
J dia confequendam. ¡j - - Adoracimn'de L>atria e^i X^ia' damus
Prefimcion es : Volitio ultimi Unis Deo proprium cultiKmipfius, : 
r folo auxilio Dei fine propriis me- Hyper dulia es : Qiia damus Beatifsi- 
‘ dits ; vdl folis propriis medüs, fine mæ V irg ili Maria proprium chI-
. auxilio Dei confeqúibilis. ....  ;:r iuui ipwtt»« -1- ■
temeridades : Velie perfeverare In ’O tiliaes t Q ua damus San&is %pr<h 

peccato, reKnqusndo, 5¿ fperando - j prium cultum ipforum. -i 
peenitentiam pro artículo poiQ$» Sttperßicion es : Cultus vitiofus*

: « '• S u p erfik im  de Idolatria m  ;  P fò
ptiuiB

turn ipfius.



priutn tultuipDei tribuere creato- ~ : l c f .  r"
xx j vel proprlum culcum Dei tri- De Juramento* :
buere Deo modo indebito. :

Divinado» es : Prsedidio hiturorum. Juramento es : Veritas Divino tefti- 
Ds vinario» Profetieal cs : Praedidio monio confermata. Ve l e fi', lnvo- 

futtirorum fadaper divinam reve- ' catto Divini Nominis in confam i- 
Jationem. • ’ •: • ; 'tionem  alicujus rei. Í.

Divinado» Aílrologica es : Praedidio Jurar es : Derno adducere in teftem 
• futurornm fada per Aftra. -■  alicujus veritatis.

Divinado» Demoniaca es : Prasdidío Perjurar es i  Deom adducere in tef-
- futurorum ope deemonis fada. • tem fine ventate , fine juftitia, Se

Vana obfervancia ej:Quandò quis uti- fine necefsitaie. Vel efi : Deum ad-
tur mediis inutiìibus , & impro- '-ducere in teftem aUcujus falfitatis.
porcionatis , ad iè prscaveudum ab Juramento offertorio és : Affertio Di- 
aliquo m alo, vel ad confcquendum "Vino teftimonio confirmata.
aliquem finetn. . Juramento promifforio es\ Promifsio

Magia ès : Qusverfatur circa cor- Divino teftimonio confi rinata,
pota varia: immutanda aliofque Juramento comminatorio et : Com- 
eftedus miros. > > -  • - '  * ’

Maleficio es a V is  nocendi a lB so p e  
Pl ■ deemones. 1J v ’ ’ ’• • :u* ; ;' v,-'-

Irreligiofidaà es : V in a i»  ©ppofitunt
- •virtuti Religioni« per defedum. --1 
Tentar ¿ Dios es : D id am , vel fac- 
< tum , quo quis expìorat , num 
' ' Dea s jfit Potei» ? Sajpicns, Miieri-

cors, aut ali quarti altàm perfedlo - 
nem babear. .. ^

Refumen de las Difinidones* 577

minado Divino teftimonio confir
mata. .ili.;:.'.:' .: •».-?

__ ♦  £ j

Ju fà m èn tb  ■ exèeratorio es : Execrado 
-¡D ivin ó' tefíim om o .confirmara;

-  i

De Blafpbetnia.

D e Votow

Voto es: Deliberata promifsio Deo 
feda de mefiori: bono. • '¿•.wìi

Votoifimpfo‘es''- Deliberata promifsio 
, Deo rada demeliori bono fine fa- 
£ femnitate. ' - - 4*

Blasfemia.es : Verborum maledidio- 
. n is, vel convitti, feu contumelia? 

contra Deum , & ejusSandos. V L

'D e Maledizione* " ^
Maldición e s i  Invocano deemonis in 

, vindican. Vel efi : Verbum exe- 
1 crativum , quò quis ìmprecatttt 

jproxirnq aliquod malutg, . * ***̂ 3

Voto foitmnc es : Deliberata protanif- 
fio Deo fada demeliori bono cura 
folemnkate.

Voto abffiuto es : Deliberata pvomif- 
Deo fada de meliori bono fine 

' ' aliqua conditione. - ! ■
Voto condietonado és : Deliberata prcn 

mifsio Deo fada de meliori bono 
cuoi aliqua conditione.

Voto- r e f i1 ès'J Dèfiberaea - promifsid
Dddd Deo.



Deo fa&ade melioribono afficiens * ~
divinas, - ^ <■ , De Sacrilegio.

Voto perfonal es : Deliberata promif- Sacrilegio es: Violano rei ;
fío Deo fa&a de meliori bono affi- f
ciens perfonam. De quinto Praceptb.

Voto mixto de real,y perfonal es: De- Homicidio es } Injuña hominis oc- ■ 
liberata ptomifsio Deo fa&a de cifsio.
meliori bono afficiens dividas ,  Sc Efcandalo es: Di&um, vel » j, ̂  ̂ .  _

{7$ Refumen de lat Difinicionet.

perfonam íimul.
Voto penal es : Deliberara promifsío 

Deo fa&a de meliori bono, impo- 
dta fibi aliqua poena.

Irritación es: Annullatio voti ab ha* 
bente poteftatem dominativam. - 

Difpenfacion es: Annullatio obliga- 
i, tionis voti ab habente poteftatem 

ípiritualem in foro externo. '; 
Commutacion es : Subftitutio unías

nue re&um, accafionetn ruina fpi- 
ritualis præbens proximo.

Efcandalo attivo es: Di&urn, vel fac
tum minus reâum,occafionem rui
na: fpiritualis præbens proximo.

Efcandalo pafsivo es i Ruina fpiri
tualis proximi,occafione accepta ab 
alio.

Efcandalo attivoß n  pafsivo es s Oc- 
cafio data, &  non accepta.w#- • •— — »  * ----- x  ' —

-ymateriarpro alia i feryataæqualita- Efcandalo pafivo fin  attivo es: Oc*
*- ■= . — ̂  —  -      r» i .

te morali. caño nop accepta, &  data.

gentia. 4 ,t

De Je junio.

j í i ■ > ■ . ! 4 ' *

Interpretacion es : Ptudentialis yer- Efcandalo attivo junto con el pafivo 
bprutn voti , vel juramend .mteüi-' es - Occafio daca, & accepta.

Efcandalo efpecial es: Di&um, vel 
. fa&um minus re&um, accaíionem 

. ruinar fpiritualis prcbens proximo, 
ex intencioneut cadat, &  reátum 

*r illius peccati,, &  jnortem ípiritua- 
lenvincurrat. 1 

Efcandalo general es: Di&um , vel 
fa&um miñus re&um occafionem 
ruinar fpiritualis praebens proximo, 

Onon intendendo ruinam fpiritualem 
. proximi., utmalum proximi eft. 
Efcandalo fragilium es : Ruina fpiri

tualis proximi, orta ex fragilitate.

C ' f ' < S h n  • '*■ * '• ""/"A.:',
Ayuno natural es : P erfe& iísim a ,  Se 
r totalis abftinentia ab ornili c ib o , 
. p o tu , &  medicina.,
Ayuno Eclefiaftico 9 es : Abftinentia à 
. carnibus., & unica comeftio.

De Horts Canqnicis. , r  ?0v
. . v r  ; j  ■* is v  ■*- ? f . ■■ *  ¿

fiora Canonica et: Officium  D ivinum
: r, ■

dicendum certa hora,ex inftkudone Efcandalo parvulorum e s : Ruina fpi- 
- Saerorum Canonumv w : , t * . rritualis prqximi, orea ex ignorancia

■ i-oiii.-?-;-'.-;/ ' n'.rj t.-a'fTí’ ' .-yCaulíE. ^
De Oratione. -U: r  ' ’ Bfcandalo-pbafU^otiunr/:Ruioafpiri-

Q rattop  tti £leyadq mept|s imíJepip. ûalís'p̂ xiaji.orta ea pura malina.-
c a í , .  V ; i v  ^ v *

* r



Refum en de las D ìfin h io n es. $79
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- m +- •
D g íe x to  P recep to . • ; 5; • D* fep tim o P recepto. '

r

Cajtidad es : Victus moralis, qux mo
derator voluptatés catáis.

Luxuria es : Ufus inotdinatus véne-
1 • - - - • - >

reorum. J
Simple fornicación es : Concubiti!» 

1 Coluti cutn foluta. ;
Adulterio es : Acceffus ad alienum 

thorum. ' ' ^
EJtrupo es : Concubitus viri cum fce- 
; mina virgine , quo ejus: integritas 
■ violatur.. 1 - •

Ineeflo es : Concubitus cum qualibet 
cognata , five cognátione naturali, 
five {pirituali, five legali, five affi- 

<■' tie, five honefta, intra gradus pro
hibiros. ■ ̂ : _

Rapto es i Concubitus cum fcemina 
ipfa nolente. r-  - ;,TV 1 ; 

Sacrilegio ( en efia materici) es: Con
cubitus cum habente votum caftita- 

‘ tis , vel habentis votum caftitatis, 
vel in q̂co fació. ; ° r: '.

*P ed ió  cotitra naturaleza es : Adus 
Inxurix, ex quo Tequi ‘ non póteft 
humana generado.

, Polución es: Voluntaria feminis eflfuf- 
fio abfque copula. : : ü 1

Sodomía es : Concubitus ad non debi- 
"tura fexum. ,v ' :

B efiialiia i es : Concubitus ad rem 
diverfe fpecieh '

Diveda córporum pofitio es : Innatu- 
ralis modus concubandi. * ‘

‘ Delegación morofa es : Simplex com- 
_ ! placentia de objt&O turpi .cogita

to , abfque animo cxequendfe

Hurto es : Occulta acceptio, vel re- 
teritio rei alíense - invito rationabi-

r * * w

liter domino. ‘
‘Rapiña és: Violenta oblado reí alic

uz , invito domino rationabiliccf.
- j '  . ,V . i ■ 'i V -v-'i'.-fi

’ ' De Jußitia. '

Júfticia es : Conftans, & perpetua vo
luntas jus fuumunicuique tríbu'ens. 

Jufiicia legal es : Qua partes corn
ili unita tis perfette , ( putà Regni, 

vi vel Civitatis) ordinantur ad juft una 
boni communis.

Jußicia iißributiva es : Qua bona 
.. comenunia Régni, vel Civitatis 
! '• diftribuuntur inter partes commui 

' nitatisfecundùmptopottionem me-• * .7- t’i „ a- vfitorum. 1 • x v á í í a ' 
Jußitia  commutativa es : (^aj^ddi- 

tör unieuiqueres propria, fecund um 
‘ zqualitatem réíredditx ad rem de- 

bitam m commutatronib'us¿J _
V A  ■■■»• i* . . 'i t  ■* y J {  ■ 1 ^§5 1’. ~

De Reßituttone.

Reßitutio» es: A&us jufiitiz commt*- 
, ta tivx , quo damnum proximo ir- 

‘ ‘ togatum reparatur. -
Reßituir es: Iterato aliquem ftatue- 

re in polTelsionem ,  vel dominium 
< rei fug. ' - ••■■ -■

" ; 1 i i ' : *._? r* . * f > ■ ( i \ i ; d -

'De ContraSlibus. 1 
Contrato e s : Conventio inter duos, 

ex qua utrinque obligatio nafei- 
? tur, ‘ ' •

Dddd 2 Cm -



<So Refutntn àe Jas Pifinieìones.
Contratoimperfeflo es: Conventio concendunc de aliqua ré; <8è pontfet

i;tr -7%

inter duos Obligationen! iß alte- 
rucro pariens.

Compra es: Traditio preti! determina
ti pro merce determinata.

Venta es: Traditio mercis,five rei dc- 
termitiats pro pretio de terminato.

■ Negation es : Qga res afiqua com- 
paratur eo animo, ut eandem inte- 
gram, & non mutatam vendendo, 
lucremur.

Mutuo ex: Traditio rei ufn confump- 
. tibilis alicui fub ipiius dominio, ut 

pro ea reddat tantundem priori 
domino mutuanti. ■

. 'permuta es : Traditio rei utiiis pro re 
utili fervata asqualitate morali.

, Cambio es : Permutarlo pecunia: pro 
v  pecunia cum lucro. •- .

¡Donation es : Gratuita , & liberalis 
v . concefsio rei utiiis, recqmpenfatio- 

nem non quxrens.
, 'Commodato es i Traditio ufns rei ad 
. aliquant fun&ionem fine pretio.
^Precario es : Traditio ufus rei cum 

precibus, & (ine pretio. ,. ‘ -r;
Locato es: Traditio ufus rei pro pretio.
Conduco es .: Traditio pretii pro ufu

rei. ■ De Feßamentis*
. JDepoßto es : Traditio Lrel ̂  ad cufto- Teßamento es: Ultima-difpofitiornen- 

• diam. ’ .  ̂ : tiscum¿nftltutione haeredis.
Pignorato es : Traditio tèi nobilio- CoMciio es : Ultima voluptatis difpo- 

-.ris pro ignobiliori., ufgue ad re- /f!i,fitio,.qua, fine inftitutione haeredis, 
;; • compendiouem. v circa teftamentum aliquid explica-
Tianz.a es : Sufceptio alienae obliga- __ tur,, mucatur, additur, vel mi- 

tionis, qua quis fe obligat ad fol- munirà ;; ;.i
▼ enduro , fi debitor non folvit. Fidsi^ommißp es; Dlfpofitio, qua gra-

aiiquid, ut fit illius , qui verìtatem 
fuerit adecutus. • i 

(lontrato de compania es : Conven
tio duorum, vel plurium ad nego- 
tiandum lucri gratia.

Contrato ajfecuratorio es : Conven
tio duorum, vel plurium in uno 
aiTecurante principalitatem. Velefi: 

... Padum de fofeipiendo quis in fe 
periculum rei aliena:, accepto pre- 
tio. ; ■ - .

Cenfo es : Jus perdpiendi annuam 
penfionem ex re u tili, aut fruétife- 

. raalterius.
Emphyteufis es: Quando res iromobi- 
’ lis alicui feuenda tradditur, vel in 
_c cperpetuum, vel ad vitam alicujus, 

Vel ad tempus non minusdecennio, 
- - fub) obligatione penfionis domino 

proprietatis reddendas in recogni- 
tionemdominiidire&i.

Feudo es : Concefsio rei immobilis 
* . cum tramiamone utiiis domimi,re- 

' tento dominio dìreÓro, apud pro- 
; r prietarium, fnb onere fidelitatis, & 

obfequii perfonalis exhibendi»

Jfuego es: Paöum , per quod res po- 
(ita lucranti ttibuitut..

Apueßa es ; P d & u m , in quo plures
J -ì t

va tur haeres , ut vel totam h*redi- 
tatein, vel cjùs partem cogacuc al
teri refiitbere. . V  "•

Le-



Refumen de las Difiniceones. $8l<
Legado es : .Difpofido »t q«a teftans 

vu lt, út aliqua res alicuí tradatur. 
ffejlamento folemne es : Quod gaudet 

. omnibus folemuitatibus de jure re- 
quifitís.

fefiamento privilegiado es : Quod li, 
. .. ceat carear folemuitatibus de jure 

requifitis, valer tamen per privile- 
gium. : - P : ■

Tijtamento efcrito es : Quod in fcrip- 
turai n reda&um fubfcribitur , &  
fignatur , fervata juris forma. 

T'ejiamento nuncupativo es : Quod fit 
fine fubfcriptione, & fignatione 
teftium.

-, - De Ufara. , iV,
r¡ - ! ' • • ' ■ ' ■“ t ";
Ufara es : Lucrum ex mutuo prove- 
, ' niens. Vel eji : In juña adtío, qua 

pretium pro ufu rei mutuatz acci- 
' pitur ex pa<ffo cxpreflo, vel tacito.
W  * , ' r-r ■'" "

De Simonía» .....
*  - * V  «. * .  V »  i - ^ ¿ ¿ .s

Mentirà miieta es : Di&afH Contra
riunì rei,Sem enti. ; ; 

Mentirà, prafiiea es i Diftutn con
trarimi! rationi , vel legi. * 

Mentirà efpeeulatwa es : Di&um 
- contrarium menti.
Mentirà jocofa es. : Di&utn contra- 

rium nienti caufa voluptatis , vel 
recreationis. - 

Mentirà ofido fa  es : Di&um contra
rium menti, caufa utilitatis. 

Mentirà pemidofa es : Di&um con- 
.. riunì menti caufa nocendi proxi- 

m o, vel libi.
Falfo tejlimonio es : Falfum affé rere 

de proximo.
fu td o  temerario es : Judicare mal uni 

t de proximo fine fundapiento , vel 
cum levibus fundamentis. Vel ejh  

£  Qpando adiquis pro certo xftimae 
malitiam alterius ex levibus indi-

a  . . ^  ^ w  . —  Z  . v  r n  ■*»' „ . . . . . i

ciis.
Sofpecha es : 'A&us intelle&us magts 

i: inclinans in;.unam partem, quant 
in aliam.

Simonìa es : Sacrilegium confiftens in Sofpecba temeraria es: Aftus intellec- 
ftudiofa voluntare emendi, vel ven- tus roagis inclinans in unam par- 
dendi rem facram, feu fpiritualem, "tem, quam in aliam. Vel ejh : Af~ 
vel fpirituali anuexam, pro tempo- fenfus unius partis, cum formidine 

-rali. ■ ‘¿-¿.A alterius. ..
- = v-\- - ■ ■* . t..-; - - ■ v  : ■ . ■ ;

;Vr tí-h Dada es : §ufpenfio judicii in neu-
De ottavo Pracepto Decalogi. tram partem inclinantis.

? f • Detraction ès i Injufta violarlo fa-
'Mentir* es : Di&tun, vel &àutn.cam m*. ■ '

intentione fallendi, velafferendi Contumelia es : Injufta violado ho- 
falfum. ' :nóris.

Mentira purè material es : Di&uift - Sufurradon es : Injufta violado ami- 
contrarium r e i, fed non menti, citi*.

Mentira., purè formal es : Di&um Subfanadón es : Verborum ludus ex 
- contrarium menti. &  non rei. proximi defe&ibus, ut erubefcac*

Fa-



fam  es i t e »  opinio &  excellentia potali* d ib its  pe& atìs jam  diode.
^ltccms **

Honra es : P rotettalo  de álcerius ex- Indulgencia plenaria es : Remifsio to« 
cellentia. cius poen* temporali* debit* pec-

Oprobrio es : Cum aliquis o b jid t a l- catis jam dimiisis.
sen in eju$ prxfencia aliquem de- Indulgencia parcial ex : Rcm ilsio al», 
feftum » qui non eft culpa in in* cujus pcenac temporalis debitac pcc- 
juriaco; catis jam  dim ifsis. > "

Murmuración, proutdiffertàdetrae- Jubìlèo es-. Rem ifsio totins pan* 
rione es : Quando aliquis in ab- temporali* debit* peccatis jam di- , 
fentiatoquìtur de peccatis,  vel de- m ifsis, cum facúltate commutandi 
fectibus akerius; locutione, qu* aliqua v o t a , &  juram enta, 
fit contra charitatem ,&  non con- ,  f  .
ttàjuftitiam . , . BelBulla Cruciata

HypocreBa es : Simulado ,  qua' quis
fimulas íe effe,  quod non eft. Buia es : D iplom a Pontificium , qu*;

lattanti* es : Cum aliquis verbis fe m ult* grati* conceduntur fob one«
e x to liit,  dicendo de fe aliquid fu-» re cert* ekem ofyn* m fubfidium 
orafe. 4 belli contra infideles erogats.

'Ironìa ir. Cum aliquis dicit dé Ce RI Monte de Piedad fe  difine afsit 
m inora,  à ventate declinaos. Cumulus pecuni*, vel frumenti,

vel aliaruffl renisi unlium t dcfti- 
De Indulgenti* t ó “ fubilao. natos ad fublevandas m ifenas pau*

Indulgencia es : Remifsio pesa* temi- perum per mutuum.

Refumtn de las Dijtnlchnes.
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DE LAS PALABRAS , DEBAXO DE LAS QUALES 
fe contienen las cofas principales de efte Libro.

La letra P Jignifica pagina , y  la V  Verbo.

A

ABad , veafe v . Prelado- 
Abadefa, pag. 177.

Aborto , pag. 194» ¿4*» 4<>d- 487.
y fig* •

Abfolucíon Sacramental, pag.43. y 
fig. 59. y fíg.505. y fig. 509. 513.
539* 543*

Abfolucíon de Cenfuras, pag. 179.
'y f ig .  '

'AAo conyugal, pag.142. y fig. 107.
y %♦  474- „  , r ,

A£to torpe , pag. 353. y fig. Veafe v.
Rejlitucion. -

Adopción, pag. 152.
Advertencia, pag. 2 3 7 Veafe v . Ig

norancia. :t •:*. .
Adulterio, pag. 140 .132. 353. 348.

319- ' • •' •. ’
Adultero, pag. 140.384.

[ Adultera , pag. 140. 384.
Afeétos , veafe y. Complacencia j De- 

fio . ^

Afinidad, pag. 157., i52»y figr ,. .3 
Ayuno natural,  pag. 104* y fig. > 
Ayuno, p.320.y fig»52i. 523.7 fig. 
Alcaldes de Cortí|, pag. f 77.,;. , ^ n';> 
Alquiler , pag. 40«.
Amiftad, pag. 259. 434.44a. Veafe 

y. Amor% -¡.. ' ...., ' rr, >

A m or, p. 269. y  fig. 472.474. 5 iQ. 
Amos,p. 307.342. Veafe v . Criado« 
Amphibologia, p. 294. y fig. 482. 
Apoftasia, pag. 25o.
Aprobación, pag. 46.48. y fig. 452. 

540.
Ápuefta, ó Efponfion, pag.408. Vea-* 

fe v. Juego.
i A ra , A ltar, pag. 119.

Articulo de muerte, pag. 64. 449. 
Aftrologia, pag. 280. - ' ? >
Atrición , pag. 7. 29. y fig. Veafe v. 

Contrición. ;

. B  ' ;;

Bautifmo, pag. 9. y  fig. 151. 2o5* 
Beber, pag. 2 13 .3  57. 473. : - jí) 1
Beneficio, pag. 1 2 7 .1 9 1 .1 9 9 . 210. 
Beneficiado,p. 191. 335.7 fig. 5 1 8 , ;  
Benevolencia , veafe v. Amiftad.* ;~ 
BeftiaUdad, pag. 358. 5a i * '
Bienes, pag. 272. 355. y fig, ,385.
■ .y f ig v  --
Bigamia, pag. 208. /, í ;
Bimeftre, p. 142. y fig. 150.158.170; 
Bivinato, que es tener dos maridos á 

un tiempo, pag. 15 3 .15 5 . 
Blasfemia, pag. 284. ^
Boticario, veafe v. Aborto.
Bula de la Cena, pag. 59. y fig. .451. 

y lig .4 5 0 .y i3 . 7 ,¡f
Bu-



INDICE
Bula de la Cruzada, pág. 5o. y fig.

211. 447. yfig. u i  - J 
Bala deCompoficion, pag.3 36. 385.

457. yfig. J '
Bula de Difuntos, veafe v, Bufo de la 

Cruzada.
Bala de La&idnios > pag« 450.

■ c  '
Calumniador, pag. 80.; Veafe v. Tef- 

tgo.
Cambio, p. 402. '
Capellán , p. 117. - 
Capitán ,pag. 345. 380.
CaraAer, pag. 8. 132. 
Caridad,pag.23. 31. 269. y fig. Vea- 

fe v. Amor; Arnijlad.
Carne, pag. 3 2 1 .7  fig.
Carra, pag. 84.514 539.
Cafados, p a g .\6.i6-j.307. 358. Vea- 

- fe v. Matrimonio-, Adultero", Adul
terio ; Impedimento. • ........

Cafes refervados, pag. 549. y fig. 
Caftidad, pag. 338. 352. y fig. Vea-, 

fev. Voto.
Caftreufesbienes, pag. 305. 366. y  

fíguíentes. . - . : -•
Celebrar, pag» xoi. 113. y fig. Vear

fe v. Sacrificio ; Mijfa.
Cenfe t pag. 422.
Cenfura , pag. 176. y fig. 213. 45*. 
Cefiacion a divinis, pag. 203. 
Chocolate , pag. 328. " ,
Chrifma, pag. 21. ; 1 :;
Chriftianos, pag.387.450. 5
Circunftancia, pag. 38. 239. y  fig. 

Veafe v. Pecado", Confejfor.', Con- 
fefsion. • -

Cirujano, pag. 347.
Ciímacico, pag. 450. : . -J

Clandeftínidad,  ptg. t 79. y  f i g ,  

Claufura, pag. 455. 457.
Clérigo, pag. 178. 192. 203. y fig.
. Veafe v. Horas Canónicas ; Negó- 

dación » Beneficio i Beneficiado. 
Codicilo, pag. 4 11 .
Cognación, pag. 151.35 ¿JEfpiritua!, 

pag. i j .  17* 1 I - 3* 1- 355. Legal, 
pag. 152.

Colación , pag. 328. y fig.
Comer, pag. 321. y fig. 357- 473* 

52 5. y fig.
Comiflario, p ag .itfí. 210.454. 
Commodato, p. 405. Veafe v. Culpa, 
Commutacion de votos, p. 310. y fig. 
Commutar, pag. 42. 402.
Compañía, pag. 408.
Compenfacian , pag. $69. y fig. 490. 
Complacencia, pag. 243.275. Veafe 

v . Deleitación. * • -

Cómplice concurrente , veafe v. Con- 
curfo ; Criado. ; : .

Cóm plice venéreo, pag. 85. yfig. 
Compra, Comprar, pag. 395. Vea- 

fe v. Negociación; Ufura\ Simonía. 
Comulgar, pag. 102. y figuientes. ; 
Comunión quotidiana,pag.ro9. Vea«, 

fe v. Éucbarijtia ", Excomunión* 
Entredicho", Bula. , -í

Comunicar, pag. 183. y fig. 
Conciencia, pag. 2 17. y fig. ' 
Comcubinario, pág. 535. Veafe y .  

Ocafion»
Concutfo, Concurrir, pag. 374. Vea- 

fe v . Criados i Confentimiento. 
Condicion,p.34.y íig. 149.299.395» 
Confefsion Sacramental > P3g* 3** 7 

, fig. 67. 504. yfig* Veafe’ y. Peni
tencia.- • - '

Çonfelfer, pag. 45* y% * I7.5* ,IT7° '
yea-.
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Veafe V. OcaJton\ Solicitaron, Ab- 

Jolucion i Penitente 
Confeííor extraordinario de Religio* 

fas, p. 51» ;' •' • • i
Confirmación, p . i r .
Cónyuge, pag. 16. 166. y fig. ¡6 8 .

384. Veafe v . Cafados. 
Confanguinidad,  p. 1 5 1 . 162. Veafe 

v. Incefio*
Confejo^i*. 375.488.
Confentimienco , p. 237. 285. 381. 
Confiliante, veafe v. Confe jo . 
jContraher, veafe v. Contrato ; M a

trimonio i EJponfales.
Contrato, p. 1 ¡6 . 393. y figuientes* 

Veafe v. Ufaras Simonía. 
Contratos innominados, p. 395*. 
Contrabando ,  p. 378. 
jContricion, p. 29. y  figuientes ,  74« 

103.
Contumelia, pag« 345* 434« ’485« 

Veafe v. Honor.
Convicio, p. 284. 434. , • i
Copula ,p .  338. 474. y00. Veafe v .

Aéío conyugal *, Luxuria. 
Corporales, p. 119« ^
Corrección fraterna , p. 8 f .  197.

276. y figuientes, 439.
Coftumbre, p. 318. 320.
Coftumbre mala ,  pag* 24. 73. apa. 

Veafe v . Ocajion.
Criados, p. 317. y  figuientes, 342. 

¡6 6 . ¡7 0 .
Crim en, p. r 52, y  figuientes, 435* 

y  figuientes*
Criminofo, p. 18 y. 464.46 y ̂
Culpa, p. 414. y  figuientes.

. . D
P » ñ o, p. 3 Í2 . y fig. ¡ ¿ i .  y  f ig .4 í í .

Debito conyugal, p. 16. 167. y fi
guientes. x

Decreto , veafe v. Proporciones Con
denadas.

Defectos, p. 7 5 .1 2 0 .y  fig. 43 5. 
Degradado, p. ¿4. ■
Delación , p. 7 9. y  fig. 197. y  

figuientes , 2 8 3 . Veafe v. De
nunciación.

Delegación, p. 2 4 3 . 3 5 9 . y  fig. 4 7 4 .  

Denunciación , p. 79. y fig. 17$. 
1 9 7 .y  figuientes, 277, Veafe v. 
Delación. ‘

Depofito , p. 406. 415. ■■ ■*
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